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Criterio de busqueda:
1 (Rollo:1)
s. f. Datos acerca del proyecto de la Hispano-Suiza para construcción de camiones.
2 (Rollo:1)
1944, noviembre. Argumentos de la ciudad de Guadalajara para que retorne la Escuela de Ingenieros.
3 (Rollo:INCI)
s. a. agosto 10. Panfleto sobre la destitución del señor Lechuga gobernador civil de Sevilla.
4 (Rollo:1)
s. f. Servicio de escucha de las conversaciones del señor Smith con Estados Unidos.
5 (Rollo:1)
1943, marzo 21. Nota sobre una conferencia pronunciada por sir Samuel Hoare.
6 (Rollo:1)
1940, octubre 10. Carta manuscrita del mariscal Benavides, peruano al Generalísimo.
7 (Rollo:1)
1944, marzo 16. Carta desde Cáceres de Alfonso Muñoz Acero al Generalísimo. Precio del trigo y carestía de la vida.
8 (Rollo:1)
s. f. Nota sobre la intención de David Jato de publicar un articulo contra el Generalísimo.
9 (Rollo:1)
s. f. Nota manuscrita denunciando que cambian al alcalde de Dos Hermanas.
10 (Rollo:1)
s. f. Nota del Gobierno Militar de León sobre minas de wolfram existentes en la región.
11 (Rollo:1)
1944, agosto. Ejemplar de la hoja Reconquista de España
12 (Rollo:1)
1944, octubre 10. Telegrama Sancho Izquierdo agradeciendo su nombramiento como rector.
13 (Rollo:1)
s. f. Nota acerca de la detención de Santiago Nadal por publicar un artículo que estaba autorizado.
14 (Rollo:1)
Telegrama de agradecimiento del puerto de Lastres al Generalísimo.
15 (Rollo:1)
1944, diciembre 20. Tres notas sobre ayuda que solicitan los Hermanos Maristas rara un Internado, un Convento y una Iglesia
16 (Rollo:1)
1941 febrero 27. Antonio García Lopez, ex-gobernador de Las Palmas, solicita justicia por haber sido difamado
17 (Rollo:1)
s. f. Denuncia sobre delitos financieros cometidos en favor de la CHADE; es posterior a 1940
18 (Rollo:1)
s. f. Nota confidencial sobre el suministro de petroleo a Ceuta y sus iregularidades
19 (Rollo:1)
1941, octubre 8. Nota sobre los miembros del PCE detenidos en Lisboa
20 (Rollo:1)
1941 octubre 7. Nota de la Secretaria General; las opiniones son favorables a un cambio de Gobierno
21 (Rollo:1)
1941 octubre 5. Rumores sobre un acuerdo entre Alemania e Inglaterra.
22 (Rollo:1)
1941 abril 3. Notas de los servicios de escucha en la embajada británica.
23 (Rollo:1)
s. f. Informe del S.I.E. sobre actividades de Gil Robles.
24 (Rollo:1)
1941, junio 30. Informe del agregado naval en Berlín.
26 (Rollo:1)
s. f. Panfleto impreso con injurias contra Franco.
27 (Rollo:1)
1942 abril. "Frente de España", hoja de propaganda comunista.
28 (Rollo:1)
1941 octubre. Proyecto de decreto inhabilitando para cargos en el Movimiento a los funcionarios que sufran corrección
disciplinaria 29. 1941 octubre 21. Nota de la secretaria particular de Franco sobre la actitud de Falange respecto a los militares
29 (Rollo:1)
1941, octubre 21. Nota de la secretaria particular de Franco sobre la actitud de Falange respecto a los militares
30 (Rollo:1)
1941 octubre 23. No se ha podido comprobar la entrega de armas a falangistas.
31 (Rollo:1)
1941, octubre 30. Nota sobre informe del alcalde de Valencia sobre Falange.
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34 (Rollo:1)
1941 noviembre. Nota sobre Arensio Gonzalez Vega.
35 (Rollo:1)
s. f. (1941). Carta de Juan Alfonso al general Heli Rolando.de Tella y Cantos.
36 (Rollo:1)
1941 marzo 17. Noticias recogidas en la Secretaria del Generalísimo.
37 (Rollo:1)
1941 marzo 19. Noticias en la Secretaria del Generalísimo
38 (Rollo:1)
1941. Plantilla del Intelligence Service en Marruecos
39 (Rollo:1)
s. f. Madera que se envia de Tanger a Gibraltar.
40 (Rollo:1)
s. f. Relación de extranjeros que se relacionan con los alemanes, obtenida por dos policías
42 (Rollo:1)
Servicio de escucha correspondiente al 4 de abril de 1941
43 (Rollo:1)
1941, abril 7. Servicio de escucha de la embajada británica
45 (Rollo:1)
1941. La cuestión mediterránea vista por un secretario de Samuel Hoare
46 (Rollo:1)
1940, diciembre 22. Noticias obtenidas a través de embajadas sudamericanas sobre la marcha de la guerra
47 (Rollo:1)
1940, noviembre 27. Informe sobre Enrique Hortet Esteve
48 (Rollo:1)
1940, noviembre 28. Informe de los servicios de escucha en la embajada británica
49 (Rollo:1)
1940, diciembre 17. Informe desde la embajada británica
50 (Rollo:1)
1940, noviembre 26. Noticias obtenida en la embajada británica
51 (Rollo:1)
Presupuesto de 200 millones para la protección social
52 (Rollo:1)
1940, noviembre 24. Carta de, Serrano Suñer a Franco, manuscrita, quejándose de la facilidad en los indultos (publicada en
Ff y su tiempo)
53 (Rollo:1)
1940. Nota manuscrita. Se sospecha que Burn es jefe del Intelligence Service.
54 (Rollo:1)
s. f. Nota sobre sentencias a los masones.
55 (Rollo:INCI)
s. f. Denuncia contra el gobernador civil de Burgos.
56 (Rollo:1)
1944 mayo 17. Nota sobre actividades de Gil Robles en Lisboa
57 (Rollo:1)
1940 octubre 17. Saldo de cuentas corrientes a disposición del Ministerio de la Gobernación
58 (Rollo:1)
1941, diciembre 11. Vigilancia ejercida sobre Marta Borie viuda de Piñero al solicitar esta la entrada del húngaro Max
Alejandro Funt.
59 (Rollo:1)
1941 setiembre 22. Informe acerca del Partido Socialista Unificado de Cataluña
60 (Rollo:1)
1941 setiembre 17. Informe sobre Rosaura Alvarez Sigler
61 (Rollo:1)
1941 setiembre 17. Informe sobre Oswald Bernet, en relación con la anterior
62 (Rollo:1)
1940, octubre 31. Informe del Gobernador civil de Guipuzcoa sobre la situación en la provincia.
63 (Rollo:1)
s. f. Denuncia sobre la arenga del general Bartomeu
64 (Rollo:1)
1940, noviembre 24. Conversación del ministro Arrese con Ortigosa e Iturmendi sobre la unificación.
65 (Rollo:1)
1941, setiembre 19. Informe sobre el PSUC en Cataluña
66 (Rollo:1)
1941, setiembre 20. Continuación del informe anterior
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67 (Rollo:1)
s. f. Nota sobre la utilización del Asilo de la Paloma como Centro de formación profesional
68 (Rollo:1)
1941 setiembre 26. Informa de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes para mejor aprovechamiento
de recursos
69 (Rollo:1)
1941. Un esquema de organización comunista
70 (Rollo:1)
1941, octubre 7. Lequerica al Ministro. Telegrama
71 (Rollo:1)
1941, octubre 8. Mayalde al Ministro. Telegrama
72 (Rollo:1)
1941 octubre 8. Telegrama Finat desde Berlín
73 (Rollo:1)
1941 octubre 7. Telegrama Cárdenas desde Washington
74 (Rollo:1)
1941 octubre 7. Telegrama Cárdenas desde Washington sobre libertad religiosa en la URSS
75 (Rollo:1)
s. f. Planigrama de la DGS sobre organización del Partido Comunista.
76 (Rollo:1)
1941 junio. Resumen de efectivos del Ejército colonial francés.
77 (Rollo:1)
1941 enero 27. Borrador de decreto sobre honores a los mandos militares
80 (Rollo:1)
1940 setiembre 19. Instancia de Luis Ibáñez a Prensa y Propaganda para publicar su Manifiesto blanco en defensa
del fascismo
81 (Rollo:1)
1940 diciembre 19. Escrito de Luis Ibáñez insistiendo en el propósito anterior
82 (Rollo:1)
Proyecto de decreto para la creación de un Instituto de Estudios marroquíes, s. f.
83 (Rollo:1)
1940, diciembre 17, Madrid. Instancia de María de la Concepción Bazan y Gómez para que se de la Laureada a su marido
muerto en combate
84 (Rollo:1)
1942 junio 22. Instancia de Marina Cerrolaza pidiendo pensión de viudedad por su marido, comandante de Infantería fallecido
en Madrid.
85 (Rollo:1)
Proyecto de Decreto para el Fomento de la producción Hullera
86 (Rollo:1)
s. f. Proyecto de rescate del ferrocarril metropolitano de Barcelona
87 (Rollo:1)
s. f. Pliego con firmas de periodistas solicitando el indulto para su colega Carlos Pérez Merino.
88 (Rollo:1)
s. f. Propuesta de anula la sentencia contra el capitán de la Guardia Civil José Pilarte Ganzo sentenciado en Santander
89 (Rollo:1)
1942 abril 5. Instancia de José Poall Aregall sobre la fabricación del "Helicogiro"
90 (Rollo:1)
1941, noviembre 15. Informe sobre la marcha de la Compañía Telefónica.
91 (Rollo:1)
1941 noviembre 14. Forma como se lleva a cabo la inspección de todos los buques extranjeros
92 (Rollo:1)
1942 setiembre 15. Plano de despliegue de la División Azul
93 (Rollo:1)
s. f. Mapa con las aspiraciones japonesas sobre Siberia
94 (Rollo:1)
1945 noviembre. Estadísticas del coste de la vida entre 1942 y la fecha.
95 (Rollo:1)
1943 mayo 7. Impresiones acerca de posibles actitudes del Japón. Informe del Alto Estado Mayor
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99 (Rollo:1)
s. f. Esquema general del PCUS
100 (Rollo:1)
1943 febrero 26. Cartas a Arrese sobre un supuesto incidente entre el rector de la Universidad de Murcia y un oficial de la
Guardia civil
101 (Rollo:1)
1940, febrero 6. Relación de documentación interceptada por el SIM referida a Falange.
102 (Rollo:1)
1941, octubre 25. Informe del Consejo de Estado sobre el rescate del ferrocarril de Villacañas a Quintanar.
103 (Rollo:1)
1944. Telegrama de Brugada a Juan Aparicio extractando editorial del "Daily Express" sobre apoyo a exiliados españoles
104 (Rollo:1)
s. f. Bases para la elaboración de una Ley fundamental de organización del poder político en régimen de Caudillaje
105 (Rollo:INCI)
1944, setiembre 19. Informe de la Secretaría de Carrero Blanco: "consideraciones sobre una futura constitución política
del mundo".
105BIS (Rollo:INCI)
s. f. Informe posterior a diciembre de 1943 sobre aplicacion del beneficio de libertad vigilada a los indultados de pena
de muerte
106 (Rollo:1)
s. f. Copia del articulo de Víctor Pradera "¿Bandera que se alza?"
107 (Rollo:1)
s. f. Mapa del canal del Júcar
108 (Rollo:1)
1940 enero 25. Ley de colonización de grandes zonas. Impreso
109 (Rollo:1)
1944 febrero 9. Compra de la Compañía de riegos del Júcar
110 (Rollo:1)
1944 febrero 7. Rehabilitación de la Compañía Fuerzas motrices de Levante
111 (Rollo:1)
1943 julio 29. Ley sobre inversiones de Organismos Públicos y su exención de contribución
112 (Rollo:1)
1944 febrero 25. Boletín de Información de la Delegación Nacional del Movimiento
113 (Rollo:1)
s. f. Posterior a 1942. Informe sobre el Instituto Social de la Marina
114 (Rollo:1)
1942 diciembre 14. Cuestiones que plantea la Compañía Transatlántica.
115 (Rollo:1)
1941 enero 29. Informe de Estado Mayor sobre la situación en Italia.
116 (Rollo:1)
1941 enero 28. Informe de Estado Mayor enviado desde Berlín
117 (Rollo:1)
1941 febrero 4. Informe Estado Mayor enviado desde Roma
118 (Rollo:1)
1942, julio - septiembre. Informe muy secreto de Mario Romero Abella, José María Otero Navascues y José María de Iracla
Aguirre de su viaje a Alemania.
119 (Rollo:1)
1942 diciembre. Informes del agregado naval en Berlín
120 (Rollo:1)
s. f. Resumen del informe británico de 1929 vera la electrificación de toda la red ferroviaria
121 (Rollo:1)
1945. Informe sobre la situación de la Industria cinematográfica
122 (Rollo:1)
1945 febrero. Estudio económico del plan para electrificar 3.568 kilómetros de vía férrea.
123 (Rollo:1)
1945 enero 30. Plan de electrificación de ferrocarriles
124 (Rollo:1)
1944 mayo 7. Ejemplar ciclostilado del numero 22 del Boletín de Orientación de inspiración carlista.
125 (Rollo:1)
1944, junio 4 y 7. Un panfleto ciclostilado de matiz falangista con criticas al régimen.
125BIS (Rollo:1)
1937 junio 14. En francés; Impresiones de un representante de Comercio de nacionalidad suiza después de una visita por las
ciudades ocupadas por el Ejercito de Franco.
126 (Rollo:2)
1940 noviembre 30. Informe del Estado Mayor sobre las posibilidades de tender un cable en el Estrecho de Gibraltar.
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127 (Rollo:2)
1945 abril 5. Carta del Jefe de Estado Mayor al general Vigon ,
128 (Rollo:2)
1955 marzo 15. Informe de la Asesoría jurídica sobre la petición de ascenso formulada por el coronel José Vidal Colmena
129 (Rollo:2)
1954. Memoria y balance de Líneas Aéreas Iberia
130 (Rollo:2)
1945 abril 10. Normas para la defensa contra carros del Ministerio del Ejercito
131 (Rollo:2)
1940, diciembre 27. Propaganda inglesa en Sevilla
132 (Rollo:2)
1940, diciembre 31. Manifestaciones de un agente alemán en Marruecos.
133 (Rollo:2)
1940, diciembre 12. Manifestaciones de un agente alemán en Tetuan sobre Albania
134 (Rollo:2)
Plantilla de 1945 sobre la Escala Auxiliar del Ejército
135 (Rollo:2)
1941, octubre 4. Datos numéricos del presupuesto italiano al entrar en guerra
136 (Rollo:2)
1940, enero. Consideraciones generales acerca de las plantillas del Ministerio del Ejército
137 (Rollo:2)
1940. Presupuestos del Ministerio del ejercito en Marruecos. Hay notas manuscritas de Franco
138 (Rollo:2)
1940. Presupuestos del. Ejército en la Península para este año
139 (Rollo:2)
1940. Obligaciones a extinguir en el Ministerio del Ejército
141 (Rollo:2)
1943. Plantilla de Cuerpo de Ejercito en la Península
142 (Rollo:2)
1943. Administración territorial de Marruecos, Ifni y Sahara
143 (Rollo:2)
1943. Plantilla de la División acorazada
144 (Rollo:2)
1943. Plantilla de la División de Infantería normal
144BIS (Rollo:2)
1943. Plantilla de la División de Infantería de montaña
145 (Rollo:2)
1943. Plantillas de la División de Caballería
145BIS (Rollo:2)
1943. Agrupaciones especiales. Costa de cartagena,Cadiz, El Ferrol, Vizcaya y Rias Bajas
146 (Rollo:2)
1943. Plantillas de la División de Infantería de Marruecos
147 (Rollo:2)
1943. Plantillas de las Unidades de la reserva general e independientes de Marruecos e Ifni - Sahara
148 (Rollo:2)
1943. Plantillas de la Capitanía General de Canarias
149 (Rollo:2)
1943. Plantillas de la Capitanía General de Baleares
150 (Rollo:2)
1943. Plantillas del Cuerpo de Ejército de Marruecos
151 (Rollo:2)
1942, diciembre 3. Condiciones del cañón de montaña experimental de 70/24
152 (Rollo:2)
1942, Descripción y condiciones del mortero "Franco"
153 (Rollo:2)
1940, abril. Informes del agregado aéreo en Berlín sobre la invasión de Noruega por las fuerzas alemanas.
154 (Rollo:3)
1939 mayo 11. Carta manuscrita de Beigbeder a Franco denunciando las conspiraciones de Queipo de Llano. Publicada.
155 (Rollo:3)
1938 diciembre 2. Kindelan a Franco sobre empleo de la aviación. Publicada.
156 (Rollo:3)
1939 mayo 28. Francisco Largo Caballero a Queipo de Llano solicitando su libertad. Publicada.
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157 (Rollo:3)
s. a. agosto 1. Telegrama del consulado de Lisboa a Beigbeder y teniente coronel Gregori por asunto urgente.
158 (Rollo:3)
1946 noviembre 26. Copia de carta de Beigbeder al general Juan Vigón sobre las sospechas que recaen sobre él.
159 (Rollo:3)
1947 marzo 22. Beigbeder a Fidel Dávila dando cuenta de haber contestado al cuestionario.
160 (Rollo:3)
1947, setiembre 1. Carta manuscrita de Beigbeder a Gertrudis Witten incluyendo una letra de cambio aceptada.
161 (Rollo:INCI)
1945, diciembre 3. Carta manuscrita de Beigbeder a Chipi.
162 (Rollo:3)
1945, diciembre 8. Carta manuscrita de Beigbeder a Gertrudis Wittek.
163 (Rollo:3)
1945 diciembre 8. Carta manuscrita de firma ilegible acerca del mimo asunto dirigida a Beigbeder.
164 (Rollo:INCI)
1946, noviembre 10. Carta manuscrita de Juan Luis a Gertrudis Wittek.
165 (Rollo:INCI)
1946 noviembre 27. Carta de Beigbeder a Chipi.
166 (Rollo:INCI)
1946 s. f. Carta manuscrita de Beigbeder a Gertrudis Wittek.
167 (Rollo:INCI)
1946 diciembre 20. Carta manuscrita de Beigneder a Gertrudis Wittek.
168 (Rollo:INCI)
1947 marzo 24. Carta manuscrita de Beigbeder a Gertrudis Wittek.
169 (Rollo:3)
1946 setiembre 28. Oficio de ascenso de Juan Beigbeder a general de brigada.
170 (Rollo:3)
1947, setiembre 2. Carta de Frank a Gertrudis Wittek desde la embajada americana en El Cairo.
171 (Rollo:3)
1947, abril 19. Un dossier con el informe sobre los documentos que puede haber transmitido Beigbeder.
172 (Rollo:3)
1947 diciembre 6. Nota del general Rodríguez acerca de una conversación con Aranda.
173 (Rollo:3)
1947 diciembre 5. Carta manuscrita de Juan Vigón a Franco enviándole copia de una carta que Beigbeder dirige a las
organizaciones monárquicas.
174 (Rollo:3)
1948, febrero 28, marzo 1. Informe del Gobernador civil de Almería sobre actividades de Beigbeder.
175 (Rollo:3)
1946 mayo 29. García Valiño a Francisco Franco Salgado remitiendo información sobre Aranda que no se incluye.
176 (Rollo:3)
1949 junio 20. Informe de FET de las JONS sobre actividades monárquicas en especial de Aranda.
177 (Rollo:3)
1951 febrero 15. Walter A. DeLamater, comendador de la Masonería de rito escocés, al general Asensio; pasa al Consejo
Supremo la petición que éste hace.
178 (Rollo:3)
1940, noviembre 25. Carta de Aranda a Antonio Cacho Zabalza.
179 (Rollo:3)
1950, noviembre 7. Papeles inconexos sobre una entrevista con Francisco de Luis y actividades monárquicas.
180 (Rollo:3)
1950 diciembre 13. Informe sobre actividades de Aranda (SEI).
181 (Rollo:3)
1950, noviembre 18. Informe FET acerca de la postura que Aranda atribuye a los generales ante un eventual golpe de Estado
181BIS (Rollo:3)
1952, enero 21.Carta del D.G.de Marruecos y Colonias, Jose Diaz de Villegas, al marques de Huetor de Santillan, jefe de la
casa Civil de S.E.: Audiencias y actividades del Califa.
182 (Rollo:3)
1952, marzo 31. Informe sobre actividades monárquicas. (Beigbeder)
183 (Rollo:3)
s. f. Informe al parecer de Beigbeder sobre la agitación que se advierte en el mundo musulmán
184 (Rollo:3)
s. f. Nota EFE: el Sunday Times da noticia de que no se entregara nunca Gibraltar.
185 (Rollo:3)
s. f. Informes, muy interesante, de las gestiones de Aranda en relación con don Juan de Borbón.
186 (Rollo:3)
1946 marzo 17. Carta manuscrita de Beigbeder a Francisco Cano Marchena.
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187 (Rollo:3)
1946, diciembre 17. Escucha telefónica a Beigbeder
188 (Rollo:3)
s. a. agosto 9. Beigneder a Pepe anunciando su viaje a Buenos Aires y Estados Unidos.
189 (Rollo:3)
s. f. Información sobre actividades de Beigbeder. Sin duda 1947.
190 (Rollo:)
1945 diciembre 3. Informe pericial caligráfico de correspondencia entre Aranda y Bernhardt. Acompaña recibo formado
por Aranda.
191 (Rollo:3)
s. a. 1945. Informe de matiz monárquico sobre la necesaria evolución del Régimen y el modo de hacer la transición.
Acompaña una hoja de una carta dirigida a Su Alteza y otras notas semejantes. Todo ello comulsado en diciembre de 1945
192 (Rollo:3)
1945 agosto 9. Carta de Alfonso de Borbon y Orleans a Beigbeder con nombres de un posible gobierno provisional para
la Monarquía.
193 (Rollo:3)
1945 mayo 29. Carta Alfonso de Borbon a Beigbeder; espera que el Rey le nombre su representante en Estados Unidos.
194 (Rollo:3)
1945. Un paquete de cartas a Enrique Mariné, Juan Ignacio Luca de Tena, Gregorio Marañon Moya, infanta Beatriz de
Orleans, Cirilo Tornos, todas ellas en relación con gestiones que se hacen en Estoril y sin fecha. En la carpeta de letra de
Franco "cartas presidenciales"
195 (Rollo:3)
Nota s. f. referente a Aranda sin duda de 1945 o 1946
196 (Rollo:3)
1946 noviembre. Informe policial sobre actividades del general A randa
197 (Rollo:3)
1945 diciembre 3. Largo informe de los Servicios de FET sobre gestiones de Aranda primero con los alemanes y luego con
los alia dos.
198 (Rollo:3)
1945. Informe sobre el abogado Amadeo Carbonell Amoros detenido por actividades subversivas
199 (Rollo:3)
1946 diciembre. Informe de la entrevista secreta de Aranda con sir Víctor Mallet en la Embajada británica
200 (Rollo:3)
1946 diciembre 5. Informe de la entrevista entre Aranda y la Alíanza de Fuerzas Democráticas
201 (Rollo:3)
1946 octubre 28. Informe pericial demostrando la autenticidad de cartas firmadas por Aranda (cartas de 13 octubre 1945,12
agosto 1946 y 19 agosto 1946 que se adjuntan)
202 (Rollo:3)
1946 mayo. Cuestionario que el 10 de este mes entregó Mr.Hardion a Aranda pidiendo informes sobre actividades
comunistas en España.
203 (Rollo:3)
1946, octubre 21 a 1947, marzo 28. Informe detallado del viaje del P. Andrés María Mateo a Estados Unidos y México. Son
176 folios
204 (Rollo:3)
1945 agosto 29. Proyecto de Congreso de representantes de los Trabajadores de España.
205 (Rollo:3)
1944. Informe sobre la actuación de las Fiscalías de tasas en toda España.
206 (Rollo:3)
1945, junio 27. Borrador de decreto ascendiendo a Buenaventura Caro a ministro plenipotenciario de primera clase.
207 (Rollo:3)
1945 junio 19. Informe sobre normativa de ascensos a ministros plenipotenciarios de primera clase
208 (Rollo:3)
1945 junio 16. Decreto subsanando los perjuicios que causó por omisión el decreto de 11 enero de 1937 readmitiendo a los
expulsa dos del Cuerpo diplomático por la República.
209 (Rollo:3)
1945 junio 1. Manuscrita del Jefe de la Casa civil interesándose por el inmueble de Max Hohenlohe en la calle San Bernardo,
que se permita subir la renta al Instituto Nacional de Previsión.
210 (Rollo:3)
1945 noviembre 24. Informe del Alto Estado Mayor sobre la campaña antiespañola en Francia.
211 (Rollo:3)
1945. Proyecto de decreto de reglamento de disciplina universitaria.
212 (Rollo:3)
s. f. El duque de Medina Sidonia reclama las tierras de que fue despojado por la República que aun siguen ocupadas al
amparo de la presente ley.
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213 (Rollo:3)
1945, febrero. Plan de electrificación de ferrocarriles.
214 (Rollo:3)
1945. Proyecto de decreto concediendo a la madre de Ginés Vidal y Saura una pensión extraordinaria
215 (Rollo:3)
1945. Proyecto de decreto sobre ascenso a ministros plenipotenciarios de A. Exteriores
216 (Rollo:3)
1944 diciembre 29. Copia del articulo L'Espagne publicado en la revista "Temps present".
217 (Rollo:3)
1945 febrero 28. Informe sobre el asesinato de un anarquista en un bar por tres individuos que llevaban un coche del FEN
218 (Rollo:3)
1946, febrero 25. Propuesta de modificación del reglamento de trabajo en las minas de carbón.
219 (Rollo:3)
1946, marzo 6. Otra igual para las minas de lignito.
220 (Rollo:3)
1946 marzo 7. Carta de Pio Suarez-Inclán remitiendo las dos propuestas anteriores
221 (Rollo:3)
1944 diciembre 13. Boletín confidencial de prensa extranjera
222 (Rollo:3)
1944. Telegrama de adhesión del arzobispo de La Serena (Chile) al obispo de Oviedo
223 (Rollo:3)
s. f. Visita a Franco de Fermín Rosillo Ortiz, de la Compañía de Seguros la Equitativa española
224 (Rollo:3)
1946 enero. Indice de precios al por mayor.
225 (Rollo:3)
s. f. Copia del capitulo VI de la Pequeña Historia de Lerroux.
226 (Rollo:3)
1946 mayo 3. Telegrama de las madres de Savinao(Lugo) pidiendo justicia porque el gobernador lleva ración de pan
227 (Rollo:3)
1946, febrero 5. Proyecto para crear una federación de naranjeros propuesta por Rafael Cavestany.
228 (Rollo:3)
s. f. Proyecto de electrificación de ferrocarriles.
229 (Rollo:3)
1946. Escrito de las empresas de lignito con motivo de la reglamentación del trabajo en las minas.
230 (Rollo:3)
1945 febrero 20. Informe de la DGS sobre actividades comunistas.
231 (Rollo:3)
1945 febrero 27. Informe DGS sobre actividad anarcosindicalistas en Málaga.
232 (Rollo:3)
1945 febrero 15. Nota Asuntos Exteriores sobre las relaciones comerciales con Italia.
233 (Rollo:3)
1945. Relación de directores de Colegios Mayores que asisten a la Asamblea. Hay muchos errores en los nombres.
234 (Rollo:3)
1946 julio 15. Orden del día para la sesión plenaria de las Cortes.
235 (Rollo:)
1944 setiembre 13. Copia de un telegrama del embajador de Argentina sobre la situación española
236 (Rollo:3)
1946 junio 22. Carta desde París del embajador Miguel Mateu al ministro español de Asuntos Exteriores.
237 (Rollo:3)
1946, julio 18. Parte de novedades del Estado Mayor central.
238 (Rollo:3)
1946, julio 19. Ampliación de novedades del parte anterior.
239 (Rollo:3)
1941, febrero 18. Aspecto militar del problema de reconstrucción de la Marina mercante.
240 (Rollo:3)
s. f. Relación del material que el Ejército necesita importar para el servicio de un año
241 (Rollo:3)
s. f. Proyecto de decreto para la elección de procuradores sindicales
242 (Rollo:3)
1946, febrero 13. Nota sobre abastecimientos del Ministerio de Industria y Comercio
243 (Rollo:3)
s. a. Normas firmadas por Elola sobre recepción, uso y conservación de armamento en el Frente de Juventudes.
244 (Rollo:3)
1945, junio 20. Oficio de Elola al Ministro Secretario General remitiendo las normas anteriores para protección de
los campamentos.

Pagina: 9

245 (Rollo:3)
Oficio del Consejo económico-sindical al Ministro Secretario sobre nacionalización de bienes extranjeros en empresas
españolas. 4-6 julio 1945
246 (Rollo:3)
1946. Dossier con borrador de nota a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Notas para la actuación de la
prensa en este asunto. La actitud británica ante el informe del Subcomité. Escrito de Joaquín Pérez Madrigal, "de los malvados
a los imbeciles", y dos fotografías de las Cortes españolas.
247 (Rollo:3)
1946. Borrador de decreto de disolución del Tercer Consejo Nacional y constitución del Cuarto.
248 (Rollo:3)
1946, febrero. Indices del costo de la vida.
249 (Rollo:3)
1946. Memoria sobre el cultivo del cacahuet.
250 (Rollo:3)
1946 febrero 6. Articulo de un enviado especial del Daily Mail sobre la situación en España
251 (Rollo:3)
1946. Telegrama de adhesión del Gobernador civil de La Coruña.
252 (Rollo:3)
1946. Adhesión de la Delegación nacional de Sindicatos
253 (Rollo:3)
1945 noviembre 12. Acta de cesión de derechos de Blanca de Borbon al archiduque Carlos de Habsburgo archiduque
de Austria
254 (Rollo:3)
s. f. Notas sobre el artículo 2º de las Cortes Españolas. Hay anotaciones de Franco
255 (Rollo:3)
1946, enero 31. Un ejemplar de "La Hora" con editorial sobre abastecimientos.
256 (Rollo:3)
1946, enero 30. Información confidencial de EFE sobre Estados Unidos.
257 (Rollo:4)
1946, enero 29. Escrito de adhesión a Franco firmado por los doce rectores de las Universidades españolas
258 (Rollo:4)
Informe sobre medidas para remediar la situación en la provincia de Badajoz
259 (Rollo:4)
1946. Informe de la obra realizada por la Dirección General de Previsión en la provincia de Oviedo.
260 (Rollo:4)
1946. Informe sobre Irak de la Dirección General de Marruecos y Colonias.
261 (Rollo:4)
1944 diciembre. Traducción del articulo "Como nos manejamos con España, publicado en la revista
norteamericana "Harpers".
262 (Rollo:4)
1945, junio 20. Informe de Ricardo Zamora gobernador civil de Cádiz sobre incidentes entre la Centuria Juan de la Cosa y
algunos militares y paisanos
263 (Rollo:4)
1946 marzo 1. Carta sin firma explicando la adhesión del pueblo español a Franco y su Gobierno.
264 (Rollo:4)
1945 diciembre 21. Informe DOS sobre actividades anarcosindicalistas en Vizcaya.
265 (Rollo:4)
1946 enero 26. Solicitud de ayuda por parte de la Hermandad de operarios diocesanos, sacerdotes del Corazón de Jesus.
266 (Rollo:4)
1946, enero 26. Parte de novedades de la DGS.
267 (Rollo:4)
1946, marzo 29. Carta de T.B. Wilson agradeciendo a Franco la audiencia que le concedió para establecer una linea TWA
entre Madrid y New York.
268 (Rollo:4)
1946 marzo 26 y 29. Informes del Gobierno militar y civil del descontento manifestado ante la destitución del delegado de
Trabajo Daniel Zarzuelo Polo.
269 (Rollo:4)
1946 abril 1 y 2. Primera pagina del Diario Vasco y editorial de ABC con elogios a Franco y la Victoria.
270 (Rollo:4)
1946. Actividades de Aranda y copia del manifiesto dirigido por Giral ante la condena de España en la ONU
271 (Rollo:4)
1946. Programa de la visita de Franco a los centros mineros de Asturias.
272 (Rollo:4)
1956, junio 6. Nota entregada por el Dr Carlos Gil y Gil sobre creación de un centro de investigación Radiologica.
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273 (Rollo:4)
1954 julio 28. Instancia de los hermanos y sobrinos del P. Suarez general de los dominicos, fallecido, que se les asigne una
pensión pues dependían de aquel para vivir.
274 (Rollo:4)
s. f. Discurso del alcalde de Ubeda ante el Caudillo
275 (Rollo:4)
1959 febrero 25. Discurso del presidente de la Asamblea nacional del Frio en la audiencia con el Caudillo
276 (Rollo:4)
1949. Audiencias de los dias 30 junio y 13 julio
277 (Rollo:4)
1948. Memoria del Comité Olímpico español sobre la Olimpiada de Londres.
278 (Rollo:4)
1954 noviembre 16. Ismael Torres, claretiano, ofreciendo a Franco su biografía de Delfina Mariezcurrena, martir de la
guerra civil.
279 (Rollo:4)
1955 febrero 14. Informe de la Primera línea del SEU al Ministro Secretario General
280 (Rollo:4)
s. f. Discurso del alcalde de Badajoz
281 (Rollo:4)
1955. Discursos de los representantes del Instituto de Derecho Procesal
282 (Rollo:4)
s. f. Palabras que pronunciara Eladio Aranda Heredia presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros Agronomos.
283 (Rollo:4)
1959 diciembre 14. El ayuntamiento de Javier pide a Franco que adopte este pueblo.
284 (Rollo:4)
1946 febrero 12. Necesidad de proceder a la repoblación forestal de España.
285 (Rollo:4)
1946, febrero 25. Lista de personas invitadas a la comida con el cardenal Spellmann. Franco, de puño y letra añade al obispo
de Madrid-Alcalá.
286 (Rollo:4)
1954, octubre 4. Memoria de los Padres Clarentianos pidiendo que el Gobierno se haga cargo de la construcción de un
Colegio Mayor hispano-americano de la Congregación en Salamanca
287 (Rollo:4)
1955, enero 1. Telegrama de felicitación del ministro Arburua.
288 (Rollo:4)
s. f. Palabras que pronunciará Fernando de Guezala, jefe de la Cooperativa SAM ante el Generalisimo.
289 (Rollo:4)
1945 diciembre 22. Copia de la carta de Miguel Maura a Dolores Ibarruri.
290 (Rollo:4)
s. f. Un escrito anónimo con las quejas de los médicos contra la Seguridad Social
291 (Rollo:4)
n. f. Una nota injuriosa para los que redactan las Hojas informativas monárquicas.
292 (Rollo:4)
1946 enero 11. Boletín de Información de la embajada británica.
293 (Rollo:4)
s. f. Nota relativa a la remoción de procuradores en Cortes electivos.
294 (Rollo:4)
1945 diciembre 15. Ejemplar del num. 23 de "Hojas informativas".
295 (Rollo:4)
1945 octubre 30. Ejemplar del num. 20 de "Hojas Informativas"
296 (Rollo:4)
1946 enero 17. Oficio del Jefe de Estado Mayor recomendando la compra del Palacio del marques del Mérito en 5,5 millones
de pesetas.
297 (Rollo:4)
1946 Nota para la campaña de prensa y radio.
298 (Rollo:4)
s. f. Un escrito sin firma acerca de la carencia de prensa de Franco.
299 (Rollo:4)
s. f. Plantilla de la revista "Sábado"
300 (Rollo:4)
s. f. Informe abogando por el indulto de la sanción que se impuso a don Ramón de la Sota, ahora difunto.
301 (Rollo:4)
1946 febrero 13. Informe desde Lisboa del agregado de prensa Javier Martínez de Bedoya.
302 (Rollo:4)
1947, enero 27. Discurso del gobernador de Pontevedra ante el Caudillo.
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303 (Rollo:4)
1947 enero 27. Adhesión de los agricultores de Pontevedra al Caudillo.
304 (Rollo:4)
1946. Arenga anticomunista de los ex-cautivos de Valencia.
305 (Rollo:4)
s. f. Un escrito inconexo sobre alguien que confía en la inmediata caída del régimen.
306 (Rollo:4)
1946, febrero 4. Información confidencial EFE sobre Nueva York y Lisboa.
306BIS (Rollo:4)
Doc. sin fecha ni remitente. "Contestar con serenidad,serenidad,dialectica e ironia.Que se metan en sus cosas. Sus paraisos
se los dejamos a ellos".
307 (Rollo:4)
1946, enero. Información confidencial EFE desde Londres.
308 (Rollo:4)
1946. Noticias y comentarios londinenses sobre España.
309 (Rollo:4)
1946 enero 24. Carta autógrafa del marques de Regalejo a Franco a quien tutea.
310 (Rollo:4)
Oficio del alto Estado mayor de 25 enero 1946 sobre política colonial para este año.
311 (Rollo:4)
1974, junio 20. Carta de María de Pablos a Franco quejándose de la inmoralidad en el teatro y el cine. Otra de Luis Coronel
de Palma en nombre de la Confederación de Padres de Familia. De Luis María Chico de la Sociedad de San Vicente Paul. De
las Hermandades Profesionales. Residencias Hogar Santa María. Profesores de Formación Política. Los ataques ponen como
ejemplo "La Prima Angélica" y la proyección de "Jesucristo Superstar" en la Sema de Valladolid.
312 (Rollo:4)
1974, julio. Dosier con cartas de don Pedro Cantero arzobispo de Zaragoza sobre el conflicto de la parroquia de Fabara.
313 (Rollo:4)
1974, setiembre 28. Colaboración de SEA con ICONA para aprovechamiento de pastos en Bisaurri (Huesca)
314 (Rollo:4)
1974 julio. Informe sobre la agricultura de grupo en Fuente de Cantos (Badajoz)
315 (Rollo:4)
1974. Fotocopia de una entrevista a Antonio Gavilanes.
316 (Rollo:4)
1974. Informe de la Diputación de Barcelona sobre aprovechamiento de las aguas del Ebro en Cataluña
317 (Rollo:4)
1959 agosto 18. Instancia de Eugenio Calderon y Antonio de Aldecoa sobre las necesidades de la industria textil.
318 (Rollo:4)
1965, mayo 4. Guión de un documental de TV procedente de NBC titulado "La ciencia del espionaje".
319 (Rollo:4)
s. f. Un informe de 62 pags muy interesante sobre las medidas que habría que tomar para aprovechar los éxitos políticos.
320 (Rollo:4)
s. a. marzo 24. Nota manuscrita de Artajo enviando a Franco las conclusiones del cursillo de Política Agraria.
321 (Rollo:4)
1965, diciembre 26. Declaraciones filocomunistas en Cuba del director de la Escuela de Natación, Alejandro Sandino.
322 (Rollo:4)
1965 diciembre 21. Carlos Robles Piquer a Fraga para que se consulte a Franco sobre algunas páginas conflictivas del libro
Testimonio de Hedilla que va a publicar Planeta.
323 (Rollo:4)
1966, enero. Discurso pronunciado por Enrique Gori, Aurelio Itoha, Gustavo Watson, Jose Luis Maho dan al ministro Fraga a
su llegada a Santa Isabel.
324 (Rollo:4)
1965, diciembre 31. Escrito del movimiento MONALIGE entregado a Fraga, dirigido a Franco, pidiendo se fije la fecha de
la Independencia.
325 (Rollo:4)
1975. Un escrito s. f. de Francisco Sanchez-Ventura, acompañado de artículos impresos con el escándalo que produce
"Jesucristo Superstar", versión de Martín Descalzo con arreglos de Pemán.
326 (Rollo:4)
1975, enero. Oficio del presidente del Consejo del Reino comunicando el nombramiento de la Ponencia que informará sobre
el recurso de Contrafuero
327 (Rollo:4)
1975 enero 30. Nota de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural sobre la polemica en torno al convento de
jeronimas de Santa Paula, en Granada
328 (Rollo:4)
1975 enero 23. Instancia que presenta don Santos Beguiristain para que se financie el Misterio de Obanos (Navarra)
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329 (Rollo:4)
1975 febrero 5. Personas que serán recibidas en audiencia.
329BIS (Rollo:4)
Poesia titulada "Fruto de la Raza".
330 (Rollo:4)
1975, febrero 26. Instancia de Guillermo Schoendorff en nombre de la Asociación de Medicina Intensiva que se reconozca
este titulo en las especialidades médicas.
331 (Rollo:4)
1975 febrero. Documento de trabajo presentado al almirante Nieto Antunez acerca de la creación de una asociación politica.
332 (Rollo:4)
1975 febrero. Entrevista de Torcuato Luca de Tena con don Juan, publicada en ABC.
333 (Rollo:4)
1975, febrero 6. Crónica de Félix Ortega desde Nueva York, sobre las peticiones marroquíes, publicada en Arriba
334 (Rollo:4)
1975 mayo 20. Resumen proyecto sobre actualización política de las provincias de Juan Pablos Abril
335 (Rollo:4)
1974, noviembre 17. Carlos Fernández Espeso de la embajada en París a Alfredo Sánchez Bella remitiéndole el artículo de
Walter Lacqueur titulado "La montee des périls".
336 (Rollo:4)
1974. Articulo de José Mario Armero en "Sábado Gráfico" con la lista de los mayores contribuyentes de España
337 (Rollo:4)
1974, julio 1. Relación de títulos nobiliarios que se encuentran pendientes de despacho, informados ya por la Diputación de
la Grandeza
338 (Rollo:4)
1974 noviembre. Plan de intensificación de producciones agrarias deficitarias presentado por Tomas Allende García-Baxter.
339 (Rollo:4)
1975, febrero 5. Nota ABC sobre conferencia de Carro Martínez en el CESEDEN
340 (Rollo:4)
1975. Relación de jefes de aviación que quieren ser nombrados ayudantes de Campo de Franco.
341 (Rollo:4)
1975, febrero 14. Notas para recibir al jefe de la Casa militar y al presidente del Gobierno. Hay humeros al dorso.
342 (Rollo:4)
s. f. Portada de una obra Documentos históricos Defensa de la cultura. Original archivado, no está.
343 (Rollo:4)
1942. Portada de un libro sobre invasión del escarabajo de la patata en 1941.
344 (Rollo:4)
1941. Portada del libro de Agustín Alfaro El escarabajo de la patata editado en Zaragoza.
345 (Rollo:4)
1943. Portada del proyecto de decreto sobre enseñanza de la religión en las Universidades.
346 (Rollo:4)
s. f. Portada de un folleto; Rito para la imposición de la medalla de San Isidro Labrador.
347 (Rollo:4)
1952, junio 20. Informe sobre una cnmversaci6n con el embajador
348 (Rollo:4)
1950. Traducción del ultimo capítulo del libro de George F. Kenpan "American Diplomacy 1900-1950)
349 (Rollo:5)
1951 octubre. Portada únicamente del Bulletin of the Russian Translation Service.
350 (Rollo:5)
1952 mayo 14. Carta de S.Hooneus a Luis Bolín enviándole el artículo de Byfield "Vishinsky contra la Economía Americana"
351 (Rollo:5)
1952 julio 2. Un ejemplar enviado por Castiella de la Revista Settimo Giorno sobre el Congreso de la Masonería femenina.
352 (Rollo:5)
1952, junio 28. Emisión de Radio Praga sobre la formación de un frente antifranquista.
353 (Rollo:5)
1952, junio 27. Boletín de información sobre actividades de don Juan y de los comunistas
354 (Rollo:5)
1952, julio 2. Boletín información FET sobre actividades monárquicas.
355 (Rollo:5)
1945 octubre. Informe del Ministerio del ejército sobre blindaje de los coches Packard
356 (Rollo:5)
1952 mayo 13. Carta de Ildefonso Fierro a Huétor de Santillán en viendo un escrito sobre la licitación de acciones de la
PLUS Ultra.
357 (Rollo:5)
s. f. Escrito de adhesión a Franco de la Vieja Guardia de Falange
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358 (Rollo:5)
1952 setiembre. Informe sobre la población de Aranjuez.
359 (Rollo:5)
1952 junio 14. La pastoral del cardenal Segura contra las relaciones de España con los países árabes y las concesiones a
otras confesiones. Eco en Euzko Deya.
360 (Rollo:5)
1952. Boletín de la Dirección General de Radiodifusión. Noticias que transmiten las radios extranjeras
361 (Rollo:5)
1945 diciembre. Versión francesa de la pastoral de Pla y Deniel sobre La verdad de España
365 (Rollo:5)
1935. Ejemplar del libro de Pierre de Luz "Nécessité d'un Concile" ed. en Helsinki.
366 (Rollo:5)
1948. Ejemplar encuadernado y dedicado de la carta pastoral del obispo de Vich en el centenario de Balmes
367 (Rollo:5)
s. f. Primera pagina de ABC dedicada al XXII aniversario del cardenal Benlloch.
368 (Rollo:5)
1947 setiembre 21. Carta manuscrita del obispo de Palencia solicitando audiencia
369 (Rollo:5)
1948. Texto de la alocución que el cardenal Pla y Deniel a instancias del Papa leyó por Radio Vaticano.
370 (Rollo:5)
s. f. Nota sobre el deseo del obispo de Málaga don Angel Herrera de ser recibido por Franco
371 (Rollo:5)
1946 febrero 2. Nota de prensa: eco en EEUU de la pastoral de obispo de Teruel
372 (Rollo:5)
1948. Pastoral de Lijo Garay en el día del Seminario.
373 (Rollo:5)
s. f. Proyecto de convenio sobre el clero castrense.
374 (Rollo:5)
1947, julio 19. Propuesta de Pla y Deniel a nombre de la conferencia de metropolitanos sobre medidas legales que deben
tomarse para restauración del catolicismo en España.
375 (Rollo:5)
1947 julio 20. Instancia de Pla y Deniel y otros obispos para que se conceda ayuda economice para el Colegio Español
en Roma.
376 (Rollo:5)
1947 mayo 5. Escrito acerca de la restauración de las Ordenes Militares
377 (Rollo:5)
1947. Conferencias pronunciadas en apoyo de España por Hieroteo Valvuena Alvarez, prefecto apostólico de
Esmeraldas (Ecuador)
378 (Rollo:5)
1947. Informe sobre don Felix Romero Menjíbar propuesto ovispo de tenerife
379 (Rollo:5)
1947. Informe sobre Mariano Vega Mestre propuesto obispo de Lérida.
380 (Rollo:5)
s. f. Escrito sin firma calificando la carta pastoral de Antonio Pildain de injusta, inoportuna, estéril e insensata.
381 (Rollo:5)
1946. Carta pastor del obispo de Oviedo sobre Seminario
382 (Rollo:5)
1946. Carta pastoral de Francisco Blanco Nájera obispo de Orense sobre reforma de la Enseñanza Media.
383 (Rollo:5)
1945. Instrucción pastoral de don Gregorio Modrego obispo Barcelona sobre reconstrucción de templos.
384 (Rollo:5)
1940. Carta pastoral de don Agustín Parrado arzobispo de Granada sobre el Sagrado deber de obediencia
385 (Rollo:5)
1947. Carta pastoral de Antonio García García arzobispo de Valladolid sobre Oración, vigilancia, sobriedad
386 (Rollo:5)
1946. Carta pastoral del obispo Astorga Jesús Marida sobre la restauración cristiana del orden social
387 (Rollo:5)
1945. Carta pastoral de la archidiócesis de Granada sobre la Cuestión social.
388 (Rollo:5)
1957. Portada del libro de Jose Luis Escario. Planificación y rentabilidad de las obras Publicas
389 (Rollo:5)
1955, junio. Ayuda económica americana a España hasta la fecha. Sigue el acuerdo con EEUU de 1953 y las notas
confidenciales aclaratorias.
390 (Rollo:5)
1954 octubre 25. Informe confidencial de Penella sobre la situación en Argentina.
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391 (Rollo:5)
1954 diciembre 13. Telegramas sobre llegada "Elcano" a Ciudad Trujillo.
392 (Rollo:5)
1954 diciembre 14. Nota OID sobre debate de la ONU sobre Marruecos.
393 (Rollo:5)
1951 diciembre 14. Notas OID sobre Argentina.
394 (Rollo:5)
1954 diciembre 13. Telegrama desde Buenos Aires sobre viaje Remorino a Europa.
395 (Rollo:5)
1954 diciembre 15. Telegrama embajador Motevideo sobre dos votos contra España.
396 (Rollo:5)
1954 diciembre 11. Noticia del Daily Telegraph sobre el combate de Perón a la Iglesia.
397 (Rollo:5)
1956 abril 14. Telegrama Río Janeiro condolencia por muerte del general Moscardó.
398 (Rollo:5)
1956 abril 14. Telegrama Río Janeiro prohibición fiesta de la República .
399 (Rollo:5)
1956 abril 14. Telegrama Alfaro Buenos Aires suspensión emisión sobre la República.
400 (Rollo:5)
1956 marzo 1 y 2. Telegrama Alfaro Buenos Aires cambio de régimen en Argentina
401 (Rollo:5)
1956 marzo 3. Telegrama Alfaro, propósito argentino de llegar a concordato con el Papa
402 (Rollo:5)
1956 marzo 5. Telegrama Gullon noticias de Peru.
403 (Rollo:5)
1956 marzo 2 y 5. Telegramas Teus noticias de El Salvador.
404 (Rollo:5)
1956 marzo 1. Telegrama Merry desde Ciudad Trujillo, convenio dedo emigración
405 (Rollo:5)
1956 marzo 1. Telegrama Río Janeiro captura conspirador Velasco
406 (Rollo:5)
1956 marzo 1. Telegrama Gullon: Peru y Ecuador reanudan relaciones diplomáticas.
407 (Rollo:5)
1956 enero 11. Telegrama Alfaro, nuevo embajador Argentina en Washington.
408 (Rollo:5)
1956. Programa de la visita a España de Juscelino Kubitschek.
409 (Rollo:5)
1955. Informe de Manuel Penella de Silva desde Montevideo
410 (Rollo:5)
1946. Comentario sobre el "caso de España" en la ONU atribuyéndolo a la masonería. No tiene firma.
411 (Rollo:5)
1946. Borrador de un articulo de prensa sobre el mismo tema pero atribuyéndolo al comunismo
412 (Rollo:5)
1946. Apunte biográfico de Lewis Lichtenstein, judío presidente de la Comisión de Energía de EEUU
412BIS (Rollo:5)
s. f. Algunas ideas acerca de la Fundación cultural planeada por el Sr. March (nota sin membrete)
413 (Rollo:5)
1955, mayo 17 Madrid. Relación de las importaciones que solicita Matilde Llompart de la Figuera (letra Franco, ojo negarlo)
414 (Rollo:5)
1955 noviembre 22. Santa Cruz adjuntando preguntas que una cadena de periódicos de México desea formular a Franco;
estaban sobre la mesa de Martín Artajo.
415 (Rollo:5)
1956 , abril 11. Telegrama Artajo a Franco; su entrevista con Secretario de Estado
416 (Rollo:5)
1954 diciembre 7. Carta de Areilza a Jose María Otero Navascues, confidencial sobre el programa "átomos para la paz"
417 (Rollo:5)
1954, diciembre 6. Articulo en La Croix de un corresponsal que no figura en parte alguna y es seguramente nombre falso
418 (Rollo:5)
1954 diciembre 14-16. Telegrama Castiella sobre enfermedad del Papa.
419 (Rollo:5)
1955, marzo 2 y 16. Debate en los Comunes relativo a España
420 (Rollo:5)
1955 diciembre 15. Datos sobre el planteamiento en los Comunes dedo la cuestión de Gibraltar. .
421 (Rollo:5)
1954, diciembre 11 y 14. Carta del cardenal Arriba y Castro y telegrama Rojas sobre indultos en España
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422 (Rollo:5)
1954, diciembre 7 a 15. Notas y telegrama sobre las relaciones con Alemania
423 (Rollo:5)
1954 diciembre 7. Párrafo de una carta de elogio del obispo de Urgel.
424 (Rollo:5)
1954 diciembre 15. Telegrama Arcos desde Atenas, reordenación del gobierno griego.
425 (Rollo:5)
1954 diciembre 13 a 15. Telegrama e informes sobre las relaciones de Abd-el-Krim con la Liga árabe
426 (Rollo:5)
1955 diciembre 28. Areilza a Artajo quejándose de que Lequerica se apunte los logros suyos
427 (Rollo:5)
1955 diciembre 30. Párrafos de carta Areilza a Artajo
428 (Rollo:5)
1956 enero 9. Nota manuscrita Artajo sobre Valle de los Caidos
429 (Rollo:5)
1956 noviembre 6. Nota manuscrita de Artajo enviando el informe que redactaron los viajeros españoles.
430 (Rollo:5)
1956, enero 10-11 Telegramas El Cairo y Damasco sobre nueva Constitución
431 (Rollo:5)
1956 enero 10. Telegrama Casa Miranda. Interpelación en Bélgica por el voto en la ONU.
432 (Rollo:5)
1956 diciembre 30. Despacho del embajador en Londres sobre Seguros sociales en Gibraltar
433 (Rollo:5)
1955 diciembre 29. Despacho conde de Artaza, contacto con soviéticos.
434 (Rollo:5)
1955 enero 11. Telegrama Castiella sobre nuevo ritual Semana Santa.
435 (Rollo:5)
1955 enero 11. Telegramas Estocolmo, Buenos Aires, Roma, Ginebra sobre conversaciones franco-españolas
sobre Marruecos
436 (Rollo:5)
1956 enero 6, 9, 10 y 11. Resumen hecho por la OID de la prensa extranjera sobre situación en Marruecos
437 (Rollo:5)
1955 marzo. Ejemplar de la Revista anticomunista Pace e Libertá, de Milán
438 (Rollo:5)
1955, marzo 24. Ejemplar de la revista Soviet Weekly, semanario ruso que se edita en inglés.
439 (Rollo:5)
1956 diciembre. Ejemplar de la revista La vie économique editada en Berna
440 (Rollo:5)
1954. Plan de Transportes urbanos de Madrid. Incluye comentario pub. en YA en enero de 1955
441 (Rollo:5)
1954. Discursos que pronunciaron en audiencias Alejandro Pidal presidente de la Fabrica de Mieres, Rafael Muñoz
Cañizares de la Asociación de Veterinarios y el V Congreso de cirujia ortopédica
442 (Rollo:5)
1954 noviembre 2. Audiencias militares en el día de la fecha
443 (Rollo:5)
1957 enero 15. Audiencia militar en el día de la fecha
444 (Rollo:5)
s. f. Denuncia contra el Banco Popular que "copa" los puestos financiero.
445 (Rollo:5)
s. f. Necesidad de crear un Ministerio de Transportes
446 (Rollo:5)
1957 enero 16. Informe de la empresa Talgo sobre la necesidad de facilitar la adquisición de nuevos trenes
447 (Rollo:5)
1948 noviembre. Discurso de Carlos Abollado y Aribau en la entrega de títulos a los ingenieros.
448 (Rollo:5)
1939. Folleto impreso de Lord Lloyd, "La causa de Inglaterra".
449 (Rollo:6)
1949 mayo 24. Invitación a Carmen Polo de las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón en sus bodas de Plata
450 (Rollo:6)
1949 mayo 9. Carta manuscrita de J. Linaharch enviando medicinas de fabricación americana
451 (Rollo:6)
1949 abril. Nota de denuncia de un policía llamado Grajal que se sospecha da noticias a los monárquicos
452 (Rollo:6)
1949 enero. Ejemplar del Boletín de la Obra apostólica Patronato de Enfermos
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453 (Rollo:6)
1949. Ejemplar del folleto de José María Escriva de Balaguer "La constitución Provida Mater Eclesiae y el Opus Dei
454 (Rollo:6)
1948 octubre. Folleto de la Obra de las Señoritas Operarias Parroquiales
455 (Rollo:6)
1949 mayo 18. Discurso de Franco inaugurando la Tercera Legislatura de las Cortes
456 (Rollo:6)
1949 marzo-abril. Ejemplar de la revista Les volontaires du Sacre Coeur en que figura el artículo de Franco "Dix Points pour
la Paix"
457 (Rollo:6)
1949 mayo 25. Informe del Ministerio de Agricultura: trascendencia de la aplicación de la ley de 8 junio 1947 para los
modestos agricultores de la orilla derecha del Ebro
458 (Rollo:6)
1949 mayo 5. Calendario de negociaciones con. Dinamarca, Suiza, Italia, Francia, Holanda, Noruega, Gran Bretaña y Suecia
459 (Rollo:6)
1949 mayo 1. Dos hojas sueltas de la revista "Criterio" I
460 (Rollo:6)
1949. Proyectos de leyes pendientes al iniciarse la III Legislatura de las Cortes
461 (Rollo:6)
1949, abril 20. Palabras pronunciadas por Juan Rolduá Casals en nombre de los ingenieros textiles en audiencia con Franco
462 (Rollo:6)
1946 mayo 3. Lista de Consejeros Nacionales procuradores en Cortes.
463 (Rollo:6)
1949. Nota manuscrita del Ministro Agricultura pidiendo se nombre procuradores a Fernando Montero, .Salvador Robles y
Mariano Navarro Rubio.
464 (Rollo:6)
1949 enero 1. Lista de miembros que integran el Consejo Nacional del Movimiento
465 (Rollo:6)
1949. Un memorandum del Servicio español del Magisterio de FET y JONS que no hay representación en Cortes
del Magisterio
466 (Rollo:6)
1949. Nota de Ibañez Martín para que se incluya a Jesús Rubio y a Luis Ortiz Muñoz como procuradores
467 (Rollo:6)
1948 diciembre 29. Un informe sobre el modo como se renuevan los procuradores en Cortes y como afecta a los
Ayuntamiento pendientes de elección en tiempo próximo
468 (Rollo:6)
1949. Informe de Emilio Pastor sobre territorio; y derechos que España puede reclamar en Oceanía
469 (Rollo:6)
Dahir de 30 enero 1949 regulando el uso del titulo de Emir por la familia Cherifiana
470 (Rollo:6)
1949, mayo. Ruegos presentados en Cortes y respuestas que dan los Ministros.
471 (Rollo:6)
1949, julio 11. Relación de personas que serán recibidas en audiencia militar
472 (Rollo:6)
s.f. Un escrito sin firma denunciando la ruina que provocan los Bancos
473 (Rollo:6)
1957. Informe sobre los contactos que se han mantenido con Abd-el -Krim y los proyectos de éste de sublevar el Rif
474 (Rollo:6)
1949 abril 8. Adhesión de los Trabajadores de Agua Gas y Electricidad de Valencia ante las promesas que el ser arzobispo
transmitió después de su entrevista con el Generalísimo
475 (Rollo:6)
Dos cartas del arzobispo de Valencia sobre el asunto anterior
476 (Rollo:6)
1949. Cuatro informes del Servicio Español del Magisterio sobre necesidades de la enseñanza.
477 (Rollo:6)
1949, febrero 16. Carta de Carlos Rodríguez de Valcarcel a José María Martínez Mazas ayudante de Franco sobre la
situación creada en Astilleros Echevarrieta de Cádiz
478 (Rollo:6)
1948 noviembre 23. Proyecto de decreto sobre transferencia de edificios del Ministerio de Educación al de Obras Publicas.
479 (Rollo:6)
1948. Correspondencia entre Eduardo Callejo presidente del Consejo de Estado y Fernando Fuertes de Villavicencio en el
asunto que interesaba a Eduardo Martín Alonso
480 (Rollo:6)
1948 noviembre 3. Relación de personas para la audiencia militar
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481 (Rollo:6)
s.f. Nota sobre petición del coronel Carlos Suárez de Figueroa, aspira a la vacante en la Dirección de Servicios
482 (Rollo:6)
1948 julio 12. Nota de audiencia militar de Franco
483 (Rollo:6)
1948 noviembre 17. Guión de 1a intervención del alcalde de Valle José María Fabregas en ante la tasa al precio de
la avellana
484 (Rollo:6)
1949. Proyecto de decreto para que siga surtiendo efecto la protección diplomáica española sobre ciertas familias sefardies
en Grecia
485 (Rollo:6)
s.f. Nota manuscrita de Franco "Los seguros sociales de Marruecos eximir a las empresas que trabajan en Marruecos"
486 (Rollo:6)
1948 septiembre. Carta de Ana Maria Jiménez-Pajarero de Petri que aprovecha que su marido es italiano para poner a su
hijo el nombre Franco tres veces repetido
487 (Rollo:6)
1949. Proyecto de ley sobre colonización y distribución de la propiedad en zonas regables
488 (Rollo:6)
1949 abril 20. Beremundo Ruidiaz Alfonso remite a Franco una medalla de la Virgen de Guadalupe
489 (Rollo:6)
1949 mayo 3. Nota del Estado Mayor sobre la publicación del libro Intervención extranjera en la guerra de España
490 (Rollo:6)
1949 julio 20. Relación de audiencias civiles
491 (Rollo:6)
1949 junio 20. Audiencia a la 30 promoción de Infantería
492 (Rollo:6)
1938 mayo 20. Proyecto de decreto acerca del establecimiento de nuevas industrias
493 (Rollo:6)
1949. Folleto conmemorativo del I Centenario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
494 (Rollo:6)
1949, marzo 15. Boletín de la diócesis de Sevilla con protestas del cardenal por la protección que se da a protestantes
495 (Rollo:6)
s.f. Notas sobre peticiones de audiencia
496 (Rollo:6)
1948. Ejemplar del artículo de Elmer C. Eaton sobre "La formación del ingeniero en Estados Unidos de América"
497 (Rollo:6)
s.f. Material y fichas que se emplean en el Colegio del Pilar
498 (Rollo:6)
1949 mayo 20. Índice de decretos que el Ministerio Obras Públicas envía para el Consejo de Ministros
499 (Rollo:6)
1949 mayo 15. Actos a celebrar con motivo de la boda del Jalifa de la Zona
500 (Rollo:6)
1949, marzo-abril. Relación de atentados contra líneas de ferrocarril
501 (Rollo:6)
1949 mayo 15. Nota de la OID sobre la votación en la ONU
502 (Rollo:6)
1949 mayo 16. Parte de novedades de Estado Mayor Central
503 (Rollo:6)
1949 abril 6. Parte de novedades del Ministerio de la Gobernación y del Estado Mayor Central
504 (Rollo:6)
1949. Hojas sueltas de Domingo y de Pueblo sobre los crímenes soviéticos
505 (Rollo:6)
1949. Nota sobre personalidades que van a ser recibidas en audiencia: Alfonso Peña Boeuf, José María Torroja, Consejo
General de Colegios de Abogados, sindicatos de Puertollano, Emilio Pastor Santos, Profesores de Escuelas Normales,
arzobispo de San Salvador, Luis Cháves, Gisela Silva
506 (Rollo:6)
1949 mayo 23. Relación de audiencia a los oficiales de la Guardia
507 (Rollo:6)
1949 mayo 23. Audiencia militar
508 (Rollo:6)
1949 mayo 25. Audiencia civil
509 (Rollo:6)
1949 abril 25. Audiencia militar
510 (Rollo:6)
1949 abril 20. Audiencia civil
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511 (Rollo:6)
1949 mayo 16. Audiencia militar
511BIS (Rollo:6)
1949 mayo 11. Audiencia civil
512 (Rollo:6)
1949 mayo 16. Relación de profesores de la Escuela Politécnica del Ejército
513 (Rollo:6)
1949, mayo 11. Consejeros nacionales que juran ante el Generalísimo: Alfonso Orti, Francisco Labadie y Juan Junquera
514 (Rollo:6)
1949, abril 27. Audiencia civil
515 (Rollo:6)
1949, mayo 4. Audiencia civil
516 (Rollo:INCI)
1946, octubre 21, Informe acerca de las posibilidades de atraerse a los grupos de oposición anticomunistas. Antecedentes
que se citan.
517 (Rollo:6)
s.f. 1946. Largo escrito de Luis González Vicen a Franco dimitiendo de la Jefatura Nacional de Información de FET de
las Jons
518 (Rollo:6)
1946 octubre 24. Informe de la Dirección General de Seguridad sobre una entrevista del Daily Telegraph a Girén en su
despacho; la detención de los dos sindicalistas Segundo Delgado Rodrigo y Alejandro García Gascó; interrogatorio de los
mismos sobre los contactos que mantenían con falangistas; un ejemplar del periódico E1 Sindicalista correspondiente al mes
de abril
519 (Rollo:6)
1946, octubre 11. Suplemento de crédito que solicita la Sección Femenina por un valor de algo más de dos millones
de pesetas
520 (Rollo:6)
1946. Borrador de un proyecto de decreto modificando las elecciones sindicales
521 (Rollo:6)
1946. Octubre. Felicitación del Vicesecretario General del Movimiento en la onomástica del Caudillo
522 (Rollo:6)
1946 octubre 26. Carta de José Antonio Elola a Franco pidiendo audiencia para explicar los problemas del. Frente de
Juventudes. Acompaña informe Vicesecretario proponiendo nombramiento de nuevo Jefe del SEU.
523 (Rollo:6)
1946. Remisión de un nuevo proyecto, que no se incluye para las elecciones sindicales
524 (Rollo:6)
1946. Proyecto de la Vicesecretaria del Movimiento para reorganizar Sindicato de Banca y Bolsa
525 (Rollo:6)
1946, septiembre. Informe de la Vicesecretaria sobre los desajustes entre precios y salarios, el cual se incluye
526 (Rollo:6)
1947 diciembre 10. Carta de Pilar Primo de Rivera enviando a Franco memoria de actividades de la Sección Femenina
527 (Rollo:6)
1947 diciembre 31. Ibáñez Martín a Franco enviando los instrumentos necesarios para tomar en cinta magnetofónica su
discurso de fin de año.
528 (Rollo:6)
1947, noviembre 5. Carta de Dávila a Franco agradeciendo su felicitación por el día de su santo
529 (Rollo:6)
s. f. Informe encomiástico de Jesús Aramburu Olaran
530 (Rollo:6)
s. f. Informe de Rafael Fernández Martínez
531 (Rollo:6)
s.f. Informe sobre Servando Fernández Victorio
532 (Rollo:6)
s.f. Carta del Vicesecretario proponiendo los tres nombres anteriores para el Gobierno civil de Zaragoza
533 (Rollo:6)
s.f. Comunicaciones del Vicesecretario a Franco, todas ellas sin fecha y sin que aparezcan adjuntos los documento, cuya
remisión se menciona
534 (Rollo:6)
s.f. Vicesecretario a Franco remitiendo datos estadísticos de paro que no se adjuntan
535 (Rollo:6)
s.f. Vicesecretario a Franco, en 1946, proponiendo el nombramiento de Pedro Lamata como vicesecretario
Ordenación económica
536 (Rollo:6)
s.f. 1946 octubre. Vicesecretario a Franco proponiendo a José María Barceló como vicesecretario de
Ordenación Administrativa
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537 (Rollo:6)
1946 octubre 21. Fermín Sanz Orrio propone a Mario López Rodríguez como Secretario General de Sindicatos
538 (Rollo:6)
1946 octubre. Vicesecretario acerca de la concesión de la Orden de Cisneros al coronel José Hijar, jefe de la Milicia
Universitaria de la I Región
539 (Rollo:INCI)
1948 junio 26. Una carpeta que contiene los siguiente documentos: queja del Sindicato Textil,queja de la Organización
Sindical, queja del ministerio Trabajo sobre el Montepío,
queja sobre Gobernador Sevilla,
Datos de Valencia sobre
R. Jiménez Millán,Informe Tarduchy sobre Prensa del Movimiento, Datos sobre Víctor de la Serna, Petición de crédito de la
Sección Femenina, Informe del Vicesecretario general del Movimiento
540 (Rollo:6)
1958 julio 16. Nota de la embajada de Jordania
541 (Rollo:6)
1958 julio 16. Telegrama del embajador en Rabat sobre Argel
542 (Rollo:6)
1958 julio 16. Noticias de O.I.D. sobre la situación en Oriente Medio.
543 (Rollo:6)
1958 julio 16. Texto de la nota dirigida por el Gobierno Soviético al norteamericano
544 (Rollo:6)
1958 julio 16. Telegrama Delegado en la ONU (Buigas) sobre su entrevista con Cabot Lodge
545 (Rollo:6)
1958 julio 16. Nuevo Gobernador en Tetuán
546 (Rollo:6)
1959, marzo 16. Comentario de la prensa alemana al nombramiento de Bolarque como embajador
547 (Rollo:6)
1959, marzo 23. Correspondencia entre el embajador Arguire y Ministro Castiella acerca del nuevo destino de aquel
548 (Rollo:6)
1959 abril 24. Telegramas Trípoli y Damasco; maniobra de Nasser para afianzarse
549 (Rollo:6)
1959 abril 24. Intensa actividad de Hussein en Londres
550 (Rollo:6)
1959 abril 24. Telegrama Areilza. Dillon segundo de Herter en el Departamento de Estado
551 (Rollo:6)
1959, abril 24. Telegrama Santa Cruz y prensa británica: reacciones ante el folleto ¿Qué pasa en España? del Ministerio
552 (Rollo:6)
1959 abril 24.. Telegrama Castillo. Sintomática decisión del Gobierne marroquí
553 (Rollo:6)
1959 abril 25. Telegrama Castillo. Presidente Ibrahim expulsado del Istiqlal
554 (Rollo:6)
1959, abril 20. Ministerio de Comercio español aprueba proyecto de creación de puerto franco en Paraguay
555 (Rollo:6)
1961, junio 14. Carta Doussinague desde Roma sobre nombramiento de cardenal en favor del nuncio
556 (Rollo:6)
1961 junio 12-16. Despachos Casa Miranda y Doussinague por las críticas a Fabiola y Balduino por su excesivo catolicismo
557 (Rollo:6)
1961 junio 14. Felicitación Generalísimo al cardenal Larraona
558 (Rollo:6)
1961 junio 13. Párrafo despacho Iturralde, pasividad norteamericana ante Cuba
559 (Rollo:6)
1961 junio 19. Informe U.P.I. sobre la cuestión de Angola
560 (Rollo:6)
1961, junio 14. Interesante opinión del Daily Telegraph sobre Gibraltar
561 (Rollo:6)
1961 junio 14. Eco en la prensa americana de la entrevista concedida por Franco a Hearst
562 (Rollo:6)
1961, junio 5-8. OID reproduce prensa italiana comentarios sobre visita a España de Lord Home y otras personalidades
563 (Rollo:6)
1961 junio 8. La carta del vizconde de Masseeene y Ferrar en el Daily Telegraph sobre anarquía de la República en España
564 (Rollo:6)
1961 junio 14. Traducción de artículo de Sulzberger en New York Times, "La sombra africana sobre Iberia'
565 (Rollo:6)
1961, junio 17. Punto de vista sobre Angola pub. por Henri Benazet en l'Aurore.
566 (Rollo:6)
1961 junio 19. Telegrama Cordomi, el obispo de Camagüey vendrá a España
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567 (Rollo:6)
1961 junio 3. La OID difunde el articulo de La Vanguardia "cosechadores de enemigos" sobre 1a política norteamericana
en Cuba
568 (Rollo:6)
1961 junio. Intervención española ante la Comisión de información de territorios autónomos
569 (Rollo:6)
1961 junio 19. Telegrama Sánchez Bella sobre estancia del Ministro de Comercio en Bogotá
570 (Rollo:6)
1961 junio 19. Telegrama Martín Alonso: acuerdo entre países del grupo Brazzaville
571 (Rollo:6)
1961 junio 14. Telegrama Suñer sobre estancia de Stevenson en Santiago de Chile
572 (Rollo:6)
1961 junio 15. Tailandia propone elevar representación al rango de embajada
573 (Rollo:6)
1961 junio 14. E1 ministro de Comercio en Quito
574 (Rollo:6)
1961, junio 14. Gobierno peruano dispuesto ayudar asociación España a la Organización libre comercio
575 (Rollo:6)
1961, junio 16. Noticia EFE apoyo Khruschev a Angola
576 (Rollo:6)
1961, junio 16. Telegrama Cortázar se agraba situación en Bolivia
577 (Rollo:6)
1962, septiembre 26. Telegrama Ibáñez, cesa general Deslandes en Angola
578 (Rollo:6)
1962, septiembre 21-26. Proyecto de mensaje de Franco al entregar a Filipinas el "Spoliarium" del pintor Luna
579 (Rollo:6)
1962 septiembre 21. Despacho Taberna desde La Habana, Castro pierde control de política exterior
580 (Rollo:6)
1962. septiembre 25. Artículo de Alfonso de la Serna en ABC que difunde la OID.
581 (Rollo:6)
1962 septiembre 25. Editorial de ABC sobre terrorismo que difunde la O.I.D.
582 (Rollo:6)
1962 septiembre 25. Texto del decreto sobre solución conflictos laborales que la O.I.D. Difunde
583 (Rollo:6)
1962 septiembre 25. Le Monde desmiente que haya escuela de terroristas en Toulouse
584 (Rollo:6)
1962 septiembre 25. Telegrama Areilza. La prensa francesa comenta la nueva reglamentación de los contratos de trabajo
585 (Rollo:6)
1962 septiembre 25. Telegrama Urquijo. Posible destitución presidente Ecuador
586 (Rollo:6)
1962 septiembre 25. Embargo británico de armas a Cuba
587 (Rollo:6)
1962 septiembre 25. U.P.I. Informa se inician contactos para renovación acuerdo con USA.
588 (Rollo:6)
1962 septiembre 22 a 26. Mayor objetividad prensa extranjera ante condenas a terroristas en España
589 (Rollo:6)
1962 septiembre 25. Viaje del presidente Paraguay a Europa
590 (Rollo:6)
1962 septiembre 6. Telegrama Juste: Costa Rica cree probable intervención militar en Cuba.
591 (Rollo:6)
1962, septiembre 6. Telegrama Porrero desde Paris; Francia aumenta facilidades a los, repatriados
592 (Rollo:6)
1962 septiembre 6. Washington considera inoportuno el refuerzo de la guarnición de Timor
593 (Rollo:6)
1962 septiembre 6. Entrevista embajador en la India, García Olay, con la señora Menon
594 (Rollo:6)
1962 septiembre 5. La agravación en Cuba puede favorecer a Portugal
595 (Rollo:6)
1962 septiembre 6. Telegrama Garrigues crisis de Cuba
596 (Rollo:6)
1962 septiembre 6. Telegrama Garrigues sobre posible entrevista de Franco con Hassan II
597 (Rollo:6)
1962 septiembre 6. Telegramas sobre incidente en Tinduf
598 (Rollo:6)
1962 septiembre 6. Solidaridad con Theran
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599 (Rollo:6)
1963 marzo 13. Se suaviza la posición USA hacia Brasil
600 (Rollo:6)
1963 marzo 13. Notas de prensa sobre visita Adjoubei a Juan XXIII
601 (Rollo:6)
1963 marzo 13. Nota France Presse sobre activistas franceses detenidos en Carabanchel
602 (Rollo:6)
1963 marzo 13. Perón se reconcilia con la Iglesia
603 (Rollo:6)
1967 noviembre 6. Graves disturbios políticos en Perú
604 (Rollo:6)
1967 noviembre 9. Estado de salud del Papa
605 (Rollo:6)
1967 noviembre 3 a 8. Ministro mejicano A. Exteriores quiere votar a favor de España en asunto Gibraltar
606 (Rollo:7)
1952, junio 14. Proyecto de ley para la Ordenación de las Enseñanzas Medias. Se trata de cuatro carpetas una de las cuales
se refiere a la Enseñanza Técnica
607 (Rollo:7)
1962 abril 5. Carta de Juan Abelló a Franco acerca de la modificación de los Jurados de Empresa. Acompaña un borrador
de decreto.
608 (Rollo:7)
S.f. Dos hojas con lo que parece ser borrador para un epitafio en el Valle de los Caídos
609 (Rollo:INCI)
1944 mayo 20. Informe de la DGS sobre actividades del Partido Socialista Unificado de Cataluña
610 (Rollo:7)
1944 mayo 19. Informe de la DGS sobre una organización clandestina de espionaje en San Sebastián
611 (Rollo:7)
1944, diciembre 4 a 17. Resumen de Prensa argentina facilitado por el servicio de Falange del Exterior
612 (Rollo:7)
1944, noviembre 13 a diciembre 3. Resumen de prensa argentina facilitado por Falange del Exterior
613 (Rollo:7)
1945 febrero 16. Diligencias practicadas por la DGS por actividades clandestinas entre el 1 de noviembre y el día de la fecha
614 (Rollo:7)
1961, septiembre 21. Ejemplar del numero 6102 de E1 Socialista editado en Toulouse
615 (Rollo:7)
s.f. Un estudio mecanografiado sobre el cultivo de la frambuesa
616 (Rollo:7)
1939, mayo 17 y junio 6. Consignas de la Organización Sindical y el Instituto Nacional de la Vivienda para proporcionar a
todos los trabajadores vivienda digna
617 (Rollo:7)
1939, mayo 24. Propuesta de monseñor Sarasola para la creación de un Seminario nacional hispano-americano
de misioneros
618 (Rollo:7)
1945. Carta de Hans Lazar a Franco solicitando documentación de residente en España
619 (Rollo:7)
1937 agosto. Informes del agente secreto AND... desde Francia. De fechas diversas; especialmente importantes los datos de
fuerzas disponibles para la batalla de Belchite y la entrevista de Marcelino Pascua con Stalin
620 (Rollo:7)
1939, septiembre 15. Informe sobre la fuerza existente en Gibraltar. Esta casi borrado
621 (Rollo:7)
1939, septiembre 1. Informe de agentes secretos sobre disidencias entre los rojos en el exilio. Casi borrado
622 (Rollo:7)
1939. Masones significados: Coronel Eliseo Jorda, su hijo de igual nombre, comandante Fernández Ganceda, teniente
coronel Ortega, Alipio Diez, Luis de Sandoval, coronel Burillo y fiscal Peinador
623 (Rollo:7)
s.f. 1939. Lista informativa de militares, adictos, dudosos y rojos.
624 (Rollo:7)
1933 enero. Cortes Constituyentes. Comisión de responsabilidades. Sumario instruido para depurar las responsabilidades
derivadas de los sucesos de Jaca. Un volumen mecanografiadao de más de 300 folios
625 (Rollo:7)
1952 mayo 31. La crisis de 1a Orden de Malta
626 (Rollo:7)
1952 julio 10. General Juan Vigón a Franco le envía copia del acuerdo entre Portugal y EEUU.
627 (Rollo:7)
1952, julio y mayo. Notas informativas del Alto Estado Mayor sobre Alemania
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628 (Rollo:7)
1952, junio 13. Oposición francesa al. Ejercito europeo
629 (Rollo:7)
1952, julio. Notas informativas del Alto Estado Mayor sobre la URSS, Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia y Bulgaria
630 (Rollo:7)
1952 mayo 16. Noticias de prensa de la OID y artículo de Ecclesia en torno ,a la pastoral del cardenal Segura
631 (Rollo:7)
1952 marzo 15. Ejemplar del Boletín eclesiástico de Sevilla con la pastoral del cardenal. Segura contra los protestantes.
Dos ejemplares
631BIS (Rollo:7)
Portada del boletin oficial eclesiastico del arzobispado de sevilla
632 (Rollo:7)
1952 marzo 10. Nota de la OID enviando al Ministro un ejemplar del dossier La situación del protestantismo en España que
ha servido de base a los argumentos del cardenal Segura
633 (Rollo:8)
Ejemplar de FE Católica que edita la Congregación Mariana de Universitarios traduciendo los textos de la Misión protestante
en España
634 (Rollo:8)
1952 marzo 10. Nota OID sobre la emisión de la BBC dedicada al documento del cardenal .
Segura
635 (Rollo:8)
1952 marzo 8. Noticia en "Ya" sobre la pastoral de Segura/
636 (Rollo:8)
s.f. 1952. Extractos de lo que dice la Constitución griega sobre la religión.
637 (Rollo:8)
1952 febrero 14. Texto del juramento prestado por Jorge VI en su coronación en 1937
638 (Rollo:8)
1952 marzo 8. Nota de Cifra sobre la pastoral de Segura
639 (Rollo:8)
1952 marzo 17. Párrafos de la carta de Miguel Lojendio a su hermano Luis
640 (Rollo:8)
1952 marzo. Varias noticias extranjeras sobre el protestantismo en España
641 (Rollo:8)
1959 octubre. La acción del comunismo en África
642 (Rollo:8)
1955 enero 20. Informe confidencial sobre el comunismo brasileño
643 (Rollo:8)
s. f. continuación del anterior
644 (Rollo:8)
1954 diciembre 10. Penetración comunista en la Universidad española
645 (Rollo:8)
1954, diciembre 16. Informe confidencial desde Sevilla sobre una homilía del cardenal Segura
646 (Rollo:8)
1954 noviembre 29. Informe sobre un articulo publicado en LIFE a cerca de la lucha por el poder en la URSS
647 (Rollo:8)
1955 marzo 31. Informe sobre el V Congreso del Partido comunista de España. Intervención de Enrique Lister
648 (Rollo:8)
1955 marzo 28. V Congreso del Partido comunista de España: intervención de Antonio Mije
649 (Rollo:8)
1955, enero 4. informe DGS al Ministerio de la Gobernación sobre actividades de los partido, políticos en España
650 (Rollo:8)
1955 febrero 17. Recorte de la revista francesa "Marchés Coloniaux" acerca de la situación actual de China
651 (Rollo:8)
1941 octubre 16. Libramiento de la Dirección General de Asuntos eclesiásticos a las MM oblatas de Málaga por 4.000 pts,
2.500 a las capuchinas de El Pardo y la misma cantidad a los capuchinos del mismo lugar
652 (Rollo:8)
1941 junio 13. Tres estampitas recuerdo de primera comunión de María Alfonsa de Orlandis y Habsburgo
653 (Rollo:8)
s.f. Nota sobre Fernando Sanz Revuelta magistral de Segovia
654 (Rollo:8)
1943. Conmemoración deportiva en Monjuich por las Falanges Juveniles: discurso
655 (Rollo:8)
1945 junio. Memoría del conde de Yebes para crear en Gredos una reserva para la cabra hispánica
656 (Rollo:8)
1945. Conclusiones firmadas por Pilar Primo de Rivera que el IX Consejo Nacional de la Sección Femenina eleva
al Generalísimo
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657 (Rollo:8)
1939 agosto 11. Estadillo del Cuarto Militar del Generalísimo
658 (Rollo:8)
1939 abril 12. Informe sobre las medidas que habría que tomar para la organización del arma aérea
659 (Rollo:8)
1940 agosto 13. Tres memorias acerca de la construcción de una Empresa naval autónoma
660 (Rollo:INCI)
1951 diciembre 1. Informe de Falange sobre Jaime Sabaté Cuixal que vive en Barcelona (Carpeta 15)
661 (Rollo:8)
1952 junio. Nota informativa sobre el nuevo embajador de Cuba en España Antonio Iraizoz y de Villar. Es gran Maestre de la
Masonería cubana
662 (Rollo:8)
1938 junio. Soneto de Antonio Machado a Lister publicado en "La hora de España"
663 (Rollo:8)
1943 octubre 20. Un largo informe de la DGS sobre la situación interior y exterior. Tiene 120 folios
664 (Rollo:8)
1943 octubre 20. Anexos.al documento anterior, entre ellos un artículo del Osservatore Romano en que se explica el
paganismo nazi
665 (Rollo:8)
1964. Un ejemplar impreso de la Constitución conciliar Lumen gentium. Hay subrayados en rojo
666 (Rollo:8)
1968. Rotas manuscritas de Franco sobre nombramiento de obispos. Pub. Francisco Franco y su tiempo, VIII, pág. 42-43
667 (Rollo:8)
1968, mayo 5. Editorial de "Arriba" sobre nombramiento de obispos
668 (Rollo:8)
1967. Un ejemplar del libro "El privilegio de nombramiento de obispos en España" del claretiano Luis Gutiérrez Martín, con
subrayados en rojo
669 (Rollo:INCI)
1963, febrero 1 . Carta de Antonio Irtumendi sobre el deseo que el conde de Barcelona tiene de que Franco sea Gran
Maestre de la Ordenes Militares a titulo personal y no como jefe de estado
670 (Rollo:INCI)
1963 Abril 11. Don Juan pide a Franco que se le dispense de pagar el abanderamiento del ywal de su propiedad
671 (Rollo:8)
1961 diciembre. Borrador manuscrito de carta de Franco al conde de Barcelona
672 (Rollo:8)
1961. Un plan de visitas a instalaciones navales
673 (Rollo:8)
1970. Datos del Fiscal del Tribunal Supremo sobre la crisis de la Moralidad Publica
674 (Rollo:8)
1970, noviembre 30 a diciembre 5. Ponencia sobre moralidad publica presentada por el obispo Ricardo Blanco en la XIII
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
675 (Rollo:8y9)
1972, febrero 2. Fracasos de la Educación. Un largo informe de 151 paginas
676 (Rollo:9)
1971 abril. Informe sobre la situación de la enseñanza en España
677 (Rollo:9)
1945 septiembre. Informe sobre documentación recogida por la Guardia civil en León, Lugo, Orense, Cáceres, Ávila y
Granada de las partidas de bandoleros.
678 (Rollo:9)
1943-1958. Estadísticas de producción, exportaciones y consumo de productos alimenticios
679 (Rollo:9)
1966, mayo 16. Informe del convenio firmado por la International Finance Corporation y la Compañía Industrial del. Lukus
680 (Rollo:9)
s.a. Esquema Organizativo de la Dirección General de Seguridad
681 (Rollo:9)
1959 diciembre 31. Estado actual de la RENFE. Informe al Jefe del Estado
682 (Rollo:9)
1959 diciembre 17. Informe sobre cotización de la peseta en las principales Bolsas
683 (Rollo:9)
1959. Boletín de la Agrupación de Miniaturistas Militares, núm. 3. Barcelona
684 (Rollo:INCI)
1950 noviembre 16. Instancia del. cura párroco de Quijorna para que Franco acepte nombramiento de prefecto de la
Congregación Mariana
685 (Rollo:INCI)
s.f. Tarjeta de la marquesa viuda de Teverga agradeciendo foto dedicada que le envió Franco
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686 (Rollo:9)
1950, octubre 10. Audiencias del Jefe del Estado
687 (Rollo:9)
1950, abril. Cuadro que dedica el Cuerpo de Sanidad Militar al Generalísimo
688 (Rollo:9)
1950. Anotaciones sobre distancias de.Cabo Jubi a Ifni, E1 Ayun, inconexas
689 (Rollo:9)
1950, enero 10. Tres sonetos que Félix G. Ontiveros dedica al Sahara español y envía a Franco
690 (Rollo:9)
1950 s.f. Audiencias del Jefe del Estado
691 (Rollo:9)
1950, octubre 1. Informe de José Antonio Girón sobre la residencia del Seguro de Enfermedad en La Coruña
692 (Rollo:9)
1952 julio 14. Carta del Ministro de Comercio enviando a Franco las respuestas a una entrevista del diario "Arriba"
693 (Rollo:9)
s.f. Discurso del embajador del Brasil al entregar a Franco el Gran Collar de la Orden del Crucero del Sur
694 (Rollo:9)
1949. Exposición conmemorativa del Centenario del Sello español. Se incluyen discursos de Alfonso XIII (1920) y Alcalá
Zamora (1931) ante el Congreso Postal

696 (Rollo:9)
1944 diciembre 4. Noticias recogidas de emisoras extranjeras
697 (Rollo:9)
1940 enero. Extracto de boletines de prensa extranjera
698 (Rollo:9)
1940 enero 3. Extracto de Boletín de prensa extranjera
699 (Rollo:9)
1943, noviembre 29. Noticias más importantes transmitidas por la BBC de Londres
700 (Rollo:9)
1961. Instrucciones impresas para extender la declaración sobre la renta
701 (Rollo:9)
1952, julio 16. Nota de Manufacturas Metálicas Madrileñas para bajar el precio de los proyectiles al Ejército
702 (Rollo:9)
1948. Mapa de distribución de imágenes de Fátima regaladas por don Pascual Arias
703 (Rollo:9)
1951 febrero 15. Nota sobre presentación de cartas credenciales de Cleon Syndica plenipotenciario de Grecia
704 (Rollo:9)
1942 diciembre 15 a 31. Galeradas de prensa intervenidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores
705 (Rollo:9)

s.f. Nota de doña Joaquina Corredor solicitando ascenso de su marido muerto en combate, capitán Ángel Martínez de Baños
Documento
705BIS
(Rollo:9) sin descripcion
706 (Rollo:9)
1947. Paquete de documentos que presenta Iñigo Maldonado Iñigo. acerca de la incautación de su finca "Cuarto Bajo
del Asmesnal"
707 (Rollo:9)

s.f. 1939 o 1940. Informe de Falange sobre el mal comportamiento de Maximiano García Venero como director de "Levante"
s.f. Proyecto de ley de bases reguladoras del Contrato de Trabajo en la Agricultura. Es 1939 o 1940
708 (Rollo:9)
709 (Rollo:9)
1939 junio 3. Circular acerca de la colaboración de los Sindicatos con el Frente de Juventudes
710 (Rollo:9)
1939 agosto 26. Noticia tomada del "Norte de Castilla" sobre la instalación de la fábrica Textil Castilla
711 (Rollo:9)
1943 septiembre 7 a 14. Programa de actos para la estancia del Caudillo en San Sebastián
712 (Rollo:9)
1939, mayo 31. Circular aceptando la colaboración sindical con la Sección Femenina
713 (Rollo:9)
1939 mayo 31. Plan ajustado a la circular anterior para sostener Escuelas de primer grado
714 (Rollo:9)
1949, noviembre 16. Un informe de Wenceslao González Oliveros presidente del Consejo Nacional de Educación para
aumentar la presencia española en el ámbito anglosajón y germánico
715 (Rollo:9)
1944 noviembre 4. Implicaciones comunistas en el estraperlo de
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715BIS (Rollo:9)
Anagrama con nombres de personas detenidas, localizadas y de posible detención inmediata
716 (Rollo:INCI)
1944 diciembre 12. Boletín confidencial de prensa; periódicos extranjeros que tratan de España, 47 pág.
717 (Rollo:9)
1946 diciembre 12 y 13. Fotos publicadas por la prensa portuguesa sobre la manifestación de Madrid
718 (Rollo:9)
1967, octubre 27. Acta del pleno del Consejo de Ministros
719 (Rollo:9)
1976. Carteles convocando el 20-N en el Valle de los Caídos
720 (Rollo:10)
s.f. Manuscrito de Franco elogio de América
721 (Rollo:10)
1949 junio 7. Aurelio María Escarré invita a Franco a visitar Montserrat
722 (Rollo:10)
1949 julio 7. Agradecimiento del abad Escarré por la visita
723 (Rollo:10)
1949 abril 27. Telegrama Pildain protestando por la manifestaci6n que se anuncia
724 (Rollo:10)
1966 enero 15. Telegramas embajador Cuyás sobre las tensiones raciales en Mauritania
725 (Rollo:10)
1966 enero 15. Telegramas embajadores Guatemala, Salvador, Costa Rica sobre visita presidente Méjico
726 (Rollo:10)
1966 enero 17. Articulo publicado en "Paese Sera", de Roma sobre esfuerzos americanos para integrar España en la OTAN
727 (Rollo:10)
1966 enero 17. Nota de Prensa: Marruecos prohíbe la venta del diario ABC
728 (Rollo:10)
1966 enero 15. Carta de Juan Schwartz desde Lisboa solicitando el ascenso a la categoría de Embajador
729 (Rollo:10)
1966 enero 18. Ernesto Giménez Caballero envía a Franco un artículo suyo publicado en La Tribuna de Asunción y un folleto
titulado "Pablo VI y su Iglesia"
730 (Rollo:10)
1966, enero 14. Despacho Pan de Soraluce sobre próxima visita de Presidente de Panamá.
731 (Rollo:10)
1966 enero 13. Telegrama Lima sobre visita marqueses Villaverde.
732 (Rollo:10)
1966 enero 12. Holanda quiere utilizar base Torrejón en maniobras
733 (Rollo:10)
1966 enero 13. Telegrama Merry del Val: discurso Johnson sobre el Estado de la Unión
734 (Rollo:10)
1966 septiembre 18. Telegrama Merry del Val: Johnson se entrevistará en Nueva York con el Papa
735 (Rollo:10)
1965 septiembre 15. Despacho Garrigues sobre la apertura de la última sesión del Concilio
736 (Rollo:10)
1965 septiembre 7. Despacho del embajador en Argel (Los Arcos) sobre intercambios entre este país y España
736BIS (Rollo:10)
1965, septiembre 16. Telegrama del Embajador en el Cairo, Los Arcos: la R.A.U. interesada en incrementar las importaciones
de productos españoles.
737 (Rollo:10)
1965 septiembre. Articulo del Financial Times en que alaba la organización laboral española
738 (Rollo:10)
1965 septiembre 11. Telegrama Alcover desde Estocolmo. La prensa soviética ataca al solapado capitalismo sueco
739 (Rollo:10)
1965 septiembre 17 a 19. Telegramas embajadores españoles sobre el conflicto entre India y Pakistán
740 (Rollo:10)
1965 septiembre 18. Reacciones en Inglaterra y USA sobre el ultimatum chino a la India
741 (Rollo:10)
1965 septiembre 20. Texto de la resolución del Consejo de Seguridad en el conflicto indio-pakistaní
741BIS (Rollo:10)
1965, septiembre 17. Telegrama del embajador en Rabat, Ibáñez: Declaración final Conferencia Jefes Estado Árabes
en Casablanca.
742 (Rollo:10)
1965 septiembre 18. Telegrama Diez desde Atenas; se fortalece el Gobierno griego
743 (Rollo:10)
1965 septiembre 12. Ejemplar del núm. 193 del semanario de la CNT "L'Espoir"
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744 (Rollo:INCI)
1964 abril 22. Informe de Sánchez Bella ,acerca de Joaquín Ruiz Giménez
745 (Rollo:10)
1964, enero 24. Nota sobre las conversaciones del Director General de Asuntos de Europa con el empresario
gibraltareño Gaggero
746 (Rollo:10)
1965 septiembre 19. Nota de United Press sobre las criticas al viaje del Papa a Naciones Unidas
747 (Rollo:10)
1965 septiembre 16. Telegrama Aznar y despacho Garrigues acerca de los representante de los países que estuvieron en la
ONU en el momento de la presencia del Papa
748 (Rollo:10)
1965 septiembre 15. Despacho Garrigues: conversación con el nuncio sobre el obispo de San Sebastián
749 (Rollo:10)
1965 septiembre 15. breve comentario de Robert Escarpit en "Le Monde" desfavorable al Opus Dei
750 (Rollo:10)
1965 setiembre 15. Despacho Garrigues; sus noticias sobre el Opus Dei.
751 (Rollo:10)
1965 setiembre 17. Despacho Garrigues: el problema de la libertad religiosa.
752 (Rollo:10)
1965 setiembre 17. Nota para el embajador sobre mala acogida de intervención de algunos obispos en el aula conciliar
753 (Rollo:10)
1965 setiembre 17. Despacho Garrigues sobre el Esquema 13
754 (Rollo:10)
1965 setiembre 18. Conversación de Garrigues con Morcillo sobre la libertad religiosa
755 (Rollo:10)
1965 octubre 2. Despacho Messia desde Estrasburgo: excesiva preocupación de De Gaulle sobre influencia china
756 (Rollo:10)
1965 setiembre 27. Conversación del embajador Merry del Val con el presidente Johnson
757 (Rollo:10)
1965, setiembre 27 y 28. Dos artículos de Terence Prittie sobre Gibraltar publicados en "The Guardiani"
758 (Rollo:10)
1947 abril. Recortes de prensa sobre la visita del Sultán al Protectorado español
759 (Rollo:10)
1947 enero 24. Un informe sobre "E1 nacionalismo y la familia imperial marroquí"
760 (Rollo:10)
1947 abril 22. Un informe sobre "La acción social y cultural del Ejército francés en Marruecos"
761 (Rollo:10)
1947 abril 21. Un informe sobre "El capital español en Tanger"
762 (Rollo:10)
1949 abril. Ejemplar del num. 88 de la revista Africa
763 (Rollo:10)
1946 junio. Ejemplar del numero 54 de la revista Africa
764 (Rollo:10)
1943. Boletín de Información de la Dirección General de Marruecos sobre el reino de Irak
765 (Rollo:10)
1949, febrero. Boletín de Información de la Dirección General de Marruecos: Territorios de soberanía española que según el
informe de Emilio Pastor Santos podrían reclamarse en Oceanía
766 (Rollo:10)
s.f. Un estudio de la Dirección General de Marruecos sobre el desarrollo del nacionalismo árabe en el Mediterráneo
767 (Rollo:10)
s.f. 1947?. Discurso pronunciado por Franco con ocasión de la Pascua Militar
768 (Rollo:10)
1960 octubre 23. Texto taquigráfico de la conferencia pronunciada por el marques de Luca de Tena en Sevilla en el
Circulo Balmes
769 (Rollo:10)
1955 febrero 23. Cristóbal del Castillo representante español en la Comisión de Control de Tanger a Martín Artajo. Acompaña
un memorándum sobre la actuación del Mendub, hechura de Francia
770 (Rollo:10)
1956 mayo 8. Nota manuscrita de Artajo sugiriendo nombres de posibles ministros
771 (Rollo:10)
s.f. 1947. Gratificaciones que perciben el presidente, vicepresidente e interventor del Comité del Impuesto de derechos reales
772 (Rollo:10)
1956 noviembre 21. Telegrama Artajo sobre su discurso ante la ONU.
773 (Rollo:10)
1957 enero 29. Saluda Felipe Polo a Guillermo Olozaga Ojeda excusándose de atender su petición
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774 (Rollo:10)
1956 marzo 6. Foto de Castiella con el Papa "sonriente, animoso, lleno de vida"
775 (Rollo:10)
1953. Divisas empleadas en compra de productos petrolíferos y otras mercancías entre 1948 y 1953
776 (Rollo:10)
1952 octubre 27 Derechos de autor de Jakin Boor que éste entrega al Frente de Juventudes
777 (Rollo:10)
1953 marzo 25. Articulo de Manuel Fraga en favor de la Ley de Sucesión.
778 (Rollo:10)
1953 febrero 10. Articulo de ABC anunciando el curso en homenaje a Ortega y Gasset
779 (Rollo:10)
1950 octubre 7. Recorte de una noticia de ABC sobre la oposición de los laboristas al plan Schumann
780 (Rollo:10)
s.f. 1953?. Articulo con numerosas líneas subrayadas en que Ramón Menéndez Pidal hace el elogio de los Reyes Católicos
780BIS (Rollo:10)
1947, junio. Fotocopia de fotografía: Outd
el Krim entre personalidades egipcias a su llegada al Cairo
781 (Rollo:10)
s f. 1957. Traducción de un memorándum francés con las medidas que debería tomar De Gaulle si volviera al poder. Hay
pequeñas notas manuscritas de Franco al margen
782 (Rollo:10)
1956?. Notas del señor Vila Coro acerca del medio de aumentar las exportaciones
783 (Rollo:10)
s.f. Nota informativa sobre la campaña que el antiguo ayudante del Caudillo, Jesús Fontan hace contra Suanzes. Se cree
parte todo de Carceller y de Carrero
784 (Rollo:10)
1947 diciembre 27. Copia de la carta desde Buenos Aires que envía Mariano Daranas a Blas Pérez sobre la
situación argentina
785 (Rollo:10)
1947 diciembre 26. Nota informativa para Suanzes sobre industria textil catalana
786 (Rollo:10)
1947 diciembre 26. Nota sobre entrevista de Aparicio con don Juan
787 (Rollo:10)
1947 noviembre 27. Areilza a Fernández Ladreda sobre el mal esta-do de los asuntos de Guadalhorce en este país
788 (Rollo:10)
1947 diciembre 25. Resumen del informe de los profesores Laviña y Alia sobre fosfatos del Sahara
789 (Rollo:10)
1947. Informe del Gobernador de Valencia sobre la difícil situación en esta provincia por la elevación de precios y carencia
de artículos
790 (Rollo:10)
1948 enero 5. Plan agrícola de Galicia
791 (Rollo:10)
1947 diciembre 25. Boletín de las Cortes con la nueva plantilla del Tribunal de Cuentas
792 (Rollo:10)
1953 mayo 6. Telegramas de Roma sobre rescate prisioneros de la división azul y de Roma sobre viaje de la emperatriz
de Irán
793 (Rollo:10)
1953 mayo 6 y 7. Telegramas Londres y El Cairo sobre suspensión de negociaciones anglo-egipcias
794 (Rollo:10)
1953 mayo 6. Telegrama Santa Cruz desde E1 Cairo sobre negociaciones anglo-egipcias
795 (Rollo:10)
1953 mayo 6. Telegrama Santa Cruz desde El Cairo sobre propuesta de alianza para defensa del Mediterráneo
796 (Rollo:10)
1953 mayo 6. Telegramas Bagdad y Washington sobre ciris próximo 0riente
797 (Rollo:10)
1953 mayo 6. Telegramas Santiago Chile (Exposición) y Santa Seda (conde de Barcelona participa campeonato golf)
798 (Rollo:10)
1953, mayo 7. Nota manuscrita Artajo sobre visita Presidente Portugal
799 (Rollo:10)
1953 mayo 7. Articulo de "Civiltá Cattolica" en favor de la inclusión de España en la Alianza Atlántica
800 (Rollo:10)
1953 mayo 7. Noticias EFE sobre progreso en negociaciones de EFUU con España
801 (Rollo:10)
1953 mayo 6. Nota sobre audiencia con el Pro-nuncio
802 (Rollo:10)
1953, mayo 5, 6. Notas que envía Artajo sobre visita del presidente de Portugal, viaje de la reina y duque Edimburgo a
Gibraltar, relaciones con Egipto y Marruecos, Ciudad Trujillo recibe al buque Elcano, Tratado cultural con Ecuador y audiencia
del Papa al per-sonal del "Correo Catalan"
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803 (Rollo:10)
1970. Plan nacional de Combustibles
804 (Rollo:10)
Nota de Lequerica con criticas al obispo Herrera
805 (Rollo:10)
1957 diciembre 1. Artículos en "Ya" sobre el fallecimiento del cardenal Piazza
806 (Rollo:10)
1953, mayo 4. Plan de la visita del Presidente de Portugal aprobado en Consejo de Ministros
807 (Rollo:10)
1951 abril 4. Nota, seguramente de Carrero, sobre la situación política y necesidad de cambiar el Gobierno
808 (Rollo:11)
1952, mayo. Copia de un informe enviado por el Foreign Office a la embajada inglesa en Madrid después de la reunión de la
OTAN en Lisboa
809 (Rollo:11)
1952, febrero 10. Telegrama Lequerica enteramente secreto sobre embajador Griffis
810 (Rollo:11)
1952, febrero 10. Otro telegrama postal Lequerica más secreto aun que el anterior
811 (Rollo:11)
1952, febrero 25. Telegrama postal aéreo de Lequerica sobre los acuerdos de Lisboa
812 (Rollo:11)
1952, febrero 25. Lequerica a Artajo quejándose del agregado de prensa
813 (Rollo:11)
1952, febrero 25. Lequerica a Artajo, sus negociaciones con el congresista Richards
814 (Rollo:11)
1952 febrero 25. Lequerica a Artajo urgiendo soluciones
815 (Rollo:11)
1952 febrero 22. Lequerica a Artajo. Reclama envío urgente de dinero
816 (Rollo:11)
1952 marzo 22. Importante documento firmado por Lequerica resumiendo las negociaciones hispano-norteamericanas
en Madrid
817 (Rollo:11)
1952 marzo 22. Complemento del anterior
818 (Rollo:11)
1952 marzo 22. Lequerica a Artajo: cuidado la relación epistolar Willoughby-Prat de Nantouillet, puede ser indiscreta
819 (Rollo:11)
1952, marzo 24. Articulo sobre don Angel Herrera en "Time" con su traducción
820 (Rollo:11)
1952 febrero 16. Telegrama Lequerica; adversarios en el Departamento de Estado
821 (Rollo:11)
1952. Informe de la DGS sobre una carta que la UGT en el exilio ha remitido al presidente de EEUU
822 (Rollo:11)
1952 marzo 8. Telegrama de Lequerica acerca del retraso en la entrega de 1a carta garantizando la libertad religiosa
823 (Rollo:11)
1952, febrero 15. Lequerica a Artajo enviándole copia del presupuesto norteamericano para el año próximo
823BIS (Rollo:11)
1953, febrero, 16. Teleg. "enteramente secreto", de Lequerica: Elementos izquierdistas del Dpto. de estado Norteamericano
intentan resucitar el incidente español en la última conferencia de prensa. El presidente evito una nueva controversia.
824 (Rollo:11)
1952, febrero 15. Dos cartas de Lequerica a Franco y a Artajo sobre la conveniencia de remitir una carta garantizando
libertad a los protestantes
825 (Rollo:11)
1952 marzo 10. Lequerica al Subsecretario Navasqüés. Conviene evitar correspondencia directa entre general Willoughby y
Prat de Nantouillet
826 (Rollo:11)
1952, marzo 10. Telegrama Lequerica haciendo la semblanza del embajador Mac Veagh
827 (Rollo:11)
1952 marzo 8. Cartas de Lequerica a Franco y Artajo insistiendo en el envio de la carta de Truman sobre libertad religiosa
828 (Rollo:11)
1952 febrero 9. Traducción del articulo de Ann O'Hara Mac Cor-mick en "New York Times"
828BIS (Rollo:11)
1952 febrero 13. Carta de Lequerica en que da cuenta de habérsele insinuado 1a conveniencia de una carta de garantia a los
protes-tantes. Envía la propuesta de borrador
829 (Rollo:11)
1952 febrero 13. Carta de Lequerica a Franco sobre el asunto anterior.
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830 (Rollo:11)
1952 marzo 14. Carta Lequerica dando cuenta de su almuerzo con Mac Veagh
831 (Rollo:11)
1952 marzo 14. Lequerica a Artajp solicitando el envío de nuevas cantidades de dinero
832 (Rollo:11)
1952 marzo 17. Telegrama Lequerica; el New York Times acepta la ayuda a España
833 (Rollo:11)
1952 febrero 10. Telegrama Lequerica sobre incidentes entre Truman y Eisenhower
834 (Rollo:11)
1952 enero 24. Propuesta firmada por Tarduchy para reorganizar Prensa y Propaganda de FET de las JONS
835 (Rollo:11)
1951 diciembre .51. Situación y balance del Instituto de Cultura Hispánica
836 (Rollo:11)
Contiene únicamente una carpeta con las peticiones presentadas en junio de 1952 por la villa de Villagarcía de Arosa para
su promoción.
837 (Rollo:11)
1947, junio. Programa oficial de los actos en honor de Eva Duarte de Perón
838 (Rollo:11)
1946. Folleto impreso sobre la misión jesuita de Wuhu en China dedicado a Franco por el P. Fernández
839 (Rollo:11)
1942 septiembre. Folleto impreso: "Función espiritual de España en el primer Congreso de las Juventudes europeas"
celebrado en Viena. Ed. Consejo Superior de Misiones
840 (Rollo:11)
1944 marzo. Folleto del Consejo Superior de Misiones: "E1 Año Santo Compostelano de 1943"
841 (Rollo:11)
1945, enero. Folleto del Consejo Superior de Misiones: "Los Ejercicios espirituales y la Restauración de España
842 (Rollo:11)
1945. Folleto del Consejo Superior de Misiones sobre "Centenario del P. Rosendo Salvado"
843 (Rollo:11)
1945. Folleto del Consejo Superior de Misiones: "Breve vida de fray Junipero Serra"
844 (Rollo:11)
1946. Consejo Superior de Misiones. "Guía espiritual de la exposición del libro misional español"
845 (Rollo:11)
1945. Consejo Superior de Misiones. Breve relato de la vida de San Pedro Bautista.
846 (Rollo:11)
1948, enero 19. Relación de la Audiencia Militar
847 (Rollo:11)
1948 enero 19. Relación de audiencia a los Cuerpos de la Armada en sus bodas de plata
848 (Rollo:11)
s.f. Ejemplar dedicado de las Danzas españolas para piano del compositor chileno Tomás Rocamora
849 (Rollo:11)
1939 junio 17. Una hoja del "Gibraltar Chronicle" con breves de reclamaciones del embajador español en China con la
esperanza de la Monarquía
850 (Rollo:11)
Ejemplar de Arriba 19 enero 1941 con el discurso de Pedro Gamero del Castillo en la clausura del V Consejo Nacional de la
Sección Femenina
851 (Rollo:11)
1946. Los tres primeros números del Boletín del Consejo Superior de Misiones titulado "España Cat6lica"
852 (Rollo:11)
1942 diciembre. Estudio de José María Zumalacárregui,"Algunos problemas de la Economía española"
853 (Rollo:11)
1937 mayo. Ejemplar del núm. 2 de los Cuadernos de la Casa de la Cultura titulado Madrid; artículos de Manuel Azaña,
Arturo Duperier y J.M. Vidal, Pedro Sanjuán, Gonzalo R. Lafora, Antonio Zozaya, J.J. Domenechina, Antonin Madinaveitia,
Josemaría Ots, Jose Giral, Emilio Prados, Ossorio y Gallardo, T. Navarro Tomás, José Bergamín, Ricardo de Orueta y Juan de
la Encina
855 (Rollo:12)

1945 enero 15 Informaci6a de la DGS sobre; Consigna cenetista para 1945. E1 Comité regional de Aragón, Rioja y Navarra,
Cotizaciones y propaganda. La pura ortodoxia sindicalista. Organos del movimiento libertario.
856 (Rollo:12)
1945 enero 8. Información de DGS sobre la Escuela Política de la prisión de Hellin y sus consecuencias. Organizaciones
clandestinas en Isso y Agramon.
857 (Rollo:12)
1945 enero 3. Informe de la DGS sobre Actividades comunistas en la provincia de Ciudad Real
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858 (Rollo:12)
1945 abril 28. Informe de la DGS sobre Actividades comunistas en Madrid. Contiene fotocopias de periódicos y
hojas clandestinos.
859 (Rollo:12)
1945 abril 18. Informe DGS sobre actividades comunistas del comité regional de Andalucía.
860 (Rollo:12)
1945 abril 14. Informe DGS sobre las actividades comunistas en Valencia.
861 (Rollo:12)
1945 abril 12. Acciones Política de los antiguos miembros de las Brigadas Internaciones
862 (Rollo:12)
1945 marzo 16. Informe DGS sobre actividades comunistas y de "Acción Nacional" en Galicia.
863 (Rollo:12)
Informe DGS sobre el Comité de la Alianza Democrática en Madrid
864 (Rollo:12)
1944 julio 10. Informe DGS sobre la Clandestinidad comunista en Sevilla
865 (Rollo:12)
1944 agosto 8. Informe DGS sobre La Alianza Nacional de Cataluña y el separatismo
866 (Rollo:12)
1944 octubre 23. Actividades clandestinas del anarco-sindicalismo
867 (Rollo:12)
1944 noviembre 24. Actividades anarquistas en la provincia de Granada.
868 (Rollo:12)
1944 noviembre 28. Actividades anarquistas en Granada
869 (Rollo:12)
1944 noviembre 30. Informe DGS sobre Infiltraciones de maquisard españoles en la zona de Irún
870 (Rollo:12)
1944 diciembre 7. Informe DGS sobre actividades separatistas en Barcelona
871 (Rollo:12)
1944 noviembre 30. Informe DGS sobre actividades comunistas en Cataluña
872 (Rollo:12)
1944 noviembre 30. Informe DGS sobre Actividades comunistas en Ceuta
873 (Rollo:12)
1944 diciembre 11. Informe DGS sobre actividades de los maquisard españoles
874 (Rollo:12)
1944 diciembre 19 Informe DGS sobre Infiltraciones de maquisards en San Sebastián
875 (Rollo:12)
1944 diciembre 20. Informe DGS sobre 1a detención en Barcelona de una banda de atracadores
876 (Rollo:12)
1944 diciembre 23. Informe DGS sobre actividades comunistas en Teruel
877 (Rollo:12)
1944 septiembre 27. Informe DGS sobre Comunismo clandestino en Vizcaya.
878 (Rollo:12)
1948 enero 9. Memoria sobre aumento de producción maderera
879 (Rollo:12)
1946 Síntesis del plan general de repoblación forestal
880 (Rollo:12)
s.f. Continuación del documento anterior
890 (Rollo:12)
1946. Trabajos ejecutados para defensa de la ciudad de Málaga de inundaciones y torrenteras
891 (Rollo:12)
1929. Memoria impresa de los trabajos del Instituto Forestal de Investigaciones y experiencias
892 (Rollo:12)
1945 mayo. Un ejemplar de "Colonización", suplemento de la revista "Agricultura"
893 (Rollo:12)
1946. Cinco años de obras y mejoras en e1 campo español
894 (Rollo:13)
s.f. Carta de José Luis Estrada a Franco agradeciendo el recuerdo de éste a la memoria de su padre
895 (Rollo:INCI)
s.f. La viuda del teniente coronel Juan Costilla renunciando a los derechos de la invención del Plano automático de tiro
efectuada por su esposo a quien asesinaron los rojos
896 (Rollo:13)
1955 octubre 6. Carta de Julia Marzal viuda de Sempere pidiendo una recomendación para su hijo Jorge Juan en las
oposiciones a Hacienda
897 (Rollo:13)
s. f. Nota acerca del general Gambara detenido en Roma.
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898 (Rollo:13)
1968 febrero 14. Carta de Feliciano Otero González a don Rafael, seguramente en clave porque se entiende poco de
su contenido
899 (Rollo:13)
1954 enero 9. Carta de José Ezquerra jefe de la Organización Nacional de Ciegos a Blas Pérez, que su recomendada
Magdalena Marcos ya está siendo examinada en la visión defectuosa para que pueda ingresar en la Organizació
900 (Rollo:13)
1954 Instancia de José Agell Agell para el traspaso de bienes de una Sociedad de Fibras Artificiales a Polímeros
españoles SA
901 (Rollo:13)
s.f. Preguntas de un periodista para una entrevista sobre apoyo de España a Portugal en el problema de Goa
902 (Rollo:13)
1955 mayo 28. Un ejemplar de "El Español"
903 (Rollo:13)
1954 noviembre. Numero extraordinario de "Mundo Obrero" con el programa del PCE para la acción en España
904 (Rollo:13)
1955 abril 10. Un largo artículo en el diario o semanario ACCION acerca de la última entrevista entre Franco y don Juan:
"¿Abandonará Franco el poder?
905 (Rollo:13)
1954 noviembre. Memorial sobre los problemas de Cádiz para conocimiento del Generalísimo
906 (Rollo:13)
1955. Financiamientos del INI para este año
907 (Rollo:13)
1955, febrero 15. Informe de la Comisión de energía atómica de los Estados Unidos sobre los efectos de la Bomba H
908 (Rollo:13)
1954 octubre 14. Palabras del duque del Infantado en la recepción de Villa Giralda el 14 de octubre de 1954. Palabras del Rey
909 (Rollo:13)
1955 febrero 17. Carta de Ángel Herrera obispo de Málaga a Arias Salgado sobre la censura de prensa
910 (Rollo:13)
1955 febrero. Respuesta muy larga, de 32 folios, a la carta anterior
911 (Rollo:13)
1954 diciembre 15. Orden del día para la sesión plenaria de las Cortes españolas
912 (Rollo:13)
1955?. Rompiendo Lanzas. Un panfleto ciclostilado de falangistas contra el Régimen
913 (Rollo:13)
1955.enero. La juventud carlista a los españoles contra don Juan Carlos
914 (Rollo:13)
1955 marzo 18. Carta abierta de Miguel Sánchez Mazas: Respuesta al SEU, claridad y oscuridad
915 (Rollo:13)
1955 febrero 19. Ejemplar impreso del discurso del nuncio Antoniutti en el Seminario de Sevilla. Acompaña hoja
mecanografiada "Antecedentes nevesarios para entender algunos pasajes del discurso del señor nuncio apostólico
916 (Rollo:13)
1964 mayo 6. Carta manuscrita de Muñoz Grandes a Franco remitiendo dos cartas una relativa a América la otra a Asturias
917 (Rollo:13)
1964, mayo 4. Carta del mayor General Donovan a que se refiere la anterior f
918 (Rollo:13)
1963 noviembre 15. Nota para que se indulte a Enrique Díaz Rodríguez que ha cumplido la mitad de la pena. Hay nota
manuscrita de Franco
919 (Rollo:13)
1964 noviembre 1. Escrito de los Dominicos de Salvador a Franco.
920 (Rollo:13)
1964 diciembre 1. Conversación de Nuño Aguirre de Carcer en Washington con el consejero político de la embajada
soviética. Actitud de la URSS hacia España
921 (Rollo:13)
1964 diciembre 15. Informe del encargado de negocios en París sobre proyecto de Julián Gorkin para crear una revista de
altura al servicio de los exiliados
922 (Rollo:13)
1964 diciembre 21. Informes sobre las conversaciones mantenidas desde 1961 entre los Estados Mayores francés y español
para una cooperación entre ambos.
923 (Rollo:13)
1963 julio 10. Informe del Jefe del servicio de Inteligencia inglés en. España al M.I-5
924 (Rollo:13)
1963 julio 2. Instrucciones del PCE establecido en París a los dirigentes del mismo en España
925 (Rollo:13)
1963, julio 24. Benjamín Cohen a su hermano o primo Isaac acerca de las negociaciones entre Estados Unidos y España
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926 (Rollo:13)
1963 julio 3. Carta en latín de Pablo VI agradeciendo la felicitación y enviando bendición a Franco y su familia
927 (Rollo:13)
1963 octubre 21. Nota del corresponsal del New York Times acerca de la conferencia pronunciada por Ruiz Giménez en el
San Pablo
928 (Rollo:13)
1963 septiembre 20. Emilio García Gómez desde Estambul; el diario "Comhuriyet" pide de Franco alguna frase elogiosa para
Kemal Ataturk
929 (Rollo:13)
1964 enero 18. La señora Nhu, cuñada de Ngo-Dinh Dieu dirige por medio de la embajada en París una carta a Franco y a
las Cortes
930 (Rollo:13)
1964 febrero 1. Germán Baraibar envía desde Dublín una carta de la Comisión Internacional de Juristas sobre presos
políticos en España
931 (Rollo:13)
s.f. memorandum sobre líneas políticas a seguir para la integración en el Mercado Común
932 (Rollo:13)
1956 octubre 20. Notas manuscritas confidenciales de Franco.
933 (Rollo:13)
1956. Notas confidenciales sobre nombramiento de cardenales. Publicada en F. Franco y su tiempo V, pág. 215 nota 10
934 (Rollo:13)
1962. diciembre 4. Embajador en París a Castiella pidiendo que Franco reciba a los condes de París
935 (Rollo:13)
1962. Folleto de Dionisio Martín Sanz: E1 desarrollo agrícola español para incorporarse al Mercado Común
936 (Rollo:13)
1962. Folleto de Dionisio Martín Sanz. Nueva reforma agraria
937 (Rollo:13)
1960 agosto 17. Carta en árabe con traducción española de Mohammed V a Franco y respuesta de este del 6 de octubre
sobre Ifni
938 (Rollo:13)
1959 junio 3 y 30, julio 2 y 3. Cartas intercambiadas entre el Ministro del Ejercito Barroso y el de Asuntos Exteriores Castiella
sobre la situación de tropas en Marruecos
939 (Rollo:13)
1959, octubre 2. Intereses de acciones de Saltos del Sil: 3.236 pts y 30 cts
940 (Rollo:13)
s.f. Nota breve sobre cambio de orientación de ABC durante la república
941 (Rollo:13)
1958 mayo 13. Informe confidencial de Lequerica sobre la comida ofrecida por e1 Instituto español de Nueva York a don
Juan y don Juan Carlos. Hay diez fotos de asistentes
942 (Rollo:13)
1958 julio 4. Ejemplar de España Libre ordenado de sociedades hispanas confederadas que se publica en Nueva York
943 (Rollo:13)
1958 julio 4. Carta de Ibáñez Martín a Franco sobre los incidentes provocados en Lisboa al regreso de don Juan de Borbón
944 (Rollo:13)
1958 julio 2. Carta de Ibáñez Martín y diversas noticias en torno a Villa Giralda y actividades del conde de Barcelona
945 (Rollo:13)
s.f. Notas manuscritas de Franco sobre arzobispo de Valladolid
946 (Rollo:13)
1940-1957. Lista de personas invitadas por Franco a las cacerías de Gredos
947 (Rollo:13)
1958 junio 28. Informe sobre los actos en Estoril en homenaje a don Juan de Borbón tras la travesía del Atlántico
948 (Rollo:13)
1958 julio 1. Informe que continúa el documento anterior
949 (Rollo:13)
1958 julio 2. Continuación de los informes anteriores
950 (Rollo:13)
1958 junio 26. Informe sobre el banquete celebrado en La Flor de Azahar el 24 de junio onomástica del conde de Barcelona
951 (Rollo:13)
1958, junio 26. Carta de Ibáñez Martín completando las noticias que diera en otra del 24
952 (Rollo:13)
1958. Informe que envía el general Rodrigo a Franco sobre los actos celebrados en Estoril desde el 24 de junio en adelante
953 (Rollo:13)
1958 junio 25. Despacho largo de Ibáñez Martín sobre el retorno de don Juan de la travesía de América
953BIS (Rollo:13)
1958, junio 10. Escrito de José Mª Valiente al Jefe del Estado: Felicitación por su discurso ante las Cortes y por la
promulgación de la Ley de Principios del Mov. Nacional.
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954 (Rollo:13)
1958 junio. Nota sobre procesos contra comunistas y enlaces de Pegaso y estudiantes universitarios
955 (Rollo:13)
1958 mayo 4. Texto oficial del discurso de don Carlos de Borbón Parma en Montejurra, impreso
956 (Rollo:13)
1958 mayo 13. Artículo de "La Esfera" de Caracas: la oposición española comienza a unificarse
957 (Rollo:13)
1958 mayo 23. Carta de José María Escrivá de Balaguer felicitando a Franco por los Principios del Movimiento
958 (Rollo:13)
1958 mayo 29. Carta de Julio de la Cierva a Franco solicitando apoyo para MM Madrileñas que se encuentran en crisis
959 (Rollo:13)
1958 mayo 27. Notas de Estados Unidos criticando a Areilza y los actos en honor de don Juan
960 (Rollo:13)
s.f. Parece continuación de las anteriores; tema de la Monarquía
961 (Rollo:13)
s.f. (1958 junio?) Informe sobre los contactos de don Juan con Jaume Miratvilles. Artículo de éste: "Mi entrevista con
don Juan"
962 (Rollo:13)
1958 junio 18. Fotocopia del terrible artículo de Indalecio Prieto contra Don Juan de Borbón y el Opus Dei publicado
en "Siempre"
963 (Rollo:13)
Noticias sobre la situación interna de Portugal enviadas al general Rodrigo. Corresponden a 1958
964 (Rollo:13)
Del mismo sobre la situación europea
965 (Rollo:13)
1958 mayo 6. Carta de Dumenil de Gramont Gran Maestre de la Gran Logia de Francia a la A.M.I. sobre la situación
en España
966 (Rollo:13)
1958 mayo 14. Información de FET JONS acerca de la genealogía de don Javier de Borbón
967 (Rollo:13)
1957 junio 15. Ejemplar del núm. 831 de Ecclesia. Hay subrayados en el editorial
968 (Rollo:13)
1957 junio 22. Nota sobre el gravísimo comentario que a las declaraciones de Franco a los periódicos católicos
norteamericanos hace "Juventud" de Acción Católica
969 (Rollo:13)
1957 octubre 7. Oficio de Cándido S del Castillo al Director General de Arquitectura acerca de un piso adjudicado a Nicasio
León Bencomo en el barrio del Lucero, que está vacío
970 (Rollo:13)
s.f. Una hoja de periódico con noticia de un cargamento de armas yugoslavas al parecer para los rebeldes argelinos
971 (Rollo:13)
1957. Tarjeta de felicitación del Presidente Eisenhower a Franco
972 (Rollo:13)
1969, marzo 17. Reunión interministerial para tratar de la agitación estudiantil
973 (Rollo:13)
1969, marzo 18. Expedientes académicos iniciados a los estudiantes de Madrid y Barcelona que se mencionan
974 (Rollo:13)
1969. Informe final del Comité de cooperación internacional para la reforma educativa en España
975 (Rollo:13)
1960 agosto 12. Instrucciones a La Habana para protestar de las injurias de Castro contra Franco
976 (Rollo:13)
1960, agosto 10-11. Telegramas cruzados con motivo del violento ataque de Fidel Castro contra Franco y el régimen español
977 (Rollo:13)
1960 agosto 10. Telegrama Groizard desde La Habana acerca de las intervenciones de Dorticos en la Conferencia de
Santo Domingo
978 (Rollo:13)
1960 agosto 10-11.Instrucciones al embajador en Costa Rica sobre el asunto Chafardet
979 (Rollo:13)
1960 agosto 11. Telegrama desde Caracas sobre complot terrorista
980 (Rollo:13)
1960 agosto 10. Cónsul General en Orán. Se teme en Francia terrorismo argelino
981 (Rollo:13)
1960 agosto 11. Francia se abstiene en la ONU del tema Katanga para evitar repercusiones sobre Argelia
982 (Rollo:13)
1960 agosto 19. Telegrama Castillo: el Gobierno marroquí quiere consolidarse con algún éxito exterior
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983 (Rollo:13)
1960 agosto 17 y 18. Telegramas desde Costa Rica y La Habana sobre propuesta venezolana para sancionar a la
República Dominicana
984 (Rollo:13)
1960 agosto 18. Declaraciones del embajador ruso a su llegada a La Habana
985 (Rollo:13)
1960 agosto 19. Cónsul en Orán; rumores de que algún miembro de la Comunidad mediara entre Francia y el FLN
986 (Rollo:13)
1960 agosto 19. Próxima entrevista de Fanfani con primeros ministros alemán e ingles
987 (Rollo:13)
1960 agosto 12. Desde Brasil el conde de Casa Rojas; trueque de 40 pesqueros españoles por una partida de café
988 (Rollo:13)
1960 agosto 6. Comentarios Casa Rojas sobre actualidad brasileña
989 (Rollo:13)
1960 agosto 2. Agradecimiento presidente Dahomey por la felicitación enviada.
990 (Rollo:14)
1960 agosto 11. Ejemplar de EL SOCIALISTA
991 (Rollo:14)
1960, agosto 10-11. Fotocopias de cartas de agradecimiento por la concesión encomienda Isabel la Católica al ciclista
Timner, los jugadores Garay del Bilbao y Ramallets de Barcelona
992 (Rollo:14)
1960 julio 27. Despacho embajador Santa Sede, Gómez Llano sobre el asunto de los sacerdotes vascos que corresponde a
su obispo
993 (Rollo:14)
1960, julio 21. Ejemplar de EL SOCIALISTA
994 (Rollo:14)
1960 agosto 5. E1 financiero alemán Abs agradece la Gran Cruz de Isabel la Católica
995 (Rollo:14)
1960 agosto. Carta en árabe con traducción del rey de Marruecos agradeciendo el donativo para Agadir
996 (Rollo:14)
1960 agosto 4. Ejemplar de EL SOCIALISTA
997 (Rollo:14)
1960 agosto 19-27. Informe desde La Habana del agregado de información Jaime Caldevilla
998 (Rollo:14)
1960 agosto 17. Declaraciones del Conde de Paris en Compostela.
999 (Rollo:14)
1960 agosto 13. Embajador en Guatemala rumores de que se puede bombardear La Habana
1000 (Rollo:14)
1960, agosto 19. Telegrama Iturralde; el presidente Eisenhower, al recibir cartas credenciales recuerda su visita a Madrid
1001 (Rollo:14)
1960, agosto 22. Primeras medidas tomadas por el Gobierno provisional argelino
1002 (Rollo:14)
1960. Nota de Bolarque desde Bonn: mala situación de algunos obreros españoles en Alemania
1003 (Rollo:14)
1960 agosto. República de Corea quiere establecer relaciones con España.
1004 (Rollo:14)
1960, agosto 10-16. Cartas del embajador en Londres sobre el proyecto del P. Escrivá de abrir en Londres una iglesia para
servicio de los españoles
1005 (Rollo:14)
1960 septiembre 10. Carpetilla de telegrama desde La Habana sobre guerrillas antifidelistas. Falta el telegrama
1006 (Rollo:14)
1960 agosto 27. Embajador en Guatemala Ángel Sanz Briz sobre el incidente surgido al prohibir la censura que se publique
en España una biografía de Chopín de que es autor el rector de la Universidad de San Carlos
1007 (Rollo:14)
1960 septiembre 6. Artículo pub. en I1 Secolo de Italia contra el senador Giacinto Bosco que se declaro falangista en 1938
1008 (Rollo:14)
1960 septiembre 6. Artículo publicado en Il Gazzettino acerca de "La política del agua en España"
1009 (Rollo:14)
1960 septiembre 5-10. Telegramas de Amman y Beirut, Hussein prepara ataque militar en Siria
1010 (Rollo:14)
1960. Memorial de la O.I.D. proporcionando datos a Trevor-Roper sobre la guerra civil española y cómo se han indultado ya
todas las penas. Importante lista de nombres de personas que han regresado a España
1011 (Rollo:14)
1960 agosto 4. Carta del cardenal Cicognani a Franco
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1012 (Rollo:INCI)
1960 agosto 2-6. Carta del embajador español y nota de monseñor Tardini sobre asunto de sacerdotes vascos
1013 (Rollo:14)
1960 agosto 4. Despacho de Areilza explicando su entrevista con Couve de Murville
1014 (Rollo:14)
1960 agosto 6. Recortes de prensa comunista; eco del discurso del nuncio
1015 (Rollo:14)
1960 agosto 3. Carta marqués de Miraflores embajador en Suiza sobre la reprimenda del nuncio a monseñor Journet por
inmiscuirse en asuntos internos españoles
1016 (Rollo:14)
1960 agosto 5. Prensa británica sobre Cataluña y condena del Vaticano a la petición de sacerdotes vascos
1017 (Rollo:14)
1960 agosto 6. Noticia del Berliner Zeitung sobre bases alemanas en Portugal
1018 (Rollo:14)
1960 agosto 6. Embajador en Ankara: el ejercito turco reduce efectivos
1019 (Rollo:14)
1960 agosto 6. Telegrama Piniés: cuestión del Congo en la ONU
1020 (Rollo:14)
1960 julio 14. Ejemplar de E1 Socialista
1021 (Rollo:14)
1960 julio 2. Planes de exiliados cubanos y contacto con Estados Unidos. Noticia de La Habana
1022 (Rollo:14)
1960 julio 11. Copia de la declaración del Presidente Eisenhower al proponer un plan de cooperación en el
Hemisferio Occidental
1023 (Rollo:14)
1960 julio 20. Declaración del PCE publicada en L'Humanité
1024 (Rollo:14)
1960 julio 11. Nota enviada por el embajador de Francia sobre la agitación que se prepara
1025 (Rollo:14)
1960 julio 19. Correspondencia entre Gabriel Arias Salgado y Pemán en torno al artículo de éste publicado en ABC
1026 (Rollo:14)
1960. Nota policial sobre la propaganda separatista de don Santos Arana coadjutor de la iglesia del Corpus Christi y sobre la
celebración del 1 de mayo en el Teatro Arriaga de Bilbao
1027 (Rollo:14)
s.f. Una nota sobre un coronel de Artillería que no ha ascendido. Nota manuscrita de Franco: "Mesa se lo saltó"
1028 (Rollo:14)
Una hoja de candidatura republicana de 1933 con injurias a Alfonso XIII, subrayado el nombre de Fausto Vicente Gella
1029 (Rollo:14)
1960 julio 7. Informe que José María Valiente eleva a Franco sobre las actividades que realizan los carlistas
1030 (Rollo:14)
1960 s.f. Carta de Hermengildo Altozano al conde de Barcelona
1031 (Rollo:14)
1960. Informe sobre los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de abogados de Madrid
1033 (Rollo:14)
1960, junio 24. Ernesto Laorden a Castilla sobre la situación en República Dominicana
1034 (Rollo:14)
1960, junio 20. Informe DGS sobre la campaña que se hace desde Ecclesia contra el Régimen
1035 (Rollo:14)
1960? Nota manuscrita de Franco referida sin duda a alguna propuesta de embajador en Washington
1036 (Rollo:14)
s.f. Dice: "Stop- Llopart (vive en el Seminario). Ventoda -Batlles (a mano no está) - Jordi Sans O.D.
1037 (Rollo:14)
1960? Nota sobre tasas judiciales de los abogados.
1038 (Rollo:14)
junio 17. Nota informativa de Lequerica contra el nombramiento de Yturralde. Guarda relación con 1035
1039 (Rollo:14)
1960 mayo 18. B.R.Sen director de la FAC pidiendo a Franco colaboración para la campaña contra el hambre
1040 (Rollo:14)
1960 junio 23. Noticias de la URSS que proporciona el archiduque Otto de Habsburgo
1041 (Rollo:14)
1960 junio 16. Despacho Areilza: Estados Unidos decide prestar ayuda militar a Marruecos
1042 (Rollo:14)
1960 junio 2. Informe del archiduque Otto sobre situación de los países satélites en abril de este año
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1043 (Rollo:14)
1960 junio. Otro largo informe reservado del archiduque Otto: "Crónica de Moscú"
1044 (Rollo:14)
1960 junio 9. Nota del embajador en Bonn sobre medidas del Banco Federal alemán sobre moneda y créditos
1045 (Rollo:14)
1960 junio 29. Despacho Areilza: su entrevista con el embajador Lodge
1046 (Rollo:14)
1960. Notas manuscritas de Franco sobre "Comunismo"
1047 (Rollo:14)
1960, julio 14. Eugene R. Black a Mariano Navarro Rubio: buena disposición para discutir la situación económica española
1048 (Rollo:14)
1960 marzo 24. Nota sobre la reacción del general Tella ante el escrito de los sacerdotes vascos
1049 (Rollo:14)
1960 julio 24. Diversas noticias sobre la Agrupación Monárquica Popular que ha entregado notas en la embajada inglesa, a
monseñor Tardini y al presidente Arturo Frondizi
1050 (Rollo:14)
1960 enero 13. Aumentan los juanistas en el Tradicionalismo sevillano; sobre todo miembros del Opus Dei
1051 (Rollo:14)
1959, diciembre 29 a 1960 enero 14. Noticias sobre textos separatistas en la revista de Monserrat, declaraciones de Tierno
Galván, protesta por la visita de Eisenhower negativa de Satrustegui de ser autor del escrito de protesta
1052 (Rollo:14)
1960 marzo 2 a 16. Noticias acerca de la agitación política y estudiantil en España
1053 (Rollo:14)
1960 abril 4 a 20. Notas de información. Criticas al Régimen en Acción Católica en Barcelona, Vizcaya y Valencia
1054 (Rollo:14)
1960. Notas manuscritas de Franco acerca del desfile de la Victoria y entrega de Montjuich a la ciudad de Barcelona
1055.1960. Proyecto de decreto modificando la Ley de Orden Publico y los decretos de 1943 y 1947
1056.Notas manuscritas de Franco sobre los daños causados a España por la Masonería
1057.Notas inconexas sobre masonería
1058.s.f. Nota informativa sobre José Salinas Paredes
1059.1960 abril 27. Nota informativa de la OID sobre el libro de Ives Delbos "L'Expérience Rouge"
1060.1960 abril 26. Nota informativa de OID repercusiones de la detención de Luis Goytisolo
1061.1959 enero 28. Copia manuscrita de la Asociación Masónica Internacional sobre la operación "Orestes" sobre Gobierno
republicano en París
1062.1960. Nota informativa confidencial sobre reuniones masónicas en Suiza para tratar de España
1063.1960 abril 12. Artículo firmado por Ricardo Velasco en El Caribe sobre la Institución masónica
1064.1960. Notas manuscritas de Franco sobre la Masonería y
la Política
1055 (Rollo:14)
1960. Proyecto de decreto modificando la Ley de Orden Publico y los decretos de 1943 y 1947
1056 (Rollo:INCI)
Notas manuscritas de Franco sobre los daños causados a España por la Masoneria
1057 (Rollo:INCI)
Notas inconexas sobre masoneria
1058 (Rollo:14)
s.f. Nota informativa sobre José Salinas Paredes
1059 (Rollo:14)
1960 abril 27. Nota informativa de la OID sobre el libro de Ives Delbos "L'Expérience Rouge"
1060 (Rollo:14)
1960 abril 26. Nota informativa de OID repercusiones de la detención de Luis Goytisolo
1061 (Rollo:14)
1959 enero 28. Copia manuscrita de la Asociación Masónica Internacional sobre la operación "Orestes" sobre Gobierno
republicano en París
1062 (Rollo:14)
1960. Nota informativa confidencial sobre reuniones masónicas en Suiza para tratar de España
1063 (Rollo:14)
1960 abril 12. Artículo firmado por Ricardo Velasco en El Caribe sobre la Institución masónica
1064 (Rollo:14)
1960. Notas manuscritas de Franco sobre la Masonería y la Política
1065 (Rollo:14)
1960. Informe sobre lo que debe hacerse en la provincia del Sahara. Creación de un mercado. Organización provincial.
Polvorines explosivos. Transahara. Comunicaciones. Presupuesto
1066 (Rollo:14)
Paginas de "Arriba" de 28 febrero 1961 con artículos subrayados sobre Organización Sindical
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1067 (Rollo:14)
1961. Borrador manuscrito para el discurso del clausura del Congreso Sindical
1068 (Rollo:14)
s.f. Informe sobre yacimiento de platino en el río Guadaira
1069 (Rollo:14)
s.f. Nómina de Consejo Nacional de Educación
1070 (Rollo:14)
s.f. Otra nómina del mismo Consejo mas completa
1071 (Rollo:14)
1960 diciembre 8. Nota OID sobre entrevista Franco-Lagaillarde
1072 (Rollo:14)
1960?. Informe de México sobre ataques a España
1073 (Rollo:14)
1959 diciembre 19. Nota DGS sobre tarjetas que se envían a la embajada USA por la visita de Eisenhower
1074 (Rollo:14)
1959, diciembre 22. Nota de DGS sobre los actos celebrados en Estoril en homenaje al conde de Barcelona
1075 (Rollo:14)
Informe de José María Valiente a Franco sobre actividades de los tradicionalistas
1076 (Rollo:14)
1960, febrero. Nota del Banco de Bilbao sobre acciones adquiridas por doña Carmen Polo
1077 (Rollo:14)
1960 marzo 24. Despachos desde Bruselas, Casa Miranda explica sus gestiones para impedir que los exiliados celebren el
14 de abril
1078 (Rollo:14)
1960 marzo 30. Telegrama a embajador en Caracas sobre falsa noticia entrevista Franco-Perón
1079 (Rollo:14)
1960, marzo 28. Despacho Alfaro desde Buenos Aires; rroximas e lecciones y perspectivas políticas en Argentina *"
1080 (Rollo:14)
1960 marzo 30. Notas de las agencias de prensa sobre la entre-vista de Franco con el conde de Barcelona
1081 (Rollo:14)
1960, marzo 22 a 26. Diversos comentarios de prensa sobre visi-ta del Ministro de Asuntos Exteriores a Estados Unidos i
1082 (Rollo:14)
1960, marzo 23. Fotocopia y traducción de un articulo publicado en ?'La na~ion fraagaiselt titulado ¿Prepara Franco su
ultimo Go-bierna-

1084 (Rollo:14)
1960 marzo 5. Despacho de Miraflores desde Berna con el articu-lo de Madariaga que califica de inconsecuentes los rumores
so-bre bases alemanas en España.*Y
1085 (Rollo:14)
1960 febrero 25. Informacion de OID sobre el articulo de Paris-Jour que comenta la ofensiva diplomatica britanica contra
Alemá nia 40
1086 (Rollo:14)
1960 febrero 29. Despacho Casas Rojas sobre lar bases alamenas en España l
1087 (Rollo:14)
Telegrama Lema desde Roma: disgusto en Ministerio Exteriores a-leman por el tono de las noticias en torno a
conversaciones mi-litares hispanoalegianas 0*
1088 (Rollo:14)
1960 febrero 25 Informe OID actitud de la prensa holandesa so-bre el asunto anterior I
1089 (Rollo:14)
1960 febrero 25. Comentarios en prensa norteamerice:na, alemana y francesa sobre este mismo asunto. 4V
1090 (Rollo:14)
1960 febrero 24. Informe Doussinague desde Roma; para "I1 Seco-lo" una colaboraeion militar entre Alemania, Francia y
España base defensa de Europa I
1091 (Rollo:14)
1960 febrero 25. Nota OID: reacciones ante las conversaciones hispano-alemanas Í
1092 (Rollo:14)
1960 febrero. OID a las representaciones extranjeras: que recuerden la broma de 1946 cuando fabricabamos bombas
atomicas en uná fabrica de ladrillos
1093 (Rollo:14)
Noticia OID: Departamento de Estado advierte a Alemania que sin la OTAN no puede establecer bases en España
1094 (Rollo:14)
1960 febrero 26. Nota UPI sobre el mismo asunto anterior.
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1095 (Rollo:14)
1960 febrero 26. Resumen de presa francesa mismo asunto
1096 (Rollo:14)
1960 febrero 26. Nota OID desde Ginebra sobre prensa que se ocupa del mismo asunto
1097 (Rollo:14)
1960 febrero 26. Nota del MAE: comentarios de un consejero de la embajada británica sobre los contactos hispano-alemanes
1098 (Rollo:14)
1960, febrero 15 a 17. Acta confidencial de las conversaciones militares hispano-alemanas en el Estado Mayor español
1100 (Rollo:14y15)

1966, noviembre 2. Carta Castiella a Franco remitiéndole dos libros marroquíes que reivindican el Sahara español
1101 (Rollo:15)
1965, marzo 26. Despacho Oyarzun desde la Habana, gestiones para liberar los presos españoles en Cuba
1102 (Rollo:15)
1965 marzo 29. Nota OID sobre el escrito que los profesores Aranguren, García Calvo y Aguilar Navarro envían a la
Conferencia Pro Amnistía en Londres
1103 (Rollo:15)
1965. marzo 27. Informe sobre el ambiente que reina en la Policía Armada de Madrid
1104 (Rollo:15)
1965 marzo 26. Informe sobre la situación en Asturias
1105 (Rollo:15)
1965 marzo 26. Despacho Arcos: ministro argelino va a Madrid para establecer cooperación
1106 (Rollo:15)
1965 marzo 25. Telegrama Berna sobre Iglesia evangélica en España.
1107 (Rollo:15)
1965 marzo 24. Declaraciones Tierno Galván a France Presse
1108 (Rollo:15)
1965 marzo 25. Huelgas estudiantiles en Italia
1109 (Rollo:15)
Sánchez Bella desde Roma a Carrero Blanco importante análisis de la situación mundial
1110 (Rollo:15)
1965 marzo 19. Consignas del PC español publicadas en Italia
1111 (Rollo:15)
1965 marzo 10. Artículo en Italiachronache, sobre la alineación de la democracia cristiana en el antifranquismo
1112 (Rollo:15)
Fotocopia del artículo de Eugene H. Methvin en Selecciones del Reader´s Digest sobre Técnica comunista de subversión
1112BIS (Rollo:15)
s.f. El Generalísimo escribe unas notas recordatorias en papel con su membrete. (Llenas de dibujo)
1113 (Rollo:15)
1965 abril 7. Audiencia civil del Jefe del Estado
1114 (Rollo:15)
1965 abril 2. Despacho Sánchez Bella enviando la propaganda comunista que se hace en Italia
1115 (Rollo:15)
1965 abril 2. Despacho Sánchez Bella sobre los contactos mantenidos por Sánchez Albornoz en Roma
1116 (Rollo:15)
1965 marzo 12. Resumen de prensa sobre agitaciones estudiantiles en España
1117 (Rollo:15)
1965 marzo 15. Largo despacho de Sánchez Bella a Carrero Blanco comentando sus preocupaciones por la
situación española
1118 (Rollo:15)
1965 abril 6. Felipe Polo remite un escrito de los estudiantes venezolanos
1119 (Rollo:15)
1965 abril 5. Nota OID sobre un artículo New York Times preocupación norteamericana por los vínculos con el
régimen español
1120 (Rollo:15)
1971 abril 30. Informe sobre la situación universitaria presentado en Consejo de Ministros. Más de 200 págs.
1121 (Rollo:15)
1965 marzo 27. Informe telefónico desde Ceuta sobre la situación interna de Marruecos
1122 (Rollo:15)
1965. Libro encuadernado memoria del Servicio Universitario del Trabajo
1123 (Rollo:15)
1965 noviembre 3. Estatutos de la Sociedad Nacional de Artistas que se presentan al Caudillo
1124 (Rollo:15)
1962 noviembre 9. Cartas cruzadas entre el conde de Almodovar y el conde de Barcelona respecto al posible ejercicio del
Maestrazgo de las Órdenes Militares por Franco en cuanto Jefe de Estado
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1125 (Rollo:15)
1962. Nota sobre la ayuda a la investigación que Carlos Ollero, Raúl Morodo y Miguel Martínez Cuadrado solicitan de la
Fundación March son Institucionalización del poder personal
1126 (Rollo:15)
Fotocopia del artículo de Combat: el retorno de Juan Carlos a Madrid no aproxima la restauración
1127 (Rollo:15)
Ejemplar de Ibérica por la Libertad de 15 febrero 1963
1127BIS (Rollo:15)
s.f. Notas manuscritas del Caudillo a modo de recordatorio de asuntos pendientes.
1128 (Rollo:15)
1963 febrero 5. Carta Ibáñez Martín a Franco con noticias del conde de Barcelona
1129 (Rollo:INCI)
s.f. Nota sobre un pleito sobre terrenos en doctor Esquerdo en que aparecen Pilar Franco y María Queipo de Llano
1130 (Rollo:15)
1963 mayo 5. Informe sobre entrevista de García Valiño con Antonio García López representante del Partido Socialista
1131 (Rollo:15)
1963 mayo 13. Nota sobre entrevista de Antonio García López representante socialista y Alfonso Prieto de democracia
cristiana con monseñor Iribarren secretario del nuncio
1132 (Rollo:15)
1963 junio. Ejemplar del núm. 1 de Hoja de información política sobre La Sucesión
1133 (Rollo:15)
1953 noviembre 18. Informe reservado de la Dirección General de Marruecos y colonias sobre el problema jurídico y político
con Marruecos
1134 (Rollo:15)
1955 octubre 20. Delimitación actual de las zonas española y francesa en Marruecos
1135 (Rollo:15)
1955? Notas manuscritas de Franco en relación con Marruecos.
1136 (Rollo:15)
1959 enero 24. Artículo L'Espagne et Le Rif publicado en Al Istiqlal
1137 (Rollo:15)
1959 Artículo de Tomás Borras. "Sidi Ifni es español por razón de cien razones"
1138 (Rollo:15)
1875 noviembre 18. Traducción de la Bula de Pío IX delimitando facultades del Gran Maestre de las Ordenes Militares I
1139 (Rollo:15)
1964 febrero 7. Gestiones para la entrevista que Franco debe conceder a Sulzberger del New York Times
1140 (Rollo:15)
Palabras que debe pronunciar Franco para el disco de la RCA
1141 (Rollo:15)
1964 diciembre 17. Noticias transmitidas desde Ceuta sobre la huelga en Marruecos
1142 (Rollo:15)
1962, noviembre. Informa secreto del ministerio de Marina bajo título "Exposición del programa naval"
1143 (Rollo:15)
1962 diciembre. Documento secreto: La marina de guerra, sus misiones, posibilidades actuales, exigencias inmediatas
1146 (Rollo:15)
1962 diciembre 10. Informe que pasa Castiella a Franco sobre el Concilio Vaticano II
1147 (Rollo:15)
1962 marzo. Artículo publicado en la revista Le Ruban Rouge sobre la política española durante la segunda guerra mundial
1148 (Rollo:15)
1962 mayo 28. Nota del MAE sobre la política norteamericana de suministro de aviones
1148BIS (Rollo:15)
1962 julio 11. España ante el Tratado de Roma
1149 (Rollo:15)
1961. Decreto ley sobre la Real y militar orden de San Fernando
1150 (Rollo:15)
1961 enero. Nota del ministro de Marina: datos sobre el secuestro del buque "Santa María"
1151 (Rollo:16)
1961 enero 22. Carta de Camilo Alonso Vega a Franco
1152 (Rollo:16)
1961 febrero 18. Escrito del teniente coronel Jesús Sánchez Posa explicando su derecho al ascenso a coronel
1153 (Rollo:16)
1961 enero .51. Escrito de José María Valiente a Franco sobre sus actividades corno tradicionalista
1154 (Rollo:16)
1961 enero 18. Informe sobre proyecto de viaje del conde de Barcelona a Estados Unidos
1155 (Rollo:16)
1961 enero 7. Fotocopia de declaraciones de Javier de Borbón
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1156 (Rollo:16)
1951 a 1960. Balance de 1a Fundación artesanal Franco
1157 (Rollo:16)
1939 a 1961. Labor del arquitecto Diego Méndez en el Patrimonio Nacional
1158 (Rollo:)
1961. Segundo trimestre. Resumen de las cuentas propiedad de Franco
1159 (Rollo:16)
1961 septiembre 19. Carta de Kindelán a Franco agradeciendo la concesión de titulo de, marqués
1160 (Rollo:16)
1961 julio 18. Carta de Carlos María Rodríguez de Valcárcel a Franco; las deficiencias de Andalucía que deben
ser remediadas
1161 (Rollo:INCI)
fotografías de Franco, doña Carmen y Castiella en las regatas de San Sebastián
1162 (Rollo:16)
1962 octubre 18. Reproducción por la OID del artículo en "L'amidu clergé" titulado ¿A donde va España?
1163 (Rollo:16)
1961 febrero 17. Carta de Mohammed V a Franco, proyectos corregidos de respuesta de Franco al Sultán
1164 (Rollo:16)
1961 enero 12. Carta de Eisenhower a Franco, en ingles. Traducción
1165 (Rollo:16)
1960, agosto 28. Carta del pintor Cheng C. Liang que vive en Nueva York a Franco, pidiéndole atención a sus obras de arte
1165BIS (Rollo:16)
1971. Distrito Universitario de Barcelona. Propaganda positiva recopilada
1166 (Rollo:16)
1960. junio 20-21. Ejemplar del Osservatore Roma un artículo sobre Topografía masónica italiana
1167 (Rollo:16)
1960 julio 3. Interesante carta del obispo de Lérida a Franco, acerca de las cuestiones de delimitación de las diócesis
1168 (Rollo:16)
1960 marzo 27. Carta de Ángel Esteban Pérez ofreciendo sus servicios como enólogo para la finca de Valdefuentes. Esta
dirigida a Felipe Polo
1169 (Rollo:16)
s.f. Esteban Bilbao a Franco rogándole escriba a Alicia de Borbón Parma, que vive en Italia y tiene 85 años
1170 (Rollo:16)
1960, junio 27. Redacción definitiva de carta a Mohammed V
1171 (Rollo:16)
1958. Ley y reglamento de las Cortes
1172 (Rollo:16)
1960. Dos cartas pastorales de Ángel Herrera sobre e1 problema social agrario en Andalucía
1173 (Rollo:16)
s.f. Nota denunciando que a Mariano Rubio detenido por injurias al Jefe del Estado se le nombre para un cargo de confianza
en la OECE de Paris
1174 (Rollo:16)
s.f. Nota sobre posible nombramiento de diplomáticos en el Caribe. Parece de Carrero pero no lleva indicación alguna
1175 (Rollo:INCI)
1960, abril 27. Notas enviadas por Nicolás Franco
1176 (Rollo:16)
1960, abril 4. Breve nota de Castiella: cambia el director del Osservatore romano
1177 (Rollo:16)
1960, marzo 12. Carta de Juan XXIII a Franco en respuesta a la petición de que se canonice a fray Martín de Porres.
Conviene fotocopiar
1178 (Rollo:16)
1960 febrero 15. Carta de Teodosio Pombo Alonso a Franco pidiendo se reconozcan sus méritos
1179 (Rollo:16)
1960 febrero 13. Juan Pablo Lojendio a Franco remitiéndole una carta de EEUU en que elogian su valentía ante Castro
1180 (Rollo:16)
1959 diciembre 22. Carta de Manuel Aznar remitiendo la gran fotografía del abrazo de Franco a Eisenhower
1181 (Rollo:16)
1960 marzo 5. Un artículo comunista en Il Paese con disparatadas calumnias contra Franco
1182 (Rollo:16)
Carta en ingles con versión castellana de 26 marzo 1960 Eisenhower a Franco agradeciendo sus sugerencias en
Política mundial
1183 (Rollo:16)
1960 febrero 27. Despacho del embajador en E1 Cairo, Alcover sobre la proyectada visita de Naser a España
1184 (Rollo:16)
1960 febrero 24. Nota OID sobre la noticia de haberse nombrado a Federico Suárez preceptor de Juan Carlos
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1185 (Rollo:16)
Comisión del Ministerio del Ejercito para revisión de la ley de orden Publico
1187 (Rollo:16)

1961 julio 19. Telegrama Ranero, don Juan y Juan Carlos hablan con ministro exteriores griego
1188 (Rollo:16)
Carta de Adenauer a Franco 3 julio 1961
1189 (Rollo:16)
1961 julio. Noticias de Estoril
1190 (Rollo:16)
1961 julio 3. Filiación de tres comunistas detenidos
1191 (Rollo:16)
1960 diciembre 14. Carta manuscrita de Américo Tomás a Franco
1192 (Rollo:16)
1960, agosto 20. Circular de La Pasionaria al Partido Comunista español
1193 (Rollo:16)
1960 agosto 20. Cuatro paquetes de documentos en posesión de la Asociación Masónica Internacional con las consignas del
Partido Comunista español desde Praga
1194 (Rollo:16)
1961 enero 28. Carta de Balduino de Bélgica a Franco dando las gracias por las atenciones recibidas en su viaje de novios
1195 (Rollo:16)
1961, febrero 10. Nota de la embajada de Francia sobre independencia del Senegal
1196 (Rollo:16)
1961, febrero 13. Nota Groizard desde La Habana sobre un funcionario nombrado para la embajada en Madrid.
1197 (Rollo:16)
1961 marzo 26. Oferta jordana para mediar entre España y Marruecos
1198 (Rollo:16)
1960 diciembre. Tarjeta de felicitación navideña del presidente Streosner
1199 (Rollo:16)
1960 agosto 3. Pergamino del presidente Balaguer comunicando la renuncia de Trujillo y la toma de posesión
1200 (Rollo:16)
1960, octubre 14. Jorge Alessandri presidente de Chile agradece de Franco el Gran Collar Isabel la Católica
1201 (Rollo:16)
1960 octubre 14. Carta de agradecimiento de Juan Antonio Suanzes
1202 (Rollo:16)
1961 enero 31. Janio Quadros presidente del Brasil anuncia la toma de posesión
1203 (Rollo:16)
1960 noviembre 9. Cartas de Martín Artajo a Castiella y a Franco sobre política europea
1204 (Rollo:16)
1960. Tres borradores para una respuesta de Franco a Mohammed V
1205 (Rollo:16)
1961 febrero. Informe sobre la situación de la agricultura. Encuadernado
1206 (Rollo:16)
1961 junio 30. Informe de la Dirección General de Asuntos Políticos de América del Norte sobre las observaciones hechas
por Cartero a los tratados de defensa
1207 (Rollo:16)
1959. Datos económicos relativos a España desde 1940
1208 (Rollo:16)
1961 octubre 22. Cartas de Benjamín Cohen y de la embajada de Panamá en Madrid procedentes de la Asociación
Masónica Internacional.
1209 (Rollo:16)
1960 junio 6. Texto de la lápida de consagración de la basílica del Valle de los Caídos
1210 (Rollo:16)
1961 octubre 3. Plan de tres fabricas de pólvora, Muria, Granada y Valladolid
1211 (Rollo:16)
Cuestionario para una entrevista al cumplirse el XXV aniversario del alzamiento
1212 (Rollo:16)
1961, septiembre. Nota de J.M.T. participación del factor trabajo en los beneficios de las empresas
1213 (Rollo:16)
1962 febrero 16. Resumen incompleto y notas de prensa sobre la conferencia de Hermenegildo Altozano sobre la situación
política actual
1214 (Rollo:16)
Carta de los obispos de Málaga, Coria y Lugo a Arias Salgado, con enmiendas a los proyectos de ley de prensa. Acompaña
un Anteproyecto impreso, unas bases con su comentario y un resumen de lo que el Código Penal afecta a la
profesión periodística
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1215 (Rollo:17)
"Divagaciones" sobre la designación de príncipe
1216 (Rollo:17)
Comentarios manuscritos sobre Estados Unidos y los partidos
1217 (Rollo:17)
1962 septiembre 12. Programa de visita de Franco a León
1218 (Rollo:17)
1962, septiembre. Visita de Franco a Palencia
1219 (Rollo:17)
1962, agosto 28. Pliego de Ibáñez Martín, vida en Villa Giralda y comentarios al libro de Cunha Leal "A patria en Perigo"
1962, septiembre 11. Mas noticias sobre Villa Giralda 1962 agosto 21. Mas noticias sobre Villa Giralda y artículo de Hugh
Thomas en The Observer 1962 agosto 14. Otro pliego de Ibáñez con similar contenido
1220 (Rollo:17)
1962 julio 24. Pliego de Ibáñez Martín sobre reacción en Villa Giralda ante lo de Munich Declarac. para "Il Tempo de Oliveira
Salazar y carta del Tte. General Barroso a Franco.
1221 (Rollo:17)
1962 junio 18 y 19. Informe sobre reunión en Lisboa industriales del corcho
1222 (Rollo:17)
1962 abril 2. Informe sobre cooperación italo-marroquí
1223 (Rollo:17)
1962 mayo. Informes tomados de prensa extranjera sobre Europa
1224 (Rollo:17)
Apuntes biográficos ya publicados
1225 (Rollo:17)
Continua el texto anterior
1226 (Rollo:17)
1962. Carta del general Fernández Longoria explicando el cuestionario que se pidió en la base aérea de León
1227 (Rollo:17)
1962. Manuscrito para respuesta a Hassan II pub. en F.T, VII
1227BIS (Rollo:17)
s.f. Ministerio del Aire (membrete). Art. 132 del Código Penal Común.
1228 (Rollo:17)
1962 julio 9. Artículo de Pierres Mendes France en el Diario de Lisboa
1229 (Rollo:17)
1962. Informe sobre la encuesta en la base aérea de León
1230 (Rollo:17)
1962. Notas manuscritas de Franco
1231 (Rollo:17)
1962 junio 7. Articulo de Walter Lippmann en The Washington Post sobre crisis económica
1232 (Rollo:17)
1962, marzo. Informe sobre la misión del Jefe de la Comisión delegada para desarrollo de los convenios con Norteamérica
en Washington
1233 (Rollo:17)
1962. Informe Ministerio del Aire sobre gestiones americanas en Portugal.
1234 (Rollo:17)
1962 febrero 9. Embajador en Copenhague la marina danesa se refuerza con ayuda norteamericana
1235 (Rollo:17)
1962 junio 5. Un telegrama resumiendo artículo en World Telegraph: Franco quiere armas atómicas
1236 (Rollo:17)
1962 junio 9. Despacho Casa Miranda de Bruselas acuerdo para establecer allí una escuadrilla atómica
1237 (Rollo:17)
1962. Carpeta de piel contiene manuscritos que fueron borrador para discursos en las visitas a Leon y Palencia
1238 (Rollo:17)
1968 julio 4. Título concediendo la medalla conmemorativa del Ferrocarril Madrid-Burgos
1239 (Rollo:17)
1964, octubre 17. Título de la medalla conmemorativa del Salto de Aldeávila.
1240 (Rollo:17)
1953, agosto 5. Breve del Papa restaurando el derecho de nombramiento de canónigo en Santa María la mayor por parte del
Jefe del Estado español.
1241 (Rollo:17)
Un ejemplar del libro "Les batailles de la Somme", París 1920"
1242 (Rollo:17)
Comentarios a la carta de Indalecio Prieto a Eugenio Urréjola
1243 (Rollo:17)
Copia manuscrita de la carta de Indalecio Prieto a Eugenio Urréjola de 27 junio 2948
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1244 (Rollo:INCI)
1948 agosto 25. Parte del acta de la reunión de la Asociación Masónica Internacional, copia manuscrita
1245 (Rollo:17)
1948 agosto. Copia manuscrita de A.G. sobre la entrevista del Azor.
1246 (Rollo:18)
1948 agosto 25. Primera parte del acta de la reunión de la A. M.I. Es muy larga, consta de cinco fascículos cosidos.
1247 (Rollo:18)
Copia de telegramas diversos que la embajada española ante el Vaticano envió en 1934, durante el Gobierno Lerroux.
1248 (Rollo:18)
1974 o 1975. Relación de siete miembros de ETA, con sus fotografias, identificados en el curso de las investigaciones por el
asesinato de Carrero. Secreto. Se trata de "Marquin", ''Argala", "Wilson", "Atxulo", "Josu", "Zigor" y otro.
1249 (Rollo:18)
Pergamino s.f. que envían a Franco los padres de Juan Francisco Jiménez Martín, chileno asesinado por los rojos en
Barcelona en 1938.
1250 (Rollo:18)
1941, julio. Documentos captados en el despacho del arquitecto Carlos Llorens de Valencia que era el centro de la célula
comunista "
1251 (Rollo:18)
Comentarios manuscritos de Franco a los documentos anteriores.
1251BIS (Rollo:)
Copia de los papeles entregados por los herederos de Largo Caballero
1252 (Rollo:18)
1939 octubre 30. Boletín de prensa extranjera reservado al Generalísimo
1253 (Rollo:18)
1939 octubre 20. Boletín de noticias reservado al conjunto de AUTORIDADES.
1254 (Rollo:18)
1939, Octubre 24. Boletín de prensa extranjera. Extracto.

1256 (Rollo:18)

1939 octubre 24. Boletín de prensa extranjera.
1257 (Rollo:18)
1939, octubre20. Boletín de prensa extranjera

1259 (Rollo:18)
1939, octubre 25. Boletín de noticias confidencial para autoridades.
1260 (Rollo:18)
1939, octubre 25. Boletín de prensa extrajera para uso de autoridades.
1261 (Rollo:18)
1939, octubre 26. Boletín de prensa extranjera para uso del Generalísimo.
1262 (Rollo:18)
1939, octubre 26. Boletín de noticias confidencial para uso de autoridades.
1263 (Rollo:18)
1939, octubre 26. Boletín de prensa extranjera.
1264 (Rollo:18)
s.f. Boletín de prensa extranjera confidencial para el Generalísimo.
1265 (Rollo:18)
1939, noviembre 6. Boletín de noticias confidencial
1266 (Rollo:18)
1939, noviembre 6. Boletín de prensa extranjera
1267 (Rollo:18)
1939, noviembre 7. Boletín de prensa extranjera para uso dek Generalisimo
1268 (Rollo:18)
1939, noviembre 7. Boletín de prensa extranjera
1269 (Rollo:18)
1939, noviembre 7. Boletín de noticias para uso de autoridades.
1270 (Rollo:18)
1940, noviembre 19. Boletín de prensa española del Ministerio de Asuntos exteriores.
1271 (Rollo:18)
1939, noviembre 21. Boletín de prensa española del Ministerrio de Asuntos Exteriores.
1272 (Rollo:18)
1940, noviembre 21. Resumen de información y prensa extrajera del Ministerio de Asuntos Exteriores entre 14 y
21 noviembre.
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1273 (Rollo:18)
1940, noviembre 22. Boletín de prensa española del Ministerio de Asuntos Exteriores.
1274 (Rollo:18)
1940, noviembre 23. Boletín de prensa española del Ministerio de Asuntos Exteriores.
1275 (Rollo:18)
1939, noviembre 10. Extracto de prensa extranjera confidencial para el Generalísimo.
1276 (Rollo:18)
1940, noviembre 16. Boletín de prensa española del Miniaterio de Asuntos Exteriores.
1277 (Rollo:18)
1940, noviembre 15. Boletín de prensa española del Ministerio de Asuntos Exteriores.
1278 (Rollo:18)
1940, noviembre 18. Boletin de prensa española del Ministerio de Asuntos Exteriores.
1279 (Rollo:18)
1940, julio. Apuntes elaborados por Larraz, Vigon y Suanzes sobre la Organización económica de la defensa nacional.
1280 (Rollo:19)
s.f. Anteproyecto de Ley sindical sustituyendo las de 1939 y 1940.
1281 (Rollo:19)
Otro ejemplar del mismo anteproyecto encuadernado.
1282 (Rollo:19)
1967, febrero 16. Anteproyecto de Ley Orgánica del Movimiento y de su Consejo Nacional.
1283 (Rollo:19)
1967, febrero 16. Anteproyecto de ley electoral
1284 (Rollo:19)
1967, febrero 16. Anteproyecto de ley electoral
1285 (Rollo:19)
Otro ejemplar del mismo.
1286 (Rollo:INCI)
s.f. Observaciones del Ministerio de la Gobernación al primer borrador del Anteproyecto de ley de representación familiar.
1287 (Rollo:19)
1966/67. Documentos de la Unión nacional de Asociaciones Familiares en la Secretaria General del Movimiento.
1288 (Rollo:19)
1967, febrero 16. Anteproyecto de ley de representación familiar en Cortes.
1289 (Rollo:19)
1967, febrero 2. Informe sobre las relaciones de dependencia de la Delegación Nacional de Sindicatos con la Secretaria
General del Movimiento.
1290 (Rollo:19)
1967. Observaciones del Ministerio de la Gobernación a la Ley Orgánica del Movimiento.
1291 (Rollo:19)
1965 octubre 16. Telegrama a embajadores en Bonn, Paris y La Haya: protesta por elevación de precios de la naranja..-/
1292 (Rollo:19)
1965 octubre 15. Departamento Estado condena atentado contra Satrustegui
1293 (Rollo:19)
1965 octubre 15. Nota Associated Press sobre sanciones a profesores.
1294 (Rollo:19)
1965 octubre 15. Comentario UPI sobre UNIBAN.
1295 (Rollo:19)
1965 octubre 16. Telegrama Ibáñez, situación interna en Portugal
1296 (Rollo:19)
1965 octubre 15. Noticia UPI. Portugal excluido de las reuniones de UNESCO.
1297 (Rollo:19)
1965 octubre 16. Telegrama Merry del Val, revueltas estudiantiles en USA contra guerra Vietnam
1298 (Rollo:19)
1965 octubre 15. Telegrama de prensa de Paris, un artículo sobre la muerte de Laval.
1299 (Rollo:19)
1965 octubre 14. Despacho Casa Miranda sobre próximas elecciones presidenciales en Francia.
1300 (Rollo:19)
1965 octubre 15. Telegrama Argel, Bunedian busca acercamiento a Washington
1301 (Rollo:19)
1965 octubre 15. Telegrama de Washington sobre entrevista ministro Exteriores británico y Dean Rusk.
1302 (Rollo:19)
1965 octubre 21.Telegrama La Haya. Partido católico holandés contrario a que España entre en Mercado Común.
1303 (Rollo:19)
1965 octubre 21. Despacho Aniel Quiroga sobre tema anterior.
1304 (Rollo:19)
1965 octubre 21. Informe de Ulkastres sobre el precio de la naranja.
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1305 (Rollo:19)
1965 octubre 21. Carta Sánchez Bella: propuesta ministro italiano sobre acuerdo bilateral para defensa de precios agrícolas.
1306 (Rollo:19)
1965 octubre 20. Despacho Garrigues: los países árabes conformes con la declaración conciliar sobre judíos
1307 (Rollo:19)
1965 octubre 21. Despacho Garrigues: Concilio prácticamente terminado.
1308 (Rollo:19)
1965 octubre 21. Telegramas Paris: crisis en el Mercado Común.
1309 (Rollo:19)
1965 octubre 13. Recorte del Corriere della Sera, el cardenal Cicognani habla de libertad religiosa.
1310 (Rollo:19)
1965 octubre 19. Negociaciones entre Túnez y Marruecos
1311 (Rollo:19)
1965 octubre 14. Recorte del Financial Times sobre progresos economía española.
1312 (Rollo:19)
1965 octubre 12. Articulo New York Times sobre mismo asunto.
1313 (Rollo:19)
1965 octubre 18. Ejemplar de boletín que edita la Embajada en Londres, Spain Today.
1314 (Rollo:19)
1965 octubre 1. Reunión en Madrid del Comité olímpico internacional.
1315 (Rollo:19)
1965 octubre 6. Discurso del presidente de COI.
1316 (Rollo:19)
1965 octubre 6. Discurso de Elola presidente del Comité Olimpico español.
1317 (Rollo:19)
1965 septiembre 29. Telegrama de Libreville. Guerrilleros comunistas se infiltran desde Gabón
1318 (Rollo:19)
1965 octubre 2. Episcopado español en Roma felicita a Franco.
1319 (Rollo:19)
1965 septiembre 30. Embajador Argentina invita a Franco visitar buque escuela.
1320 (Rollo:19)
1965 septiembre 21. Concesión del collar del Santo Sepulcro a Franco.
1321 (Rollo:19)
1965 septiembre. Texto que Lain Entralgo remite a Franco sobre el problema universitario y que publicara en Cuadernos para
el Dialogo
1322 (Rollo:19)
1965 septiembre 17. Mensaje del Presidente de Pakistan sobre agresión cometida por India.
1323 (Rollo:19)
1965 septiembre 15. Carta Garrigues a Castiella sobre Opus Dei.
1324 (Rollo:19)
1965 septiembre 29. Despacho de Garrigues: gestiones con loa obispos españoles acerca del esquema 13 del Concilio.
1325 (Rollo:19)
1965 octubre 17 Telegramas de Rabat, sobre asunto UNIBAN
1326 (Rollo:19)
1954 agosto 14 y 15. Nota sobre la recepción a celebrar en Estoril en honor de la infanta Pilar
1327 (Rollo:19)
s.f. personal de la guardería de E1 Pardo
1328 (Rollo:19)
s.f. Necesidades de la Real Academia de Bellas Artes df San Fernando i
1329 (Rollo:INCI)
1955 agosto 30. Nota prensa sobre Tanger
1330 (Rollo:INCI)
1955 septiembre 7. Modesto Escobosa a Jose María Sanchiz remitiendole informe confidencial sobre ferrocarril del Bidasoa.
1331 (Rollo:19)
1955 agosto 24. Contactos del periodista Guy Bueno con representantes URSS.
1332 (Rollo:19)
1955. Notas de Nicolás Franco sobre formación de un Estado mayor conjunto hispano-portugues y sobre proyecto de visita
de Montgomery a España.
1333 (Rollo:19)
1954 noviembre 16. Higinio París a Franco remitiéndole dos trabajos que acaba de publicar
1334 (Rollo:19)
1951. Nombramiento de Guillermo Muñoz Goyanes como Director general de Montes.
1335 (Rollo:19)
s.f. Propuesta en favor de la ampliación del metro en Madrid.

Pagina: 46

1336 (Rollo:19)
1954 octubre 27. Traducción de la bula de Pio XII nombrando a Bueno Monreal arzobispo coadjutor de Sevilla**
1337 (Rollo:19)
1954 noviembre 29. Noticias de Penella de Silva desde Argentina
1338 (Rollo:19)
1955. Mural falangista retirado en la Facultad de Derecho contra elecciones municipales
1339 (Rollo:19)
1955 marzo. Un largo escrito del marqués de Valdeiglesias sobre restauración monárquica
1340 (Rollo:19)
1955 julio 2. Nota OID de Salvador Vallina: el informe que el PCE presenta la Komintern al término de la guerra civil.
1341 (Rollo:19)
1955 agosto 3. Noticias de Chile y sobre contactos de Girón con anarquistas.
1342 (Rollo:19)
1955 junio 22. Una MEMORIA ACERCA DE LA CONVENIENCIA de crear un Instituto de Economía de Obras Públicas.
1343 (Rollo:19)
1955. Folleto sobre doctrina pontificia sobre un mundo mejor
1344 (Rollo:19)
1955. Folleto sobre doctrina pontificia sobre un mundo mejor
1345 (Rollo:19)
1955. Folleto sobre doctrina pontificia sobre un mundo mejor
1346 (Rollo:19)
1955 julio 26. Carta manuscrita de Ibáñez Martín, como presidente del Consejo de Estado presentando los folletos y
el Movimiento.
1347 (Rollo:19)
1955. Escrito de la Federación de cofradías de pesca de bajura de Guipúzcoa solicitando créditos y facilidades para la
exportación por su crecimiento.
1348 (Rollo:19)
1955, julio 30. Marcelino Olaechea a Franco que se indulte a unos presos franceses que cumplen condena en Valencia.
1349 (Rollo:19)
Notas manuscritas de Franco necesidad de impedir la explotación de la mujer.
1350 (Rollo:19)
1955 agosto 2. General Cuesta desde Campo de Gibraltar a Carrero sobre reunión activistas de la III Internacional
en Gibraltar
1351 (Rollo:19)
s.f.Propuesta de Francisco Vazquez Lopez Ortega para modificar la Lotería y obtener mas dinero
1352 (Rollo:19)
s.f. posterior a 1951. Informe sobre la pesca en España
1353 (Rollo:19)
1954 marzo 6. Ejemplar de ECCLESIA.
1354 (Rollo:19)
1954. Un folleto conteniendo los ecos en prensa uruguaya de la polémica sobre Gibraltar
1355 (Rollo:20)
1954. Pruebas de "E1 presente y porvenir político de España" por el duque de Maura.
1356 (Rollo:20)
Lista de audiencias militares y civiles correspondientes a 9 diciembre 1959, 10 noviembre, 3 noviembre, 2 junio, 15 abril, 24
febrero, 17 febrero, 10 febrero, 3 febrero, 2 diciembre 1958, 18 noviembre, 10 junio, civiles 1959: 2 diciembre,4 noviembre,25
noviembre, 8 julio, 22 abril, 15 abril, 4 marzo, 25 febrero, 1957: 20 febrero, 1959: 18 febrero, 4 febrero, 1958: 17 diciembre, 10
diciembre, 18 junio, 16 abril, 3 junio,24 junio, 3 junio, 6 mayo
1357 (Rollo:INCI)
s.f. Estrofa burlesca, Pa...co que cantaba el Frente de Juventudes.
1358 (Rollo:20)
1953, junio 23. Estudio y solicitud Luis Schoch y Pereira de Castro para constituir una Federación española de inventores.
1359 (Rollo:20)
1953, julio. Plan del Ministerio de Agricultura para incrementar la producción de cereales.
1360 (Rollo:20)
1953. Peticiones presentadas a Franco en demanda de ayuda o subvención: franciscanos de Alcoy una casa misioneros del
Sagrado Corazón un local rector de Valladolid ayuda económica para Valdecilla misioneros Sagrado Corazón en Mallorca,
300.000 pts general Zabaleta ser nombrado miembro del Consejo ordenador de minerales alcalde de Baena que no se
disminuya el término municipal ingeniero Fernández Caleya pidiendo una audiencia para su hijo José Arce que se le proyeja del
ministro de Comercio el rector del Rocío, que indulte a su hermano, atracador condenado a cadena perpetua provincial de los
Capuchinos que se pague la finca de Fresnedillas en lo que vale Arturo Alonso del Colegio san Estanislao de Salamanca
agradeciendo el regalo de un camión
1361 (Rollo:20)
1953, marzo 3. Nota sobre la petición de pensión de Emilia Consuelo Sánchez viuda de un empleado de Correos
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1362 (Rollo:20)
1954. Otro ejemplar mecanografiado del libro del duque de Maura presente y porvenir político de España
1363 (Rollo:20)
1945 marzo 12..Enrique de Cárdenas agregado aéreo en Berlín da cuenta de su llegada a Berna con el embajador
gravemente enfermo
1364 (Rollo:20)
1945, 15-31 agosto. Boletín provincial FET sobre la Feria del mar que se celebra en Vigo
1365 (Rollo:20)
1944, septiembre. Ejemplar del Boletín del Sindicato vertical del Olivo
1366 (Rollo:20)
1944-1945. Propuesta de precios del aceite que presenta el Sindicato vertical del Olivo
1367 (Rollo:20)
1944. Primera exposición nacional del Aceite en Córdoba
1368 (Rollo:20)
1945 abril 2.Proyecto para establecer un Instituto de Relaciones culturales en Estados Unidos
1369 (Rollo:20)
1939 noviembre 17. Propuesta de la Junta Política para reorganizar la economía
1370 (Rollo:20)
Estudio de un plan nacional para el aumento de la producción de cereales en 1946-1947
1371 (Rollo:20)
1943. enero. Boletín del Consejo Nacional, núm II
1372 (Rollo:20)
1942 diciembre. Boletín del Consejo Nacional del Movimiento núm. 1
1373 (Rollo:20)
1946, junio 5. Informe del Sindicato Vertical de Cereales para incremento producción.
1374 (Rollo:20)
1949 mayo 1. Mensaje del General Perón al Congreso argentino, impreso
1375 (Rollo:20)
1947 octubre 12. Discurso impreso del general Perón en el día de la Raza
1376 (Rollo:20)
1949 abril 9. Ejemplar impreso de la conferencia de clausura pronunciada por Perón ante el Congreso de Filosofía
en Mendoza
1377 (Rollo:20)
1949 julio 5. Discurso impreso de Perón a las Fuerzas Armadas
1378 (Rollo:20)
1948. Discursos en Buenos Aires del general Humberto Sosa ministro interino de Exteriores y Martín Artajo.
1379 (Rollo:20)
Ejemplar de Le Fígaro, 6 marzo, con un capitulo de las Memorias del almirante Leahy, subrayados los párrafos de la
entrevista de Montpellier.
1380 (Rollo:20)
1949, 21, 23, 30 diciembre; 1950 enero 14. Paginas de Arriba correspondientes a estas fechas con capítulos de las memorias
de Bedell Smith, "Misión de paz en Rusia"
1381 (Rollo:20)
1949, diciembre 24. Artículo de ABC comentando el informe Mischke sobre valor estratégico de la Península Ibérica
1382 (Rollo:20)
1949 julio Informe sobre la Fundación José Antonio Girón en Gijón
1383 (Rollo:20)
1945, mayo 11. Escrito del gobernador civil de Tarragona, problemas que tiene esta provincia.
1384 (Rollo:20)
s.f. Teléfonos para comunicación interna de Franco con los ministros
1385 (Rollo:20)
1946 marzo. Informe de las Cámaras de Comercio sobre la situación económica de España en el tercer cuatrimestre de 1945
1386 (Rollo:21)
1945. Informe del Sindicato vertical del azúcar sobre el precio de este producto.
1387 (Rollo:21)
1945, febrero. Consecuencias para el cine español por haber sido colocadas Cifesa y Cifesa producción en la lista negra de
los aliados.
1388 (Rollo:21)
1942, abril 29. Un ejemplar de "Le courier de Haiphong"
1389 (Rollo:21)
1947. Ejemplar del folleto publicado en Canadá: "L'ennemi international. Franco et 1'Espagne en pleine lumiére"
1390 (Rollo:21)
1943. Folleto pub. en Friburgo (Suiza) sobre "Le salaire"
1391 (Rollo:21)
1948 octubre 31. Discurso del Delegado Nacional del Frente de Juventudes en el Día de la Fe.
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1392 (Rollo:21)
1945. Escrito del Museo del Prado solicitando una subvención de 125.000 pts.
1393 (Rollo:21)
s.f. Informe sobre el Instituto Federico Rubio de Ginecología.
1394 (Rollo:21)
s.f. Petición de ayuda de los Salesianos a Franco
1395 (Rollo:21)
1945 mayo 17. Carta del general Orgaz a Franco mostrando preocupación por Marruecos.
1396 (Rollo:21)
1944 noviembre 20. Consuelo Escamez a Fernando Fuertes sobre el bordado del manto que Franco va a regalar a la Virgen
de África.
1397 (Rollo:21)
1940 mayo 8. Nuevo Club ofrece a Franco colocarle en lista de socios de honor.
1398 (Rollo:INCI)
1939 diciembre 29. Informe sobre Engracia Moreno Casado amante y luego esposa de Ramón Franco a quien trata de
atribuir una hija que tuvo con otro
1399 (Rollo:21)
1940 julio. Apuntes sobre la Organización económica de la defensa nacional.
1400 (Rollo:21)
Cacerías en la temporada 1957-1958
1401 (Rollo:21)
s.f. Informe sobre el nuevo proyectil explosivo Hispano-Suiza
1402 (Rollo:21)
1945 enero 29. Boletín del Gabinete de prensa de FET de las JONS.
1403 (Rollo:21)
1949 noviembre 10. Negativa de la Subsecretaria de comercio exterior a comprar 10.000 toneladas de algodón peruano
salvo si se puede abonar en mercancías.
1404 (Rollo:21)
s.f. Proyecto de ley para iniciar la fabricación de aviones de bombardeo.
1405 (Rollo:21)
1949 diciembre 7. Pagina de ABC con noticia de entrega a Rusia de secretos atómicos.
1406 (Rollo:21)
1949 noviembre 30. Pagina de ABC con la noticia de constituirse la NATO.
1407 (Rollo:21)
1949 diciembre 8. Paginas de ABC. Se estudia poner fin al estado de guerra con Alemania
1408 (Rollo:21)
1949 diciembre 6. Pagina de ABC, envío de secretos atómicos a Rusia
1409 (Rollo:21)
1945 diciembre 19. Un número del diario "L'uomo qualunque"
1410 (Rollo:21)
1940, diciembre 31. Ejemplar impreso del boletín de prensa extranjera del Ministerio de la Gobernación.
1411 (Rollo:21)
1945 marzo. Proyecto de decreto sobre pensiones de fallecidos en campaña con Laureada, Medalla Militar. Aérea o Naval.
1412 (Rollo:21)
1945 abril 18. E1 arquitecto Pedro Muguruza a Carrero sobre honorarios de arquitectos oficiales.
1413 (Rollo:21)
1945 abril 5. Proyecto de decreto sobre honorarios de arquitectos oficiales.
1414 (Rollo:21)
1951 febrero. Traducción, de difusión reservada del estudio del teniente general Frederick Morgan, "Operación Overlord"
1415 (Rollo:21)
1951. Traducción, en copia reservada, de la segunda parte de "Cruzada en Europa" de Eisenhower
1416 (Rollo:21)
s.f. Volúmen 1, traducción manuscrita del libro de Ellis M. Zacharias, contralmirante, "Detrás de la puerta cerrada. Historia
secreta de la guerra fría"
1417 (Rollo:21)
s.f. Volúmen 2, traducción manuscrita del libro de Ellis M. Zacharias, contralmirante, "Detrás de la puerta cerrada. Historia
secreta de la guerra fría"
1418 (Rollo:22)
Fotocopia de las láminas del libro de Montgomery, De Normandia al Báltico"
1419 (Rollo:22)
1961 diciembre. Núm. 7 del boletín Carlista Afirmación
1420 (Rollo:22)
1961 diciembre. Número 3 del Boletín del Consejo Privado del conde de Barcelona.
1421 (Rollo:22)
1959 junio 24. Ibáñez Martín a Franco con noticias de Villa Giralda
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1423 (Rollo:22)

1961 noviembre 9. Nota OID acerca de los actos celebrados en Estoril.
1424 (Rollo:22)
1961 diciembre 13. Despacho Gómez Llano, las gestiones que el conde de Barcelona realiza en Roma para la boda de
Juan Carlos.
1425 (Rollo:22)
1964 julio 29. Ibáñez Martín a Franco, noticias de la Familia Real.
1426 (Rollo:22)
s.f. Crónica de Adolfo Lizón, homenaje de los requetés a don Juan en Estoril
1427 (Rollo:INCI)
1944 julio 10. Hoja a ciclostil reclamando la restauración monárquica y la supresión de Falange.
1428 (Rollo:22)
Página del BOE de 17 abril 1967 con el decreto firmando por Franco concediendo a doña Pilar facultad para usar título de
duquesa de Badajoz.
1429 (Rollo:22)
s.f. Dos minutas para la concesión del ducado de Cádiz a don Alfonso de Borbón.
1430 (Rollo:22)
s.f. Un estudio de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Justicia sobre las dignidades de Infante y príncipe. (7
febrero 72) Borradores nombrando duque de Cádiz, Pág. del BOE de 5 mayo 1948 restableciendo la grandeza y títulos del
reino suprimidos por la República el 14 de abril, Ducado de Talavera, Estudio acerca de los títulos del reino.
1431 (Rollo:22)
1964, abril 29. Información de la boda de la princesa Irene de Holanda celebrada hoy en Roma.
1432 (Rollo:22)
1962 julio 10. Envío de un paquete de documentos acerca de la rama dinástica Borbón dos Sicilias que por encargo de
Raniero, duque de Castro, el secretario de este envía a Franco
1433 (Rollo:22)
1943 noviembre. Folleto de la Comunión Tradicionalista, incluyendo a Franco la entrega del poder ante las
graves circunstancias.
1434 (Rollo:22)
s.f. Nota de la misa celebrada en Beyruth con homilía del arzobispo pidiendo a Dios el triunfo de las armas de Franco.
1435 (Rollo:22)
Lista de personas que empieza con obispo Madrid, sigue con catedráticos de Universidad y de Instituto sin indixación
de objeto
1436 (Rollo:INCI)
Despacho Bulnes desde Buenos Aires sobre campañas separatistas.
1437 (Rollo:22)
1936 noviembre 17. Conclusiones definitivas manuscritas que José Antonio Primo de Rivera eleva al tribunal que le juzgó
1438 (Rollo:22)
1942. Una hoja impresa denunciando los abusos del Presupuesto, en especial del Partido que figura con 141 millones
aunque gasta mas de mil.
1439 (Rollo:22)
1962 noviembre 30. Fotocopia de un artículo pub. en The Statist en donde se afirma que la marquesa de Villaverde es una
de las dirigentes destacadas del Opus Dei.
1440 (Rollo:INCI)
1944 mayo 11. Informe sobre la Constitución del Bloque Nacional y el papel del general Aranda
1441 (Rollo:INCI)
Nota de Lequerica sobre Partidos católicos. Se añade otra distinta afirmando que Eugenio Montes fue masón. Se trata
de 1945
1442 (Rollo:22)
s.f. Nota de la delegación del Gobierno en Campsa. No se esta consiguiendo ahorro de gasolina.
1443 (Rollo:22)
Suplemento de Arriba correspondiente al 11 mayo 1961 que se ocupa del viaje de Franco a Andalucía.
1444 (Rollo:22)
1956 septiembre 30. Ejemplar del número que dedico ABC al vigésimo aniversario del nombramiento de Franco
1444BIS (Rollo:22)
1953, abril 6. El presidente de la República de Panamá concede al Caudillo la condecoración de la gran Cruz Extraordinaria
de Vasco Núñez de Balboa.
1445 (Rollo:INCI)
s.f. Una hoja sin firma en papel de Presidencia del Gobierno con informes negativos de varias personas, entre ellas Dámaso
Alonso, García Gómez, Elías de Tejada.
1446 (Rollo:22)
1944 noviembre. Fotografía de un folleto falangista que se titula Otra vez la traición consumada.
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1447 (Rollo:22)
1944. Circular muy reservada al Frente de Juventudes oponiéndose a que triunfe la locura de quienes quieren suicidarse
con Alemania.
1448 (Rollo:INCI)
1944, marzo 6. Carta del Ministro del Ejercito Asensio, presentando su renuncia. Hay anotaciones de Franco en hojas
aparte. (-44)
1449 (Rollo:22)
Borrador para el cese de ministros en julio de 1945
1450 (Rollo:22)
Informe sobre la conferencia de Montero Díaz invitando a morir con Alemania.
1451 (Rollo:22)
Informe sobre Antonio Tovar y notas manuscritas de Franco.
1452 (Rollo:22)
Notas manuscritas de Franco sobre divulgación de noticias
1453 (Rollo:22)
s.f. Notas de Franco manuscritas sobre algo referente a la guerra de Marruecos
1454 (Rollo:22)
1955 noviembre 25. Informe sobre el pleno de la CNT en Toulouse donde fue combatida Federica Montseny
1455 (Rollo:22)
1970 diciembre 6. Declaración de Javier de Borbón Parma en el Primer Congreso del Pueblo carlista
1456 (Rollo:22)
s.f. Notas sobre organizaciones subversivas en la zona española del Protectorado
1457 (Rollo:22)
s.f. Nota redactada por Bernstein sobre las relaciones de Prieto con la Monarquía y la labor que desempeña Beigbeder
1458 (Rollo:22)
Nota de Nieto Antunez sobre el pleito en torno a la propiedad de la isla de Salvora.
1459 (Rollo:22)
1947 noviembre 5. Carta manuscrita de Perón a Franco
1460 (Rollo:22)
1950 febrero 28. Carta mecanografiada de Perón a Franco
1461 (Rollo:22)
1963 marzo 18. Carta de Carmen Sánchez y García de los Ríos que se conceda a Perón titulo de ciudadano de honor
de España
1462 (Rollo:22)
1963 diciembre 24. Copia de oficio de haberse recibido en la secretaria de Franco un escrito contra la extradición de Perón
1463 (Rollo:22)
1964 noviembre 18. Carta manuscrita de Perón a Franco anunciando su intención de regresar en diciembre a Argentina
1464 (Rollo:22)
1965, marzo 15. Carta de Eugene George a Franco pidiéndole no de asilo a Perón en España.
1465 (Rollo:22)
1974 septiembre 19. Un argentino sin firma que vive en Canarias a Ricardo de la Cierva: le felicita por su obra pero protesta
del paralelismo de Franco con Perón al que pone como hoja de perejil
1466 (Rollo:22)
1959 diciembre 14. Arzobispo Pla y Deniels a Franco le envía las bulas de honor de la indulgencia
1467 (Rollo:22)
1960 diciembre 14. Arzobispo Pla y Deniels a Franco le envía las bulas de honor de la indulgencia
1468 (Rollo:22)
1961 diciembre 20. Arzobispo Pla y Deniels a Franco le envía las bulas de honor de la indulgencia
1469 (Rollo:22)
1962, octubre 3. Pla y Deniel a Franco que otorgue indulto con ocasión del concilio.
1470 (Rollo:22)
1962 diciembre 20. Pla y Deniel envía a Franco las Bulas de honor.
1471 (Rollo:22)
1963 diciembre 19. Pla y Deniel envía a Franco las Bulas de honor.
1472 (Rollo:22)
1964, marzo 26. Pla y Deniels a Franco pidiendo indulto con ocasión de XXV años de paz. Respuesta. de Franco y
agradecimiento del cardenal por ser tan generoso el 8 de abril
1473 (Rollo:22)
1964 diciembre 17. Pla y Deniel envía las Bulas de Honor
1474 (Rollo:22)
1965 julio 25. Pla y Deniel agradece a Franco generoso indulto con motivo del año santo compostelano
1475 (Rollo:22)
1965 septiembre 29. Pla y Deniel se excusa con Franco de no poder acudir este año como todos los anteriores a su
homenaje el 1 de octubre.
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1476 (Rollo:22)
1965, diciembre 20. Pla y Deniel envía las bulas de honor de la indulgencia incluye a los marqueses de Villaverde.
1477 (Rollo:22)
1966, mayo 4. Pla y Deniel ofrece a Franco el patronato de honor para la conmemoración de San Ildefonso
1478 (Rollo:22)
1968, marzo 6. Carta Pla sobre preocupación de los obreros de la fábrica de armas que dicen se cierra.
1479 (Rollo:22)
1937. marzo 12.Carta de Fernando Ors cuya detención se ha ordenado por una crónica en el Heraldo de Aragón. Hay nota
manuscrita que se ha dado orden de ponerle inmediatamente en libertad
1480 (Rollo:22)
1970, diciembre 23. Alejandro Rodríguez Valcárcel a Carmen Polo enviando el discurso que pronuncio el 21
1481 (Rollo:22)
s.f. Cartas cruzadas con ocasión del cese de Arrese como Ministro Secretario General
1482 (Rollo:22)
1947 abril 18. Guillermo Bahía a Franco sobre expropiación de la finca Tahivilla en Cádiz propiedad de la duquesa viuda
de Lerma.
1483 (Rollo:22)
1942. Telegrama del conde de Barcelona a Alfonso de Orleans
1484 (Rollo:22)
1939, marzo 25. Carta de Segismundo Casado a Franco
1485 (Rollo:22)
s.a. diciembre 11. Nicolás Franco a su hermano, noticias de don Juan
1486 (Rollo:22)
1960 abril 13. Nicolás Franco a su hermano, noticias sobre Paulino Monsalve
1487 (Rollo:22)
1955 diciembre 15. Lequerica a Franco manuscrita
1488 (Rollo:22)
1955 noviembre 30. Lequerica a Franco
1489 (Rollo:22)
1945, julio 20. Lequerica responde a la carta de Franco cesándole como ministro
1490 (Rollo:22)
1945, julio 21. Lequerica a Franco agradeciendo la concesión de la gran cruz de Carlos III
1491 (Rollo:22)
1967 mayo. Cartas cruzadas entre Felipe Polo y Miguel Mateu para arreglar una entrevista entre De Gaulle y Franco
1492 (Rollo:22)
1936 septiembre 5. Carta de Mola a Franco solare el destino que solicita Eduardo Losas y sobre el Conde, Carlos Peamonte
1493 (Rollo:22)
1951, febrero 14. Informe sobre cierto ISAMA que mantiene contactos con Alemania Oriental.
1494 (Rollo:22)
1971. Carta de Antonio Garrigues a Franco agradeciendo a este los indultos en el proceso de Burgos.
1495 (Rollo:22)
1962 mayo 21. Carta de Josefina Gálvez viuda de Carlos Haya, héroe de guerra, a Franco quejándose de los atropellos que
sufre en la justicia
1496 (Rollo:22)
1945 mayo 9. Carta de José María Oriol a Franco, elogio de su obra, necesidad de apretar filas ante el fin de la guerra
en Europa.
1497 (Rollo:22)
1945 julio 21. Rodezno a Franco agradeciendo el cese.
1498 (Rollo:22)
1941 junio 17. Juan Antonio Suanzes a Franco sobre construcciones navales.
1499 (Rollo:22)
1943 mayo 24. Carta de dimisión del almirante Salvador Moreno y 1944 febrero 2. Carta de dimisión de Suanzes (con anexo
explicando las causa). Originales archivados en la carpeta 42
1500 (Rollo:22)
José Ramón Sobredo a Felipe Polo desde Lisboa contra Ibáñez Martín
1501 (Rollo:22)
1962 julio 24. José Ramón Sobredo a Felipe Polo
1502 (Rollo:22)
1961 julio 16. José Ramón Sobredo a Felipe Polo. Error de fecha es 1962
1503 (Rollo:22)
1962 julio 15. José Ramón Sobredo a Felipe Polo: noticia de que la infanta Pilar terminó sus estudios de enfermera
1504 (Rollo:22)
1962 julio 14. José Ramón Sobredo a Felipe Polo sobre el termino de estudios de la infanta Pilar
1505 (Rollo:22)
1962 mayo 27. José Ramón Sobredo a Felipe Polo sobre asistencia de Sainz Rodríguez a una conferencia del maestro
Rodrigo en la embajada
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1506 (Rollo:22)
1962 junio 13. Felipe Polo a Ibáñez Martín sobre asistencia de Sainz Rodríguez a una conferencia del maestro Rodrigo en
la embajada
1507 (Rollo:22)
1962 junio 13. Felipe Polo a Sobredo, pasa sus noticias a Franco
1508 (Rollo:22)
1962 junio 21. Respuesta manuscrita de Ibáñez Martín a Felipe Polo.
1509 (Rollo:22)
1971 septiembre 16. Jaime Alba embajador en Bruselas a Franco, conversación con el primer ministro Eykens
1510 (Rollo:22)
1954 noviembre 3. Areilza a Martín Artajo, conversación con Foster Dulles
1511 (Rollo:22)
1954 noviembre 6. Areilza a Franco presentación de cartas credenciales
1512 (Rollo:22)
1953 enero 30. Si, carta de Cristóbal del Castillo.
1513 (Rollo:22)
1945 junio 20. Doctor Blanco Soler a Franco necesidad de crear Ministerio de Sanidad
1514 (Rollo:22)
1940 enero 24. Natalio Rivas a Franco: piensa introducir en su libro la anécdota que le contó Diego Hidalgo
1515 (Rollo:23)
1945, julio 20. Respuesta de Eduardo Aunos al cese como ministro de Justicia
1516 (Rollo:23)
1945 enero 3. Rodezno pide a Franco le releve del nombramiento como consejero de Estado
1517 (Rollo:23)
1955 febrero 23. El P. capuchino Cornelio de San Felices a Franco, excusándose por no acudir a la audiencia.
1518 (Rollo:23)
1946 agosto 13. Marquesa viuda de Vinapones a la "generalísima doña Carmen" pidiendo ayuda para el convento de Santa
María de los Reyes en Sevilla
1519 (Rollo:23)
1951 agosto 31. General Barroso a Franco asuntos de provincia de Cádiz
1520 (Rollo:23)
1960 octubre 4. Felicitación del general Dávila
1521 (Rollo:23)
1955 agosto 21. García Valiño a Franco: manifestación autorizada de Mohammed V
1522 (Rollo:23)
Capitán General de Canarias a Franco: conviene construir silos en las islas
1523 (Rollo:23)
1947 abril 10. Escrito de pensionistas del Ejercito a Pablo Martín Alonso quejándose de lo poco que cobran
1524 (Rollo:23)
1946 agosto 26. Juan Vigón a Franco sobre las fuerzas polacas del general Anders en Italia.
1525 (Rollo:23)
1945 julio 21. Juan Vigón a Franco respuesta a su cese.
1526 (Rollo:23)
1968 octubre 2. Jorge Vigón felicita a Franco el día de su santo.
1527 (Rollo:23)
1953 abril 14.La carta del cardenal Segura en que se excusa por hacer ejercicios espirituales
1528 (Rollo:23)
1952 diciembre 31. Felicitación de Montes de Alamín
1529 (Rollo:23)
1961 noviembre 2. Francisco Gómez de Llano al conde de Casa Loja enviando un regalo del Papa a Franco
1530 (Rollo:23)
1939 mayo 31. Stanislas Pilcicki envía a Franco la imagen de la Virgen ante la que él y su esposa rezaron pidiendo el triunfo
de las armas nacionales
1531 (Rollo:23)
1945 abril. Pésame de Franco por la muerte de Roosevelt y respuesta del embajador. La respuesta de Norman Armour "Mi
querido general: Mucho me ha conmovido su carta de condolencia por el fallecimiento de nuestro Presidente y deseo
expresarle mi profundo agradecimiento por sus palabras de pésame y participación en nuestro dolor. Con el testimonio de mi
sincero y estima. Norman Armour. 13 abril
1532 (Rollo:23)
1946 agosto 14. Wenceslao González Oliveros transmitiendo el deseo de Sequerra de que puedan judíos establecerse
en España.
1533 (Rollo:23)
1947 febrero 28. Arzobispo de Puebla a Franco para que haga que don Ángel Sagarminaga pueda acudir al Congreso
Nacional de Misiones.
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1534 (Rollo:23)
1963 junio 8 Carta en francés de príncipes medio borrada agradeciendo atenciones
1535 (Rollo:23)
1954 diciembre 22. Hans Robert Heinrich a Adolfo Rincón de Arellano. opinión de un diputado de Hamburgo. La masonería
impide a los americanos apoyar a España mientras Franco este en el poder
1536 (Rollo:23)
s.f. Goicoechea a Franco agradeciéndole todo lo que ha hecho por él.
1537 (Rollo:23)
1955 mayo 26 Cartas de Asunción G de Gener y de Joaquín Gener a Franco agradeciendo que haya rehabilitado su
buen nombre
1538 (Rollo:0)
1944 abril 27. Elola a Franco en nombre del Frente de Juventudes todo su apoyo
1539 (Rollo:23)
1962 mayo 13 y mayo 22. Princesa Sofía a Franco agradeciendo el regalo de boda.
1540 (Rollo:23)
1963 enero 5. Américo Thomas a Franco, llegara a Santa Cruz de Nudela el próximo 12
1541 (Rollo:23)
s.a. enero 2. Telegrama al Jalifa agradeciendo adhesión
1542 (Rollo:23)
1946 marzo 27. Manuel Hedilla a Franco
1543 (Rollo:23)
1946 abril 3. Franco Salgado a Carrero sobre asunto Hedilla
1544 (Rollo:23)
1946 abril 6. Carrero a Franco Salgado, se levanta el confinamiento Hedilla
1545 (Rollo:23)
1946 abril 13. Comunicación a Hedilla
1546 (Rollo:23)
1946 abril 15. Se envía al gobernador civil la carta anterior,Comunicación a Hedilla
1547 (Rollo:23)
1946 mayo 6. Hedilla a Franco pide su rehabilitación
1548 (Rollo:23)
1946 mayo 6. Hedilla a Franco Salgado Araujo
1549 (Rollo:23)
1946 mayo 11, Franco Salgado a Hedilla
1550 (Rollo:23)
1946 mayo 17. Franco Salgado a Vivar Tellez y a Blas Pérez que vean que se puede hacer para ayudar a Hedilla
1551 (Rollo:23)
1946 mayo 22. Respuesta Blas Pérez: se pregunta a Hedilla que puede interesarle
1552 (Rollo:23)
1946 junio 5. Respuesta de Vivar Téllez. Asunto Hedilla
1553 (Rollo:23)
1946 julio 2. Hedilla a Franco Salgado: pasa el tiempo y Vivar no hace nada.
1554 (Rollo:23)
1946 julio 15. Franco Salgado a Hedilla se insiste con Vivar. Sigue nueva carta a Vivar urgiéndole a que cuanto antes se
resuelva el asunto
1555 (Rollo:23)
1946 julio 26. Vivar a Salgado sobre asunto Hedilla
1556 (Rollo:23)
1946 julio 26. Hedilla a Franco Salgado mismo asunto
1557 (Rollo:23)
1946 agosto 28. Franco Salgado a Carrero que Franco quiere se busque un puesto para Hedilla en INI, Iberia u otra cosa.
1558 (Rollo:23)
1946 agosto 28. Franco Salgado asunto Hedilla a Rodrigo Vivar.
1559 (Rollo:23)
1946 septiembre 3. Franco Salgado a Hedilla que se ocupa personalmente de buscarle un puesto
1560 (Rollo:23)
1946 septiembre 9. Respuesta Hedilla a la anterior
1561 (Rollo:23)
1946 octubre 2. Carrero a Franco Salgado asunto Hedilla
1562 (Rollo:23)
1946, octubre 16. Hedilla solicita audiencia de Franco
1563 (Rollo:23)
1946 noviembre 13. Hedilla a Franco-Salgado insiste en la anterior.
1564 (Rollo:23)
1946 noviembre 18. Franco ha dicho que si pero no ha señalado día. Asunto Hedilla
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1565 (Rollo:23)
1947 febrero 10. Hedilla a Franco contándole sus desventuras, nadie hace nada de provecho
1566 (Rollo:23)
1947 febrero 19. Cartas Franco Salgado a Hedilla, se ha recibido el escrito, y a Carrero el Caudillo quiere en el próximo
despacho tratar esto.
1567 (Rollo:23)
1947 marzo 24. Hedilla a Franco Salgado: no me basta el indulto quiero rehabilitación.
1568 (Rollo:23)
1947 marzo 26. Franco Salgado a Hedilla y nota del P. Errandónea sobre la justicia de esta causa.
1569 (Rollo:23)
1948 mayo 26. Notas biográficas sobre Hedilla redactadas por Luis Ortiz de Hazas para Víctor de la Serna
1570 (Rollo:23)
1973. Un paquete de cartas en torno a los asuntos de la viuda de Hedilla María del Carmen de Rojas y sus propiedades en la
avenida de Barajas.
1571 (Rollo:23)
1948 junio 27. Ejemplar impreso de la carta de Indalecio Prieto a Eulogio Urréjola, exiliado en Francia sobre las
maquinaciones contra España.
1572 (Rollo:23)
1931 septiembre. Ejemplar impreso del Convent International de la Masonería en Bruselas.
1573 (Rollo:23)
1924, octubre-diciembre. Ejemplar del núm. 12 del Boletín de la Asociación Masónica Internacional
1574 (Rollo:23)
Convent International de la Asociación Masónica en Estambul septiembre 1932
1575 (Rollo:23)
1928. Impreso: Convent International de la Asociación Masónica en París, diciembre 1927
1576 (Rollo:23)
Fotocopia de un cartel masónico italiano del 20 septiembre 1954
1577 (Rollo:23)
Número 268 de la revista Cristiandad correspondiente al 15 mayo 1955.
1578 (Rollo:23)
1952 noviembre 1l. Interrogatorio de Antonio Liado en relación con Logias masónicas descubiertas en Barcelona
1579 (Rollo:23)
1952 diciembre 4. Versión manuscrita de la carta masónica de Herior a Cullar
1580 (Rollo:23)
a y b. Carta de la Pasionaria al PCE y normas dictadas a éste. Son de procedencia masónica
1581 (Rollo:23)
1952 octubre 14.Carta de lord Ismay a Churchill copiada en los registros de la A. Masónica Internacional.
1582 (Rollo:23)
1952 octubre 12. Otra carta de lord Ismay a Churchill copiada en los registros de la A. Masónica Internacional.
1583 (Rollo:23)
s.f. Borrador del artículo Masonería firmado por Hakim Booz
1584 (Rollo:23)
s.f. Borrador del artículo Masonería y Comunismo con la misma firma.
1585 (Rollo:23)
Ejemplares del folleto Monografía del Templo de la Orden Rosa Cruz. grado 10, núms. 11 y 12.
1586 (Rollo:23)
1953 septiembre. Ejemplar del núm. 143 del Grande Orien español en el exilio. Contiene ataques directos al Concordato y al
Opus Dei, entresacando textos de Camino
1587 (Rollo:23)
1953 diciembre. Manifiesto del general Emilio Herrera en el exilio.
1588 (Rollo:23)
1946. Once fichas de masones condenados cuya pena recomienda reducir el tribunal correspondiente.
1589 (Rollo:23)
s.f. Lugar que ocupan los caballeros rosacruces en la organización masónica.
1590 (Rollo:23)
s.f. Artículo Masonería de J. Boor
1590BIS (Rollo:23)
s.f.. Notas manuscritas de Franco a modo de recordatorio.
1591 (Rollo:23)
s.f. Artículo Masonería de J. Boor
1592 (Rollo:23)
s. f. Artículo Masonería de J. Boor
1593 (Rollo:23)
s.f. Artículo Masonería de J. Boor
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1594 (Rollo:23)
s.f. Artículo Masonería de J. Boor
1595 (Rollo:23)
1957. Despacho Juan José Pradera desde Damasco con actividades masónicas. Acompaña un informe sin firma sobre
Actividades de la Masonería Internacional en especial del año 56 declarado Gran Año Simbólico. Información de prensa sobre
inicio del Congreso masónico en México.
1596 (Rollo:23)
1959 febrero 9. Un dossier de la DGS al Ministro de la Gobernación sobre actividades de Prieto. Hay comentarios
manuscritos de Franco.
1597 (Rollo:23)
Una carpeta con papeles referidos a la Masonería:1956 diciembre 28. Actividad en Venezuela., Plan que la Masonería debía
haber ejecutado en 1814., Los jefes de la Masonería.,1959 septiembre 11. Articulo de Mario Fernando en Diario Español de
México denunciando alianza de masonería con comunistas.,1954 septiembre 24 se conferirá a Ramón Menéndez Pidal el rango
de Gran Maestre honorario., 1955 enero 28. Reunión masónica en Tegucigalpa, 1959 septiembre 13. Informe confidencial de la
reunión masónica de Zurich,. s.f. Cuestionario con destino a "Excelsior" Ocho artículos con igual titulo, Masonería, firmados por
J. Booz.
1598 (Rollo:23)
1952 diciembre 18 y 29 Dos cartas de Fernando Pérez Caballero a Gabriel Arias Salgado el ministro.
1599 (Rollo:23)
s.f. Informe sobre el "Movimiento Europeo" y la escasa repercusión del mismo en España
1600 (Rollo:23)
1952, noviembre. Diligencias policiales sobre cuatro Logias masónicas en Barcelona.
1601 (Rollo:24)
s.f. Trabajo de Franco: De Gaulle y los franceses
1602 (Rollo:24)
s.f. Trabajo de Franco: De la verdad soviética
1603 (Rollo:24)
1966, noviembre 3. Discurso de Franco en la Escuela Superior del Ejército
1604 (Rollo:24)
1966. Discurso de Franco ante las Cortes presentando la Ley Orgánica.
1605 (Rollo:24)
1966?. Discurso pronunciado por Franco en Valencia contra la libertad de prensa.
1606 (Rollo:24)
s.f. Otro discurso de Franco en Valencia sobre problema de vivienda.
1607 (Rollo:24)
s.f. Discurso de Franco en la inauguración del centro de Formación Profesional San Vicente Ferrer.
1608 (Rollo:24)
s.f. Escrito en elogio de Víctor Pradera
1609 (Rollo:24)
s.f. Discurso de Franco en ofrenda al apóstol Santiago
1610 (Rollo:24)
s.f. Discurso de Franco al recibir la medalla de oro de la provincia de Valencia.
1611 (Rollo:24)
1956. Discurso de Mohammed V sultán de Marruecos en la apertura de las negociaciones hispano-marroquíes
1612 (Rollo:24)
s.a. Nota de Franco explicando que se entiende por no beligerancia.
1613 (Rollo:24)
1956. Respuesta de Franco al discurso de Mohammed V
1614 (Rollo:24)
1958. Mensaje de Franco a los españoles al final del año
1615 (Rollo:24)
Version 1 con el mismo título, "un discurso desafortunado" comentando el pronunciado por sir Samuel Hoare en la Cámara
de los lores.
1616 (Rollo:24)
Version 2 con el mismo título, "un discurso desafortunado" comentando el pronunciado por sir Samuel Hoare en la Cámara
de los lores.
1617 (Rollo:24)
s.a. Discurso pronunciado por Franco en la visita del Presidente de Pakistán.
1618 (Rollo:24)
1964. Borrador corregido para el discurso de fin de año
1619 (Rollo:24)
s.a. Palabras de Franco a Eva Duarte de Perón
1620 (Rollo:24)
1956. Discurso pronunciado por Franco ante el Consejo Nacional del movimiento al cumplirse veinte años del Alzamiento.
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1621 (Rollo:24)
1960. Discurso de Franco a los españoles en fin de año
1622 (Rollo:24)
s.a. Discurso ante el rey de Arabia Saudí, posterior a 1963
1623 (Rollo:24)
s.a. Discurso de Franco al presidente-de Filipinas.
1624 (Rollo:24)
1964. Discurso ante el VII pleno del Consejo Nacional
1625 (Rollo:24)
1953, abril 1. Boletín del Ministerio AE conteniendo el discurso de Franco el 6 de enero en la Pascua Militar
1626 (Rollo:24)
1974?. Discurso de Franco a las juventudes de España
1627 (Rollo:24)
s.f. Discurso de Franco ante el Presidente de Nicaragua
1628 (Rollo:24)
1964. Discurso de Franco ante las Cortes al conmemorarse los veinticinco años de paz.
1629 (Rollo:24)
1965. Mensaje de fin de año pronunciado por Franco.
1630 (Rollo:24)
1964. Mensaje de Franco con ocasión del fin de año
1631 (Rollo:24)
1964. Discurso de Franco al inaugurarse un nuevo periodo de las Cortes.
1632 (Rollo:24)
1966. Folleto inglés refutando los argumentos españoles sobre Gibraltar.
1633 (Rollo:24)
1966 noviembre 14. Nota del embajador de Portugal sobre el informe inglés ante la OTAN sobre Gibraltar
1634 (Rollo:24)
1966 noviembre 17. Consideraciones del representante español en la ONU sobre problema de Gibraltar
1635 (Rollo:24)
1966. Nota manuscrita de Castiella a Franco con la resolución de Naciones Unidas sobre Gibraltar. Comentarios manuscritos
de franco al mismo asunto.
1636 (Rollo:24)
1966 mayo 12. Telegramas de prensa desde Londres, las soluciones sobre Gibraltar que proponen Daily Mail y Daily Mirror.
1637 (Rollo:24)
1966 abril 6. Telegramas embajador en Londres sobre sentido que tienen los cambios ministeriales.
1638 (Rollo:24)
s.a. Breve nota manuscrita de Castiella sobre sentido que tienen los cambios ministeriales.
1639 (Rollo:24)
1966 abril 7. Primera página de El Calpense en ingles y español.
1640 (Rollo:24)
1966 abril 27. Conversación de Fernando Olivié con Joseph Gaggero sobre la situación que se vive en Gibraltar
1641 (Rollo:24)
1966 marzo 23.Garrigues a Castiella sobre la posibilidad de apoyo norteamericano en Gibraltar.
1642 (Rollo:24)
s.f. Notas de mano de Castiella sobre la posibilidad de apoyo norteamericano en Gibraltar.
1643 (Rollo:24)
1966. Nota Reuter sobre creación de área económica gibraltareña.
1644 (Rollo:24)
1966 marzo 11. Nota del embajador en Londres, contactos con diversas personas sobre Gibraltar.
1645 (Rollo:24)
1966. Notas manuscritas de Franco sobre Gibraltar.
1646 (Rollo:24)
1966, febrero. Artículo de Raymond Lacoste, Gibraltar et l'Anglaterre, con versión española. Publicado en "Ecrits de París".
1647 (Rollo:24)
1966 diciembre 9. Extenso artículo del New York Times sobre Gibraltar
1648 (Rollo:24)
1967 abril 12. Un patriota anónimo desde la Línea da indicaciones sobre el aeropuerto de Gibraltar
1649 (Rollo:24)
1966 diciembre 13. Texto completo del discurso de Fernando OIivié en Naciones Unidas sobre Gibraltar
1650 (Rollo:24)
1966 octubre 21. Cruce de notas verbales embajada británica protestando por declaración soberanía sobre el istmo y
utilización aeropuerto Gibraltar con fines militares.
1651 (Rollo:24)
1966 diciembre 3. Ministro de Marina remite carta de Gil Armagué sobre propósitos británicos de establecer submarinos
modernos en Gibraltar.
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1652 (Rollo:24)
1966 diciembre 21. Carta de Olivié desde Nueva York: evolución del problema de Gibraltar en Naciones Unidas.
1653 (Rollo:24)
1966 junio 15. Despacho Santa Cruz desde Londres, el gobierno de Gibraltar quiere un acuerdo con España
1654 (Rollo:24)
1966 junio 13. Carta de Fernando Olivié acerca de la postura del Quai d'Orsay sobre Gibraltar
1655 (Rollo:24)
1966 junio 8. Nota sobre eventual reanudación de vuelos atómicos sobre España.
1656 (Rollo:24)
1966, mayo 25 y junio 1.Despachos desde Londres y Bruselas repercusión problema Gibraltar sobre opinión pública
1657 (Rollo:24)
1967, febrero 16 a 22. El padre de Guiscar d'Estaign defiende la postura española en el asunto Gibraltar
1658 (Rollo:24)
1967 febrero 9. Informe de Federico de Castro, necesidad de afirmar con actos concretos la soberanía en el Campo
de Gibraltar.
1659 (Rollo:24)
1967, febrero 28. Nota Fernando Castiella quejándose de que Muñoz Grandes tiene detenido en Estado Mayorel
establecimiento de la zona de sobre vuelos militares desde Gíbraltar.
1660 (Rollo:24)
1967 febrero 27. Declaraciones Brown, el gobierno inglés se propone reanudar conversaciones sobre Gibraltar.
1661 (Rollo:24)
1967 junio 10. Artículo de The evening Star: la situación de Gibraltar no puede prolongarse.
1662 (Rollo:24)
1967. Monografía de John D. Stewart, Gibraltar the Keystone. Muy subrayado. Hay versión española
1663 (Rollo:24)
1966 septiembre 22. Nota de prensa, impresiones de un diputado laborista sobre España.
1664 (Rollo:24)
1968 febrero 27. Reproducción de la carta de un gibraltareño "realista" al Gibraltar Chronicle.
1664BIS (Rollo:24)
1968, mayo 3. Carta de un lector de "The Economist": El Gobierno británico ha violado el Tratado de Utrecht.
1665 (Rollo:24)
1968 marzo 11 y 12. Informe Gil Armangué, desde La Línea sobre moción presentada para reforma constitucional
de Gibraltar.
1666 (Rollo:25)
1968 febrero 29. Informe de prensa de Le Phare Dimanche de Bruselas sobre la discusión en los Lores del tema Gibraltar.
1667 (Rollo:25)
1968 febrero 15. Texto completo del debate sobre Gibraltar en la Cámara de los Lores.
1668 (Rollo:25)
Libro rojo del servicio de información británico, el aeropuerto de Gibraltar. Los hechos
1669 (Rollo:25)
Despacho Piniés sobre lo que podría hacerse en caso de que los ingleses rechacen la resolución de Naciones Unidas.
1670 (Rollo:25)
1968 febrero 2. Texto integro del debate. sobre Gibraltar en la Cámara de los Comunes.
1671 (Rollo:25)
1968 febrero 15. Carta de Gil Armangué informando de que disminuye el numero de obreros españoles en el Sindicato de
trabajadores de Gibraltar.
1672 (Rollo:25)
1968, febrero 25. Carta de Gil Armangué consideraciones de lord St. Oswald y personalidades gibraltareñas.
1673 (Rollo:25)
1968 enero 3. Carta de John D. Stewart al marqués de Santa Cruz sobre la cuestión de Gibraltar
1674 (Rollo:25)
1967 noviembre 27. Los versos del poeta chileno A. Gonzalo de Malvasia reclamando la devolución de Gibraltar
1675 (Rollo:25)
1968, diciembre 16/17. Pinies desde Nueva York. Aplastante mayoría en favor de la devolución de Gibraltar a España.
1676 (Rollo:25)
1969 enero 11 a 14. Tres artículos en el diario SUR de Málaga sobre Gibraltar.
1677 (Rollo:25)
1968 junio 25. Texto de la carta de lord Caradon al Secretario de Naciones Unidas.
1678 (Rollo:25)
1966, octubre 17. Comentarios de Gil Armangué al libro de Hodgson, "Franco frente a Hitler"
1679 (Rollo:25)
1968 abril 4. Curiosas palabras del Secretario de Estado británico para Asuntos Exteriores sobre las Malvinas.
1680 (Rollo:25)
1968 marzo 29. E1 semanario gaullista Notre Republique da la razón a España en Gibraltar.
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1681 (Rollo:25)
1968 marzo 13.Entrevista de Castiella con el diputado laborista Albert Roberts
1682 (Rollo:25)
1968 marzo. Informe de Fernando Olivie sobre las primeras conversaciones hispano-británicas
1683 (Rollo:25)
1968 enero 9. United Press: importancia del mercado español para Inglaterra
1684 (Rollo:25)
1968 enero 11. Daily Telegraph habla por primera vez de la posibilidad de transferir a España soberanía Gibraltar.
1685 (Rollo:25)
s.f. Comentarios casi borrados sobre Gibraltar. Son páginas sueltas.
1686 (Rollo:25)
1968 marzo 29. Análisis del problema de Gibraltar en la revista Notre Republique
1687 (Rollo:25)
1968 mayo 28. Fernando Castiella al director de The Tablet agradeciendo la publicación del artículo de Madariaga
1688 (Rollo:25)
1968 diciembre 23/24. Telegrama Londres: almirante Begg gobernador de Gibraltar
1689 (Rollo:25)
1968 octubre. Artículo de Henderson en "History Today" revelando que en la paz de París de 1763 Inglaterra estaba
dispuesta a devolver Gibraltar.
1690 (Rollo:25)
1968 enero 12. Irritación Wilson contra los países de la Commonwealth que votaron a favor de España en asunto de Gibraltar.
1691 (Rollo:25)
1969 julio 17. Artículo sarcástico en el belga Europe Magazine sobre la política británica.
1692 (Rollo:25)
1969, enero 15 a 17. Reportajes sobre Gibraltar en "Arriba"
1693 (Rollo:25)
1969 marzo 14. Daily Expresa critica a Wilson que obedece resoluciones de la ONU sobre Rodesia y Sudáfrica y no
sobre Gibraltar.
1694 (Rollo:25)
1969 mayo 29. Conversación de Pidies con lord Caradon sobre Gibraltar.
1695 (Rollo:25)
1969 junio 27. Telegramas de Londres, entrevista Santa Cruz con Stewart ministro.
1696 (Rollo:25)
1969 octubre 18. Nota OID sobre Informe Beeching sobre escasez de mano de obra en Gibraltar
1697 (Rollo:25)
s.f. Fotocopia del codicilo del Testamento de Isabel la Católica que habla de Gibraltar
1698 (Rollo:25)
1969 noviembre 24. Soluciones que propone The TIMES para la negociación de Gibraltar
1699 (Rollo:25)
1969 septiembre 24/29. Telegrama y carta Sta. Cruz. ¿Desea Gran Bretaña reanudar negociaciones?.
1700 (Rollo:25)
Telegrama Santa Cruz. Parece gobierno inglés quiere que los gibraltareños pidan nuevas negociaciones.
1701 (Rollo:25)
1970 febrero 9. Telegrama Beladíez desde Varsovia. El nuevo embajador británico cree posible un acuerdo sobre Gibraltar.
1702 (Rollo:25)
Artículos de Maura sobre Gibraltar en la revista Nuestro Tiempo de 1901 y 1902
1703 (Rollo:25)
1969 junio 16. Una página de la Hoja del Lunes de Madrid dedicada a Gibraltar
1704 (Rollo:25)
1968. Folleto: Gibraltar: "historia de una usurpación" editado por el Servicio de Información del Ministerio de Información
y Turismo.
1705 (Rollo:25)
1965 octubre 9. Embajador en. Bolivia: la Junta Militar solicita ayuda económica.
1706 (Rollo:25)
1965 octubre 13. Carta de Jiménez Caballero. Personalidades paraguayas expresan adhesión y entusiasmo a Franco.
1707 (Rollo:25)
1965 octubre 19. Noticia UPI. China exige ruptura con Washington para reconciliación con Rusia.
1708 (Rollo:25)
1965 octubre 18. Recorte de New York Times con una carta desde España réplica a Madariaga.
1709 (Rollo:25)
1965 octubre 16. Bueno Monreal a Castiella, asistencia a inaguración del nuevo Seminario San José en Roma. Irá el Papa
1710 (Rollo:25)
Embajador en Washington, futuro del Pabellón Español en la Feria de Nueva York
1711 (Rollo:25)
1965 octubre 19. Embajador en Guatemala informe sobre negociaciones este país con Inglaterra sobre Belice.
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1712 (Rollo:25)
1965 octubre 15. Embajador en Pretoria: situación de Sudáfrica y relaciones españolas con aquel país.
1713 (Rollo:25)
1965 octubre 30. Editorial de ECCICLESIA sobre ley de Prensa.
1714 (Rollo:25)
1965 octubre. Hoja que los estudiantes carlistas reparten en la Universidad.
1715 (Rollo:25)
1965 octubre 27. Informe del Director General de Relaciones Económicas sobre deuda exterior con Mercado Común
1716 (Rollo:25)
1965 octubre 28. Informe Elorza sobre situación del comercio con Países del Este.
1717 (Rollo:25)
1965 octubre 27. Despacho Morales: posibilidad de llegar a un acuerdo pesca con Sudáfrica.
1718 (Rollo:25)
1965 octubre 28. Próxima visita presidente Bourgiba a Madrid.
1719 (Rollo:25)
1965 octubre 14 a 28. Reacciones norteamericanas ante sabotaje a barcos españoles que van a Cuba.
1720 (Rollo:25)
1965 octubre 28. Aclaraciones ministro holandés Luns al embajador Aniel-Quiroga sobre manifestaciones del Partido Católico.
1720BIS (Rollo:25)
1965, septiembre 29. Escrito de un grupo de catedráticos de Madrid al Ministro de Educación y relación de firmantes.
1721 (Rollo:25)
1965 octubre 28. Telegrama Ullastres presentación de credenciales como embajador
1722 (Rollo:25)
1965 octubre 25 a 28. Detalles sobre el origen de las declaraciones atribuidas a De Gaulle en NEWSWEEK
1723 (Rollo:25)
1965 noviembre 6. Circunstancias que concurren en la detención en Colombia del súbdito español Ortega Pardos
1724 (Rollo:25)
1965 noviembre 6 a 8. Informes sobre el caso de Eduardo Cierco abogado de estudiantes católicos progresistas
1725 (Rollo:25)
1965 noviembre 6. Garrigues a Castiella sobre concordato.
1726 (Rollo:25)
1965 noviembre 7. Solidaridad de la Organización Demócrata cristiana con abogado Eduardo Cierco.
1727 (Rollo:25)
1965 noviembre 5. Telegrama Merry del Val. Alcalde de St Louis acepta compra Pabellón español.
1727A (Rollo:25)
1965, noviembre 6. Declaraciones y rectificación de D. Justo Pérez de Urbel y el OPUS. (D. Telegraph y Religuerus).
1727B (Rollo:25)
1965, noviembre 6. Telegrama del Enc. De Negocios en Rabat, Muñoz. Secc: malestar popular en Marruecos tras el
secuestro de Ben Praka.
1728 (Rollo:25BIS)
1940, septiembre. Un paquete que contiene declaraciones tomadas a Julián Zugazagoitia Mendieta, Luis Companys Jover,
Francisco Cruz Salido, Miguel Salvador Carreras
1729 (Rollo:25BIS)
1940, septiembre 12 sgts. Un paquete con las declaraciones de Cipriano Rivas Cherif. Es documento muy importante por las
anotaciones de acontecimientos entre 1936 y 1939.
1730 (Rollo:25BIS)
Oficio de la Casa Militar al Capitán General de la Primera Región con las denuncias de Alberto Castrillo y Tomás Durán
contra varias personas entre ellas Raimundo Fernández Cuesta. Siguen declaraciones extensas de testigos y se refieren a
conductas observadas en prisiones rojas.
1731 (Rollo:25BIS)
1940. Expediente abierto con motivo a la agresión sufrida por el barco alemán "Corrientes" en el Puerto de la Luz por parte
de un barco francés.
1732 (Rollo:25BIS)
1967, Barcelona. Ley de bases de la nueva Universidad española, entrega 2. Es un documento mecanografiado y muy duro
contra la Universidad
1733 (Rollo:26)
s.f. Comentarios a diversas páginas de "España" de Madariaga y abstracta de sus afirmaciones, en tono muy elogioso.
1734 (Rollo:26)
1962. Centro Técnico de Intendencia. Costo de un soldado al Estado.
1735 (Rollo:26)
1964 abril 8. Enmienda que Fernando Martín-Sánchez Julia presenta el artículo 24 de proyecto de ley de prensa que trata de
la empresa periodística
1736 (Rollo:26)
1964. Anteproyecto de ley de prensa revisado con las sugerencias de los distintos ministerios.
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1737 (Rollo:26)
1965 junio 30. Informe DGS sobre actividades subversivas de diversos grupos
1738 (Rollo:26)
1965, junio 28. Informe DGS sobre almuerzo de dirigentes de Unión de Fuerzas Democráticas en La Criolla.
1739 (Rollo:26)
1965, junio 28. Informe DGS sobre conferencia de Manuel Giménez Fernández en el hogar de Vanguardia Obrera sobre
relaciones Iglesia-Estado.
1740 (Rollo:26)
1965 julio. Traducción del artículo publicado en "Miroir de 1'Histoire" titulado Hitler contra Franco.
1741 (Rollo:26)
1965 enero 29. Carrero remite a Franco la carta de la conferencia de metropolitanos acerca de la ley sobre cabezas
de familia.
1742 (Rollo:26)
1965. Anteproyecto de ley reguladora de asociaciones de cabezas de familia. Acompaña un discurso laudatorio del obispo de
Lérida, Carta de Bueno Monreal desde Sevilla de 18 junio 1964, otra del Capitán General de Cataluña y las cruzadas entre
Lucas Oriol y el Ministro Solís.
1743 (Rollo:26)
1965 septiembre 7 y 8. Reuniones en la DGS de funcionarios del Servicio de Información y de la Investigación social sobre
revueltas estudiantiles.
1744 (Rollo:INCI)
1965 enero. Ecos en la prensa del mensaje de fin de año en que Franco habló de la libertad religiosa.
1745 (Rollo:26)
1965. Folleto de Areilza: Otro Centenario: Sabino Arana y Goiri
1746 (Rollo:26)
1965 agosto 28. Castiella a Franco enviándole artículos recopilados de Cuadernos para-el Dialogo, The Observer, Peace,
Freedom and Socialism, Realidad. Recopilación de informaciones de prensa "Franco y la libertad religiosa".
1747 (Rollo:26)
1965. Esquema conciliar sobre la libertad religiosa. En latín con versión española. Enmiendas también con traducción
1748 (Rollo:26)
1965 julio 31.Carios Torres Cruz, gobernador civil de Castellón, aprovechamiento de aguas del río Mijares.
1749 (Rollo:26)
1965 julio. Proyecto de ampliación del puerto de Sada
1750 (Rollo:26)
1965. Parte 1 .Informe de Antonio Garrigues sobre el vigente sistema constitucional español con importantes reflexiones y
propuestas para su desarrollo.
1751 (Rollo:26y27)
1965. Parte 2 .Informe de Antonio Garrigues sobre el vigente sistema constitucional español con importantes reflexiones y
propuestas para su desarrollo.
1752 (Rollo:27)
1965 junio 4. Traducción de las Memorias del mariscal Malinoski sobre la guerra de España.
1753 (Rollo:27)
1953, octubre 16. Informe DGS sobre sabotaje que se produce en barcos y mercancía con destino a Cuba.
1754 (Rollo:27)
1965 octubre 15. Castiella a Franco recomendándole que lea el discurso de ingreso de Larraz en la Academia de
Ciencias Morales.
1755 (Rollo:27)
1965 octubre 15. Telegrama al embajador en Washington con instrucciones para reclamar en el incidente del Satrustegui.
1756 (Rollo:27)
1965 octubre 15. Telegrama Garrigues: el concilio se declara sobre la enseñanza religiosa
1757 (Rollo:27)
1965, octubre 13,15. Propuesta conciliar de libertad religiosa
1758 (Rollo:27)
1965 octubre 15. Telegrama embajador en Rabat sobre caso UNIBAN
1759 (Rollo:27)
1965 octubre. Recortes de prensa: repercusiones del caso UNIBAN
1760 (Rollo:27)
1965 octubre 6 a 13. Gestiones en la Haya para que empresas holandesas interesadas en España presionen a su gobierno
en el asunto de las naranjas
1761 (Rollo:27)
1965 octubre 13. Razones de Burguiba para entrevistarse con Franco
1762 (Rollo:27)
1965 octubre 11. Despacho representante en Méjico sobre próximo viaje de los reyes de Bélgica
1763 (Rollo:27)
octubre 13. Carta de Manuel Alabart cónsul en Nueva York sobre actividades previstas y desarrolladas con motivo del
12 octubre
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1764 (Rollo:27)
1965 julio 15. Despacho del embajador en Paris: estado de Ejército francés en desfile de 14 julio.
1765 (Rollo:27)
1965, octubre 21 y 24. Informe policial sobre la reunión de izquierdistas en el centro Miguel Mateo en que intervinieron
Marcelino Camacho y Emilio Romero.
1766 (Rollo:27)
1965, octubre 28. Informe de la Comisaria del Plan de Desarrollo sobre los gastos conjuntivos del sector publico
1767 (Rollo:27)
1965, octubre 18/20.Petición de Fidel Castro en favor del comunista español Narciso Julián Sanz
1768 (Rollo:27)
1965, octubre 26. Telegrama de prensa el diario italiano Il Sole afirma que las exportaciones españolas a Italia, este año,
cubren solo la tercera parte de las importaciones.
1769 (Rollo:27)
1965, octubre 8/20. Informe sobre la petición de ayuda y financiación por la Junta militar boliviana.
1770 (Rollo:27)
1965 octubre 26. Junta militar boliviana insisten petición de ayuda.
1771 (Rollo:27)
1965 noviembre 16. Castiella a Carrero Blanco una carpeta conteniendo documentación del 9 a 16 noviembre sobre Guinea
Ecuatorial, Sahara y debates en Naciones Unidas.
1772 (Rollo:27)
1965, octubre/noviembre. Recortes de prensa extranjera acerca del favorable desarrollo de la economía española
1773 (Rollo:27)
s.f. Ejemplar impreso del libro URSS, Cuestion and answers, preparado por la Unión Soviética. Hay firma de M.
Prieto Fernández
1774 (Rollo:27)
Ejemplar impreso de La démocratie sovietique c'est Ça aussi de E. Dorochinskaïa. Firma manuscrita de M. Prieto
1775 (Rollo:27)
Ejemplar impreso de F. Konstantinov y V. Kelle, El materialismo histórico es la sociología marxista. Firma de M
Prieto Fernández
1776 (Rollo:27)
1965. Texto impreso de la conferencia del P. Francisco Albarracín, Sentido unitario del Vaticano
1777 (Rollo:27)
La enseñanza en la URSS, texto mecanografiado de Francisco Albarracín, S.J.
1778 (Rollo:27)
s.f. Plan de explotación marisquera de Galicia
1779 (Rollo:27)
1965, diciembre 14 Dos documentos sobre problemas y situación actual de la Economía española
1780 (Rollo:27)
1965 noviembre 30. Ecos en la prensa española por la oferta española de mil millones de dólares de ayuda a Iberoamérica.
1781 (Rollo:28)
1965, noviembre/diciembre. Dossier que se preparó para la visita de Dean Rusk a Madrid.
1782 (Rollo:28)
1965, diciembre. Camilo Alonso Vega eleva a Franco un dosier con los informes policiales de los sucesos estudiantiles
en Barcelona.
1783 (Rollo:28)
1965 diciembre 16. Sobre del MAE dirigido al Jefe del Estado. Contiene: Telegramas de representante en la ONU afirmando
soberanía española en Guinea y Sahara., Nota Reuter sobre el plan que estudia la Jefatura del Estado para evitar los esquilmos
de pesca en Galicia.,Declaraciones de Dean Rusk a su regreso de Madrid., Noticia del periódico marroquí An Nidad sobre
posibles negociaciones sobre Sahara e Ifni, El Industriekurier alemán comenta el Libro Rojo sobre Gibraltar., France Presse
niega la dimisión del vicerrector de la Universidad de Barcelona., Naciones afroasiáticas piden boicot contra Portugal.
1784 (Rollo:28)
1965 diciembre 16. Despacho Ibáñez Martín sobre conde de Barcelona.
1785 (Rollo:28)
1966, septiembre 8. Carta del representante español al presidente del Comité especial. Resolución de la ONU sobre Ifni y
Sahara, instrucciones de Franco para la respuesta y respuesta a dichas resoluciones.
1786 (Rollo:28)
1966 septiembre 30. Informes policiales enviados por Camilo Alonso Vega acerca de la reunión de Falange en el
Hotel Nacional.
1787 (Rollo:28)
1966, junio 8. Envío de Castiella a Franco con los siguientes documentos: Embajador de E1 Cairo, fría acogida en la
presentación, Noticias en prensa sobre un "gobierno fantasma" presidido por Areilza., Alemania reitera apoyo a España en el
Mercado Común, France Presse acerca de las reivindicaciones marroquíes sobre Sahara e Ifni, Istiqlal decepcionado por la
propuesta del representante marroquí en Adis Abeba, El 678 grupo aéreo americano se traslada de Escocia a Morón.,
Investigaciones americanas sobre esferas caídas en suelo español procedentes de satélites rusos., Entrega de los resultados
de la suscripción en favor del hambre en la India, Comunistas finlandeses entran a formar parte del Gobierno, + Los raptores
de monseñor Ussia anuncian nuevos secuestros, Ejemplar de Le Socialiste núm. 230.
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1788 (Rollo:28)
1966 abril 29. Sobre con documentos enviado por Castiella a Franco conteniendo lo siguiente: No hay reserva de la
Secretaria de Estado a inversiones privadas en fosfatos del Sahara, Despacho Castiella 26 abril sobre cooperación italiana en
la mejora del transporte por carretera., Discusión sobre el estatuto de fuerzas francesas en Alemania., Satisfacción en
Inglaterra por las conversaciones sobre Rodesia., Despacho Ibañez Martin desde Lisboa 29 abril.
1789 (Rollo:28)
1966 febrero 10. Sobre con documentos enviado por Castiella a Franco. Contiene: Telegrama Rabat, invitación del
representante español a la fiesta del trono., Instrucciones al embajador en Washington para que sea retirado el
agregado-cultural en Madrid. Noticia Associated Press los productos españoles en Alemania sometidos a pruebas de
radioactividad. Declaraciones sensacionalistas del diplomático retirado, Rafael Lorente sobre el accidente de Almería. Reacción
provocada en los países miembros de la OTAN por la nota española sobre el espacio aéreo de Gibraltar., Impresión causada
por el Libro Rojo en la Secretaria de Estado del Vaticano. Comentario favorable de un diputado británico sobre el Libro Rojo
Gestiones en Dinamarca sobre el mismo asunto + Interpelaciones en la Cámara de los Comunes sobre turismo británico a
España Comunicaciones entre Tanger y Gibraltar. + Embajador en Argel sobre convenio firmado para el gas en Cataluña. +
Despacho Garrigues, estancia de la señora Kennedy en embajada española + Despacho Garrigues, actitud del Vaticano sobre
crisis política italiana. Telegrama de prensa de Bonn: España no es totalitaria Noticias de New York Times sobre conflictos
laborales en España.
1790 (Rollo:28)
1966, febrero 10. Sobre de Castiella a Franco con los siguientes documentos: Telegrama Jordana, el Gobierno chileno tiene
gran interés en el viaje de los marqueses de Villaverde., + Protección de los marqueses en Lima, Los países de la OTAN
quedan en libertad para responder a la Nota española, Las tesis mauritanas frente a Marruecos cobran eco en laprensa
internacional., Comentario del Christian Science Monitor sobre que España no apoya incondicionalmente política exterior
norteamericana., Coordinación con el ministerio del Aire en la política en relación con Gibraltar, Eco del accidente de Almeria
en la prensa británica., Associated Presa y France Press comentarios de un ministro británico de que no hay peligro de
radiación para el turismo en Almería, Despacho Aznar. Repercusiones sobre Vietnam de la actitud adoptada por Pablo VI, II
Tempo comenta que en España se hace un monumento a Antonio Machado mientras se persigue a tres poetas en Rusia,
Informe sobre elecciones en Costa Rica., France Press: crisis en las relaciones entre países árabes., LE SOCIALISTE num. 213
y 214, + Pliego que envia el 9 febrero Ibañez Martin, + Marruecos va a plantear ante la ONU el contencioso con España.
1791 (Rollo:28)
1966 septiembre 30. Pliego de Castiella a Franco contiene los documentos siguientes: Londres y Buenos Aires ante invasión
de las Malvinas + Un confidente advierte que De Gaulle es contrario a un acuerdo de cooperación militar con España
Propuesta argelina para incrementar cooperación entre Estados Mayores. Despacho Sánchez Bella, problema para
exportación de aceite de oliva a Italia Censura del Yorkshire Post contra los que quieren implantar en España la democracia de
la noche a la mañana. Seruya en Ottawa: Gibraltar quiere seguir siendo británico. Despacho Aniel Quiroga opiniones en
Holanda sobre los 30 años de paz. Visión objetiva de la TV danesa sobre España. Nuevo embajador de Dinamarca en
España. Contradicciones en la visita de Erhard a Washington. Comentarios en prensa escandinava sobre Gibraltar.
Comentarios en prensa francesa y belga sobre Gibraltar. Comentarios en prensa italiana sobre Gibraltar. Comentarios en
prensa británica sobre Gibraltar. Comentarios en prensa hispanoamericana sobre Gibraltar + Pliego de Ibañez Martin de
30 septiembre
1792 (Rollo:29)
1947 junio 12. Programa de actos en honor de Eva Duarte de Perón.
1793 (Rollo:29)
1953 mayo 19. Minuta del almuerzo ofrecido por Craveiro Lopes presidente de Portugal.
1794 (Rollo:29)
1957 mayo 21. Programa para la recepción del Sha de Persia y la emperatriz Soraya.
1795 (Rollo:29)
1949 noviembre 30, Minuta del almuerzo ofrecido por la ciudad de Oviedo a doña Carmen Polo.
1796 (Rollo:29)
1967 noviembre 1. Jerez. Almuerzo ofrecido por gobernador civil a doña Carmen.
1797 (Rollo:29)
1964 abril 1. Tedeum oficiado por el cardenal primado en el valle de los Caidos por los 25 años de paz.
1798 (Rollo:29)
1960 diciembre 16. Almuerzo ofrecido por la ciudad de Bruselas a los invitados españoles a la boda de Balduino y Fabiola
1799 (Rollo:29)
1971 abril 29. Banquete ofrecido por Halle Selassie I Negus, a Franco y Señora
1800 (Rollo:29)
1967 mayo 1. Programa de la X demostración sindical.
1801 (Rollo:29)
1967. Felicitación de Navidad con fotografía, de Juan Carlos y Sofía a Franco
1802 (Rollo:29)
1967 julio 18. Recepción en el Palacio de La Granja
1803 (Rollo:29)
1963 febrero 23 Carta de felicitación de cumpleaños a Carmen Franco firmada por Jesús Santiago de Trastámara gran
Príncipe de España
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1804 (Rollo:29)
1973 julio 11. E1 presidente de Paraguay, Strossner otorga la Gran Cruz del Merito a doña Carmen Polo.
1805 (Rollo:29)
1970. Felicitación de Año Nuevo de Juan Carlos y Sofía con fotografía del príncipe.
1805BIS (Rollo:29)
1970. Felicitación de Año Nuevo de los Reyes de Jordania.
1806 (Rollo:29)
1973 julio 16. Concierto en el Palacio de Oriente en honor del presidente del Paraguay, Arthur Strossner.
1807 (Rollo:29)
1968 mayo 24.. Comida en honor de Habib Bourgiba.
1808 (Rollo:29)
1973, junio 15 a 20. Programa de la visita a España del presidente de Argentina Hector J. Campora.
1809 (Rollo:29)
1955, julio 4 a 10. Programa en pergamino de las IV jornadas nacionales de Cirugía ortopédica en Oviedo
1810 (Rollo:29)
1973 febrero 24. Concierto en honor del presidente Lanusse de Argentina.
1811 (Rollo:29)
5 noviembre s.a. Bodas de oro en Toledo de la XIV promoción a que perteneció Franco.
1812 (Rollo:29)
1970, julio. 18 Programa de la recepción en el palacio de La Granja.
1814 (Rollo:29)
1973. Relación de cacerías ofrecidas al Generalísimo.
1815 (Rollo:29)
1974 enero 29. Articulo de Calvo Serer en Le Monde y declaraciones de Don Juan, afirmando, tras la muerte de Carrero que
don Juan debe anteponerse delante de su hijo.
1816 (Rollo:29)
1975 junio. Visita oficial del presidente norteamericano Ford a España.
1817 (Rollo:29)
1973 julio, Programa oficial de la visita del presidente Strossner a España.
1818 (Rollo:29)
1969 marzo. Programa de cine en El Pardo, "Las secretarias" de Pedro Lazaga.
1819 (Rollo:29)
1967 diciembre 20. Felicitación navideña de Alfredo Sánchez Bella y señora
1820 (Rollo:29)
1969. Felicitación de Navidad de Balduino y Fabiola.
1821 (Rollo:29)
1966 julio 7. Almuerzo a SSEE en Pedralbes
1822 (Rollo:29)
1965 julio 3. Concesión de la Gran Cruz de la Orden de Malta a doña Carmen
1823 (Rollo:29)
1966 junio 22. Almuerzo de la Casa de Nuestra Señora de Cogullada.
1824 (Rollo:29)
1966 agosto 28. La Granda. Almuerzo ofrecido por Ensidesa.
1825 (Rollo:29)
1969. Sesión de cine en El Pardo el 8 marzo, se proyecta la película Infierno en el Río de Silvio Narizxano
1826 (Rollo:29)
Fiesta de gala del ayuntamiento de Madrid el 28 junio de 1958.
1827 (Rollo:29)
1973 febrero 26. Cena ofrecida por el presidente argentino Lanusse.
1828 (Rollo:29)
1973 febrero 26. Programa de la visita del presidente argentino Lanusse.
1829 (Rollo:29)
1975 mayo 31. Concierto en honor del presidente Ford.
1830 (Rollo:29)
1966 febrero. Invitación a la exposición de Omega para doña Carmen.
1831 (Rollo:29)
1960 diciembre 14. Cena ofrecida por el Gobierno belga a Balduino y Fabiola. Siguen invitaciones a la boda y rito de la
misma en flamenco y francés.
1832 (Rollo:29)
1960 diciembre. Invitación oficial a los marqueses de Villaverde para la boda de Balduino y Fabiola.
1833 (Rollo:29)
1960 Invitaciones para la boda de Balduino y Fabiola.
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1834 (Rollo:29)
s.a.Felicitación navidad de Husein de Jordania y su esposa con fotografias.
1835 (Rollo:29)
1967 junio 3. Almuerzo ofrecido a SSEE por Tarragona
1835BIS (Rollo:29)
1961, Noviembre 22. Fiesta en el retiro en honor del Pte. de Portugal, Americo Thomas y Sra. (programa)
1836 (Rollo:29)
1973 octubre 9. Título de la Gran Cruz de la Orden del Crisantemo otorgada a Franco por el emperador de Japón.
1837 (Rollo:29)
1974. Programa del desfile de la victoria
1838 (Rollo:29)
1975 Felicitación de año nuevo Juan Carlos y Sofía con foto familiar
1839 (Rollo:29)
1960. Fotografía de la diadema que el Gobierno español regaló a la reina Fabiola con motivo de su boda.
1840 (Rollo:29)
1973 febrero. Proyecto de declaración hispano-argentina.
1841 (Rollo:29)
1973 febrero. Programa de la visita del presidente Lanusse
1842 (Rollo:29)
1959 diciembre 21. Concierto ofrecido al presidente Eisenhower en el Palacio de Oriente
1843 (Rollo:29)
1950 abril. Lista de miembros del Cuerpo diplomático acreditados ante el Generalísimo
1844 (Rollo:29)
1972-1973. Cacerías en Santa Cruz de Mudela
1845 (Rollo:29)
1973-1974. Cacerías aceptadas por Franco
1846 (Rollo:29)
1961 septiembre 15. Artículo en la revista de izquierdas Le Ore de Milán sobre un acuerdo entre Franco y don Jaime de
Borbón para que don Alfonso sustituya a Juan Carlos
1847 (Rollo:29)
s.a. septiembre 2. Pilar Ranero, esposa de Juan Felipe a doña Carmen Polo que su marido va a ser relevado y desea que le
nombren para la embajada en Berna. Cartas de Castiella en que se le comunica que va a Caracas o Helsinki, pero luego
accede a proponer el 7 septiembre para la embajada de Berna.
1848 (Rollo:29)
1961 agosto 2. Informes DGS. Tierno Galván será recibido por Kennedy.,El conde de Melgare se encarga de la secretaria de
don Juan de Borbón., Disturbios en Algeciras contra los cines que suben de precio
1849 (Rollo:29)
1962, junio 14. Medidas que conviene adoptar para reforma de la RENFE. Informe de Louis Armand y Andre Doumec sobre
ferrocarriles. Anteproyecto de decreto para reorganizar ferrocarriles
1850 (Rollo:29)
1962, mayo 26 a junio 10. Impresiónde de O. Rodríguez Martín sobre un viaje a la URSS
1851 (Rollo:29)
1962 junio. Nota sobre situación económica en Argentina Calzado español en mercado americano. Carta de Carl Arnold Arns
sobre relaciones con Alemania Declaraciones de Mac Millán y de Kennedy sobre la situación económica
1852 (Rollo:29)
1962 junio 21. Despacho Antonio Garrigues tras la presentación de credenciales a Kennedy
1853 (Rollo:29)
s.f. Escrito de Franco sobre necesidad de aclarar especialmente en Alemania que en España se cumplen los
derechos humanos.
1854 (Rollo:29)
1962 junio 28. Mal efecto que produce el viaje de Juan Carlos y Sofía a la India entre los portugueses
1855 (Rollo:29)
1962, junio 25/28. Telegrama y despachos sobre interpelaciones en Bundestag sobre la situación española
1856 (Rollo:29)
1962 agosto 7. Largo informe de la Dirección General para Europa sobre los proyectos de Unión europea.
1857 (Rollo:29)
1962 septiembre 20. Despacho importantísimo de Garrigues tras sus conversaciones con militares en Alaska
1858 (Rollo:29)
1962 septiembre 18. Despacho Ibáñez Martín. Acompañan informes sobre la situación política portuguesa.
1859 (Rollo:29)
1962 septiembre 22. Informe DGS sobre el libro que proyecta publicar Dionisio Ridruejo por encargo del Congreso por la
Libertad de la Cultura
1860 (Rollo:29)
1962 septiembre 20. Informe de la Dirección General para Europa sobre la oposición en Portugal
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1861 (Rollo:29)
1962 septiembre 19. Informe sobre el viaje de De Gaulle a Alemania.
1862 (Rollo:29)
1962 octubre 21. Ejemplar de L'Osservatore della Domenica con mensaje de Franco al Concilio y fotografía
1863 (Rollo:30)
1962 octubre 18. Despacho Ibáñez Martín, noticia de la asistencia de don Juan a la apertura del Concilio.
1864 (Rollo:30)
1962 diciembre 21. Despacho Ibáñez Martín noticias de Villa Giralda.
1865 (Rollo:30)
1962 noviembre-diciembre. Folleto de Hugh Kay con los cuatro artículos sobre España que publicó en el "Catholic Herald"
1866 (Rollo:30)
1963 enero 5. Ejemplar de un Calendario perpetuo remitido por la Embajada de Santiago de Chile.
1867 (Rollo:30)
1962 diciembre 21. Carta del obispo católico de Atenas, monseñor Gad, a Franco
1868 (Rollo:30)
1965, noviembre 16. Despedida del embajador Casa Miranda por el Presidente De Gaulle.
1869 (Rollo:30)
1965 noviembre 16. Instrucciones a Manuel Aznar sobre el proyecto de resolución que reclaman algunos guineanos.
1870 (Rollo:30)
1965 noviembre 15. Artículo de Suizberger en NEW YORK TIMES sobre España y la OTAN.
1871 (Rollo:30)
1965 noviembre 10. Despacho Aniel desde La Haya influencia judía en la crisis provocada por el matrimonio de la
princesa heredera
1872 (Rollo:30)
1965. Ejemplar mecanografiado del Plan de explotación marisquera de Galicia
1873 (Rollo:30)
1965, noviembre 11. Telegrama Merry del Val: contactos entre Johnson y Wilson sobre Rodesia
1874 (Rollo:30)
1965 noviembre 10. Telegrama Teus, elección de Marcos como presidente Filipinas.
1875 (Rollo:30)
1965 noviembre 7. Repercusión del viaje del presidente de Camerún a España.
1876 (Rollo:30)
1965 noviembre 5/9. Impresiones del Ministro de Trabajo en su viaje a Hispanoamérica
1877 (Rollo:30)
1965 noviembre 10-11. Telegramas Los Arcos y nota de prensa preocupación que causa en Argel el acuerdo ESSO Standar
con Catala de Gas)
1878 (Rollo:30)
1965, noviembre 11. Telegrama Muñoz Seca, complicidad del general Ufkir en el secuestro de Ben Barka
1879 (Rollo:30)
1965 noviembre 11. Comentarios de prensa sobre intervención representante marroquí en la ONU
1880 (Rollo:30)
noviembre 10. Despacho Gómez Jordana desde Santiago, hay campaña antimilitarista en Chile a causa de incidente
con Argentina.
1881 (Rollo:30)
1965 noviembre 12. Telegrama Muñoz Seca, huelga 24 horas Marruecos. La prensa marroquí trata de un posible viaje de
Franco a Marruecos.
1882 (Rollo:30)
1965 noviembre 8. Despacho Aniel-Quiroga, criticas del catolicismo holandés al P. Arrupe.
1883 (Rollo:30)
1965 noviembre 12. Encargado negocios en Bruselas, Drake, pide instrucciones ante visita Solís.
1884 (Rollo:30)
1965 noviembre 12. Telegramas a representante ONU, Paz, Asunción y Guatemala sobre la discusión del Informe del Comité
de los 24 sobre Gibraltar.
1885 (Rollo:30)
1965 noviembre 12. Gobierno británico pide al español no reconozca independencia Rodesia.
1886 (Rollo:30)
1965 noviembre 10. Copia de la sentencia del tribunal de Orden Publico contra Eduardo Cierco, para ser remitida a las
embajadas españolas.
1887 (Rollo:30)
1965 noviembre 12, 13. Telegramas El Cairo, Túnez, Addis Abeba reacción ante independencia de Rodesia.
1888 (Rollo:30)
1965, noviembre 12. Reacción Washington ante independencia de Rodesia.
1889 (Rollo:30)
1965, noviembre 12. Reacción Portugal ante independencia de Rodesia.
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1890 (Rollo:30)
1965 noviembre 13. Telegrama Muñoz Seca, gran confusión en Marruecos ante asunto Ben Barka
1891 (Rollo:30)
1965 noviembre 12. Despacho Teus desde Manila sobre elecciones filipinas.
1891BIS (Rollo:30)
1965, noviembre 13. Opiniones de Kubitschek, Pte. de Brasil, sobre Franco
1892 (Rollo:30)
1965 noviembre 13. Telegrama Oriol desde Roma afecto del Papa hacia Franco.
1893 (Rollo:30)
Telegrama Garrigues, oposición de grupo falangista a la política de libertad religiosa
1894 (Rollo:30)
1965 agosto 8 a octubre 9. Comentarios de prensa de Río de Janeiro y Bogotá favorables a reclamación de Gibraltar.
1895 (Rollo:30)
1965 noviembre 12. Despacho Gómez Jordana nuevas precisiones sobre conflicto chileno-argentino.
1896 (Rollo:30)
1965 noviembre 13/15. Notas de prensa, la revista América de los jesuitas norteamericanos no considera conveniente se
reitere la condena del comunismo.
1897 (Rollo:30)
1966 enero 24. Telegrama Merry del Val, interés norteamericano en los fosfatos del Sahara
1898 (Rollo:30)
1966 enero 14. Despacho encargado negocios París, la respuesta de De Gaulle a Franco es la más efusiva
1899 (Rollo:30)
1966 enero 21 a 24. Telegramas y cartas del embajador en Rabat, Ibáñez, con detalles sobre el asunto Ben Barka
1900 (Rollo:30)
1966 enero 27. Informe sobre la visita del Presidente de Méjico a Centroamérica.
1901 (Rollo:30)
1966 febrero 7. Telegrama Merry del Val desde Washington. A petición Muñoz Grandes se suspenden sobre vuelos aviones
con carga atómica.
1902 (Rollo:30)
1966 mayo 4. Despacho de Ibáñez embajador en Rabat sobre el asunto de Uniban
1903 (Rollo:30)
1966 abril 30. Despacho Ibáñez: proyectos marroquíes para establecer una planta siderúrgica en Nador
1904 (Rollo:30)
1966.mayo 3. Carta de Santa Cruz acompañando el cuestionario que el director del Sunday Times desea someter
al Generalísimo.
1905 (Rollo:30)
1966, mayo 5. Embajador en Rabat: aumentan las tropas enviadas al sur de Marruecos
1906 (Rollo:30)
1966 mayo 6. Despacho Ibáñez Martín: malestar del Gobierno portugués por el magistrado español que actúa en el asunto
de Humberto Delgado
1907 (Rollo:30)
1966 mayo 6. Telegrama, desde París, la prensa destaca la demanda de Gibraltar.
1908 (Rollo:30)
1966 mayo 6. Nota Associated Press: el Papa no hará el juego a los secuestradores de monseñor Ussía.
1909 (Rollo:30)
1966 mayo 6.-Nota United Press sobre el nacionalismo gibraltareño de Joshua Hassan
1910 (Rollo:30)
1966 mayo 7, Telegrama Garrigues, "L'Italia" ataca duramente a los secuestradores de monseñor Ussía
1911 (Rollo:30)
1966 mayo 6. Crónica de Borgesius en De Telegraaf criticando la oposición holandesa al ingreso de España en la CE
1912 (Rollo:30)
1966 mayo 7. Telegrama Ibáñez Martín sobre buenas relaciones entre París y Madrid
1913 (Rollo:30)
1966 mayo 5. Informe del embajador Cortina Mauri sobre la situación política en Francia
1914 (Rollo:30)
1966 mayo 6. Texto íntegro del artículo de "Le Journal de Geneve" sobre la situación de los protestantes en España
1915 (Rollo:30)
1965 noviembre 10. Texto árabe y versión española de los comentarios de prensa acerca de la reclamación de Ifni y Sahara
por el delegado marroquí en la ONU
1916 (Rollo:30)
1965 noviembre 11. Nota encargo de negocios en Cuba sobre adiestramiento militar de 31.000 obreros españoles
1917 (Rollo:30)
1965. Embajador en Pretoria: dos periódicos publican fotos de SE con sus nietos
1918 (Rollo:30)
1965 noviembre 15. Comentario en la prensa francesa sobre reforma artículo 222 del Código Penal y ley de Prensa.
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1919 (Rollo:30)
1965 noviembre 15. Telegrama Alfaro: ministro Exteriores argentino quiere ser invitado a visitar España.
1920 (Rollo:30)
1965 noviembre 15. Comentario NEW YORK TIMES sobre plan de desarrollo del Campo de Gibraltar
1921 (Rollo:30)
1965 noviembre 15. Telegrama Casa Miranda, sobre artículo Sulzberger que recomienda España ocupe el puesto de Francia
si se retira de la OTAN.
1922 (Rollo:30)
1965 noviembre 15. NEW YORK TIMES piensa que en la guerra de las naranjas la balanza se inclina a favor de España
1923 (Rollo:30)
1965 noviembre 11. Telegrama Aguilar desde Libreville focos revolucionarios en Congo y Camerún
1924 (Rollo:30)
1965 noviembre 11. Telegrama Aznar y despacho Martínez de Campos desde Yaunde. Maniobra camerunense en la
Guinea española.
1925 (Rollo:30)
1965 noviembre 1 a 4. Instrucciones a Aznar contra maniobra inglesa que pretende culpar a España de que no haya
conversaciones sobre Gibraltar.
1926 (Rollo:30)
1965 noviembre 9. Noticias en Le Monde sobre malestar en la Universidad de Barcelona
1927 (Rollo:30)
1965 noviembre 9. Despacho Casa Miranda: ministro de Defensa Bolivia desea ser recibido por Franco.
1928 (Rollo:30)
1965 noviembre 10. Despacho Garrigues: importancia que el Papa concede al esquema sobre libertad religiosa
1929 (Rollo:30)
1965 noviembre 10. Telegrama Aznar sobre debate entre Delegs.. de Marruecos y Mauritania a la política española
en Guinea.
1930 (Rollo:30)
1965, noviembre 10. Comentarios prensa tunecina sobre intervención delegado Marroquí en la ONU acerca de Ifni, Sahara.
1931 (Rollo:30)
1965 noviembre 9. Despacho Merry del Val sobre estancia de Bonifacio Ondó en Washington
1932 (Rollo:30)
1965 noviembre 10. Telegrama desde Yaundé. EEUU concede visado a Eduardo Ondó
1933 (Rollo:30)
1965 noviembre 10. Despacho Vega Guerra desde Caracas, maniobra democristiana para aprovechar el caso Cierco
1934 (Rollo:30)
1965 noviembre 10. Conversación de Merry del Val con Hoover sobre caso Satrustegui
1935 (Rollo:30)
1965, noviembre 5 a 9. Telegramas entre embajador en Rabat y Aznar sobre debate de Ifni y Sahara.
1936 (Rollo:30)
1965 noviembre 5 a 8. Instrucciones a Garrigues en torno a los comentarios de L'Osservatore Romano sobre Gibraltar
1937 (Rollo:30)
1965, noviembre 5 a 8. Nuevas gestiones de Merry del Val en torno al Satrustegui y vuelos a la Habana.
1938 (Rollo:30)
Ejemplar de LE SOCIALISTE núm 200
1939 (Rollo:30)
Ejemplar de L'ESPOIR núm 201
1940 (Rollo:30)
1966 enero 27. Despacho encargado negocios en París sobre comentarios Pompidou.
1941 (Rollo:30)
1966 enero 27. Izvestía combate a USA por descuido en las bombas atómicas.
1942 (Rollo:30)
1966 enero 28. Noticias sobre Marruecos desde Ceuta
1943 (Rollo:30)
1966 enero 27. Nota del director general de asuntos para Europa sobre los vuelos a Gibraltar
1944 (Rollo:30)
1966 enero 27. Nota United Press sobre actitud mauritana favorable a España.
1945 (Rollo:30)
1966 enero 27. Ministro marroquí Cherkavi llevará a Franco una carta de Hassán II explicando el asunto Ben Barka
1946 (Rollo:0)
1965, diciembre 31 a 1966 enero 27. Informes de Giménez Arnau sobre contactos entre la Organización sindical y la
Confederación de Sindicatos Libres.
1947 (Rollo:30)
1966, enero 25. Despacho Sánchez Bella interés por los créditos españoles a Hispanoamérica.
1948 (Rollo:30)
1966 enero 27. Conversación de Garrigues con DEll Acqua y preocupación por la situación política en Italia.
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1949 (Rollo:31)
1966 enero 27. Mensajes de la embajada USA sobre situación en Vietnam
1950 (Rollo:31)
1966 enero 27. Comentario de prensa sobre la Pasionaria y apoyo del Partido Comunista a la Monarquía.
1951 (Rollo:31)
1966 enero 27. Comentarios de la prensa internacional sobre los 70 años que cumple Muñoz Grandes
1952 (Rollo:31)
1966 enero 25. Telegrama Merry del Val sobre proyecto de empresa hispano-norteamericana para explotar fosfatos
de Sahara.
1953 (Rollo:31)
1966 febrero 3. Castiella remite a Franco un artículo del Illustrated London News sobre el empeño absurdo de los
norteamericanos de imponer la democracia en todas partes
1954 (Rollo:31)
1966 febrero 3. Nota United Press sobre proyecto anglo-holandés de una fabrica de papel en Algeciras
1955 (Rollo:31)
1966 febrero 1. Despacho Garrigues, no debemos esperar la iniciativa de la Iglesia en cuanto a libertad religiosa.
1956 (Rollo:31)
1966 enero 31. Conversación de Garrigues con el comunista español Manuel Azcárate
1957 (Rollo:31)
1966 enero 20. Embajador Morales, en ciudad del Cabo sobre guineanos a los que se entrena en Ghana
1958 (Rollo:31)
1966, enero 29/30. Correspondencia con Ibáñez Martín sobre lo que la OTAN trato en París acerca de Gibraltar
1959 (Rollo:31)
1966 enero 29. Telegrama Merry del Val. Actitud norteamericana ante el planteamiento británico de Gibraltar en la OTAN
1960 (Rollo:31)
1962 mayo 28. Manuel Tarín a Castiella enviando galeradas de la entrevista que se iba a publicar en ONDAS con Garrigues,
prohibida por la censura
1961 (Rollo:31)
1962 junio 5. Copia de la hoja que el Partido comunista francés difunde contra el Gobierno De Gaulle.
1962 (Rollo:31)
s.f. Cartas que recibe Radio Nacional de España desde diversos países agradeciendo las emisiones en ruso.
1963 (Rollo:31)
s.f. 1962. Una nota de un simple sacerdote contra clérigos que apoyan la huelga.
1964 (Rollo:31)
1962. Datos sobre las HOAC y el consiliario Tarrellas.
1965 (Rollo:31)
1962, mayo 31. Un párroco de Vallescas a Franco elogiando el discurso de éste el pasado domingo.
1966 (Rollo:31)
1962. Manuscrito prácticamente ilegible de Franco acerca de las huelgas y algunos eclesiásticos
1969 (Rollo:31)
1962. Otras cuartillas manuscritas de Franco, legibles, sobre las huelgas y algunos eclesiásticos
1970 (Rollo:31)
1962. Dos cuartillas manuscritas sobre las huelgas y algunos eclesiásticos
1971 (Rollo:31)
1962. Borrador mecanografiado de carta en que se recogen anteriores sugerencias. Se dirige al primado
1972 (Rollo:31)
1962, mayo 23. Nota confidencial sobre el editorial de Ecclesia redactado por Beitia obispo Santander.
1973 (Rollo:31)
1962 mayo 8. Manifiesto de HOAC en favor de huelga y sindicatos libres.
1974 (Rollo:31)
1962 mayo 7. S. Sebastián. Declaración de la HOAC diocesana en favor de la huelga.
1975 (Rollo:31)
1962 mayo 19. Castiella a Pla y Deniel sobre que atribuyen a éste haber dado visto bueno al manifiesto HOAC
1976 (Rollo:31)
1962, mayo 20 Toledo. Respuesta de Pla y Deniel a la carta anterior.
1977 (Rollo:31)
1962 mayo 22. Castiella a Franco remitiéndole cartas de Sánchez Bella desde Bogotá sobre las repercusiones de las
huelgas en la prensa americana.
1978 (Rollo:31)
1962?. Entrevista de un abogado español con un agente soviético en el restaurante de la UNESCO en París. No
figuran nombres.
1979 (Rollo:31)
1962, mayo 26. Informe de Alonso Vega al ministro de Justicia sobre la conducta de algunos eclesiásticos en el conflicto de
las huelgas. Anexo con actuaciones de dirigentes HOAC.
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1980 (Rollo:31)
1962, mayo 17. Escrito de las Comisiones Nacionales de la HOAC. Acompaña un comentario s. firma mostrando como hacen
el juego a la UGT y a los Comunistas.
1981 (Rollo:31)
1962 mayo: Escrito que dirigen la Federación Sindical de Trabajadores a obispos y empresarios.
1982 (Rollo:31)
1962, mayo 26. Informe de la Secretaría del Movimiento sobre incidencia de las huelgas.
1983 (Rollo:31)
1962 mayo 26. Segundo informe sobre el mismo tema.
1984 (Rollo:31)
1962 mayo 29. Informe de la Secretaría del Movimiento sobre la situación laboral.
1985 (Rollo:31)
1962, mayo 29. Segundo informe sobre situación laboral
1986 (Rollo:31)
1962 mayo 30. Secretaría General del Movimiento: informe sobre situación laboral
1987 (Rollo:31)
1962, mayo 28. Nota de la DGS sobre proyecto estimulado por obispo de Bilbao para celebrar en Valencia una magna
asamblea de la HOAC en septiembre para tratar de situación laboral.
1988 (Rollo:31)
1962. Informe sobre actos de solidaridad con huelguistas españoles celebrados en Ginebra.
1989 (Rollo:31)
1962, mayo 24. Informe sobre trafico de armas por España para el FLN de Argelia
1990 (Rollo:31)
1962, mayo 24. Informe vespertino de la Secretaría del Movimiento sobre huelgas en España.
1991 (Rollo:31)
1962, mayo 27. Informe de la Secretaría General del Movimiento sobre situación laboral.
1992 (Rollo:31)
1962 mayo 28. Informe de la Secretaría del Movimiento sobre situación laboral.
1993 (Rollo:31)
1962 mayo 28. Informe vespertino de la Secretaría del Movimiento sobre situación laboral.
1994 (Rollo:31)
1962 marzo. Informe y libro de Fritz Baade sobre "Revolución en la pesca"; se refiere al fomento de esta para alimentó de la
población mundial.
1995 (Rollo:31)
1962 abril 27. Información reservada que se envía a embajadas española sobre la situación en varios países de África.
1995BIS (Rollo:31)
1962, mayo 16. Informe vespertino de la Secretaría del Movimiento sobre situación laboral.
1996 (Rollo:31)
1962 mayo 17. Anteproyecto de ley para regular los conflictos laborales que propone Fermín Sanz Orrio
1997 (Rollo:31)
1962 mayo 18. Informe matutino de la Secretaría del Movimiento sobre situación laboral.
1998 (Rollo:31)
1962, mayo 18. Informe vespertino de la Secretaría del Movimiento sobre conflictos laborales.
1999 (Rollo:31)
1962 mayo 10. Informe que envía Ismael Herraiz desde Viena acerca de un viaje a la República Popular Rumana.
2000 (Rollo:31)
1962, mayo 22. Informe matutino de la Secretaría del Movimiento sobre las huelgas.
2001 (Rollo:31)
1962, mayo 22. Informe vespertino de la Secretaría del Movimiento sobre situación laboral.
2002 (Rollo:31)
1962, mayo 23. Informe vespertino de la Secretaría del Movimiento sobre situación laboral.
2003 (Rollo:31)
1962, mayo 24. Informe matutino de la Secretaría del Movimiento sobre situación laboral.
2004 (Rollo:31)
1963 diciembre 13. Felicitación navideña del Presidente de Sudáfrica a Franco
2005 (Rollo:31)
1962, mayo 12. Fotocopia editorial ECCLESIA sobre las huelgas.
2006 (Rollo:31)
1961 junio 27. Nota Associated Press sobre acuerdo entre grupos de oposición para combatir a Franco e implantar
la democracia.
2007 (Rollo:31)
1962, junio 13/14. Informes de prensa sobre Munich
2008 (Rollo:31)
1962 junio 13. Entrevista con Gil Robles en Le Figaro y otras notas de prensa.
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2009 (Rollo:31)
1962 junio 24. Ejemplar de "L'Espoir"
2010 (Rollo:31)
1962 junio 21. Ejemplar de "Le Socialiste" con artículo de Rodolfo LLopis
2011 (Rollo:31)
1962 julio 16. Llamamiento de L'Humanite a los católicos contra Franco.
2012 (Rollo:31)
1962 abril 9. Obispo de Canarias a Esteban Bilbao que no se apruebe la ley que convierte a los arrendatarios en propietarios
que eso perjudica a su iglesia.
2013 (Rollo:31)
1962 junio 14, París. Gil Robles a Franco a través de la embajada española explicando su actitud en Munich
2014 (Rollo:31)
1962, mayo. Informes diversos de la DGS sobre la huelga en España. Va ejemplar ECCLESIA
2015 (Rollo:31)
1962 mayo 11. Carta manuscrita de Antonio Oriol enviando un número del Diario español de Atenas que juzga inaceptable.
Bomba incendiaria contra nuestra Cancillería en Atenas. (Telegrama de Luca de Tena).
2016 (Rollo:32)
1974 octubre 10. Informe sin firma ni identificación sobre el reconocimiento de hecho del Partido socialista en España.
2017 (Rollo:32)
1974. Informe sin firma sobre la reunión celebrada en la Presidencia del Gobierno con la oposición democrática.
2018 (Rollo:32)
1972. Ejemplar impreso del discurso pronunciado en las Cortes por Blas Piñar oponiéndose a los acuerdos con la URSS.
2019 (Rollo:32)
Texto de la proclama que ETA pensaba leer en el repetidor de Burgos y comentarios de prensa extranjera.
2020 (Rollo:32)
1957 junio 30. Entrevista en el periódico Bohemia de La Habana a Salvador de Madariaga, Luis Araquistain y Julián Gorkin., .
2021 (Rollo:32)
s.f. 1958?. Informe sobre huelgas.
2022 (Rollo:32)
1956. Informe sobre acuerdos del Comité Central del PCE en septiembre, sobre huelgas en España.
2023 (Rollo:32)
1963, octubre 25. Diversas organizaciones de Ginebra piden a la ONU que Gibraltar siga siendo inglés
2024 (Rollo:32)
1963 octubre 25/26. Notas de France Press y Reuter sobre el manifiesto de los 102 intelectuales algunos de los cuales dicen
se les habla engañado
2025 (Rollo:32)
1963 octubre 26. Nota France Press: las autoridades españolas exigen que la canción premiada, "s'en va anar" sea traducida
y no se cante solo en catalán. Raimon es el autor.
2026 (Rollo:32)
1963, octubre 24. Conversación de Jorge Spottorno director general para Santa Sede con el arzobispo de La Plata
2027 (Rollo:32)
1963 octubre 26. Nota France Press sobre regreso de 200 exiliados guineanos a sus hogares.
2028 (Rollo:32)
1963, octubre 22. Carta de Manuel Aznar al director general para Europa del Ministerio Exteriores marroquí
2029 (Rollo:32)
1963 octubre 21. Nota Exteriores repercusión de la carta dirigida por sacerdotes vascos al Concilio
2029BIS (Rollo:32)
1963 octubre 25. Telegrama Alcover su entrevista con Ministro Exteriores Argel.
2030 (Rollo:32)
1963 octubre 21. Despacho Aznar sus contactos con la delegación marroquí en la ONU
2031 (Rollo:32)
1963 octubre 25. Telegrama Garrigues de Washington sobre Azores.
2032 (Rollo:32)
1963, octubre 25. Telegrama Giménez Arnau sobre mediación marroquí en problema Argel
2033 (Rollo:32)
1963 octubre 24. Despacho Santa Cruz desde Londres personalidad lord Home tranquiliza.
2034 (Rollo:32)
1963 octubre 23. Información Doussinague sobre fallos en el Concilio.
2035 (Rollo:32)
1963, octubre 25: Telegrama Víctor Pradera sobre reunión Addis Abeba.
2036 (Rollo:32)
1963 octubre 25. Telegrama Giménez Arnau conferencia de prensa de Hassan II
2037 (Rollo:32)
1963 octubre 25. Telegrama Alcover ayuda militar rusa a Argel.

Pagina: 71

2038 (Rollo:32)
1963 octubre 26. Telegrama Garrigues: Kennedy regala presidente Bolivia un incunable español del XVII
2039 (Rollo:32)
1963 octubre 26. Instrucciones a Aznar sobre inhibición de la ONU en conflicto argelino-marroquí
2040 (Rollo:32)
1963 octubre 23. Telegrama Sánchez Bella: revista Relazioni Internazionali comenta plan desarrollo español.
2041 (Rollo:32)
1963 octubre 26. Noticias captadas en Ceuta sobre Marruecos y Argelia.
2042 (Rollo:32)
1975. Fotocopia de la entrevista de José Luis de Villalonga a Santiago Carrillo.
2043 (Rollo:32)
1975 enero. Panorama de la situación internacional ante el nuevo año.
2044 (Rollo:32)
1963 junio. Cuaderno impreso visita del Generalísimo al Campamento Martín Alonso.
2045 (Rollo:32)
1963, octubre 26. Boletín de noticias tomadas de las emisoras por servicio de escucha.
2046 (Rollo:32)
1964 noviembre 20. Nota France Press: gobierno francés ordena a cuatro dirigentes ETA a alejarse de la frontera
2047 (Rollo:32)
1964 noviembre 18. Despacho Sánchez Bella sobre Masonería y vida política italiana
2048 (Rollo:32)
1964 noviembre 16. Informe Merry del Val: síntomas de cambio política norteamericana respecto a Cuba.
2049 (Rollo:32)
1964 noviembre 17/19. Telegrama Merry del Val, crisis en Alianza Atlántica
2050 (Rollo:32)
1964 noviembre 16. Informe embajador Abaroa sobre aplazamiento viaje reyes de Bélgica a Hispanoamérica.
2051 (Rollo:32)
1964 noviembre 19. Nota France Press. Cámara belga prolonga vigencia pena de muerte contra colaboracionistas.
2051BIS (Rollo:32)
1964 noviembre 20. Notas Associated Press Reuter. Gran Bretaña cede ante la EFTA en impuestos.
2052 (Rollo:32)
1964 noviembre 20. Associated Press: Papa rechaza peticiones sobre votación
2053 (Rollo:32)
1964 noviembre 17/19. Nota verbal y respuesta danesa por las manifestaciones ante la embajada en Copenhague
2054 (Rollo:32)
1964 noviembre 19. Intercambio de notas en torno a la visita a Cádiz del buque oceanográfico Owen.
2055 (Rollo:32)
1964 noviembre 20. Telegrama Santa Cruz. Televisión británica injuria a España.
2056 (Rollo:32)
1964 noviembre 19. Felicitación al presidente de Portugal
2057 (Rollo:32)
1964 noviembre 13. Conversación Sánchez Bella en La Haya con presidente grupo Católico en la Cámara.
2058 (Rollo:32)
1964 noviembre 18. Informe embajador en Bruselas interés por la situación de protestantes en España.
2058BIS (Rollo:32)
1964 noviembre 19/20. Texto del proyecto de constitución sobre libertad religiosa.
2059 (Rollo:32)
1965 febrero 11. Telegrama del Encargado de Negoc. en Rabat Conversación Franco-Hassan II.
2060 (Rollo:32)
1965 febrero 6. Embajador Santo Domingo sobre situación en esta República
2061 (Rollo:32)
1965 febrero 7. Ejemplar de L'Espoir núm. 162
2062 (Rollo:32)
1965 febrero 4. Ejemplar de Le Socialiste núm. 163
2063 (Rollo:32)
1965 febrero 11. Telegrama Washington preocupación por salida de 1a guerra de Vietnam.
2063BIS (Rollo:32)
1965 febrero 11. Informe embajador Nouakchott sobre conflictos africanos. China facilitará importante ayuda a organismo
paramilitar F.L.N. argelino. (Emb. En Argel, Los Arcos).
2064 (Rollo:32)
1965 febrero 11. Telegrama del embajador Nouakchott, conflicto en minas de hierro.
2065 (Rollo:32)
1965 febrero 11. Telegrama Washington, felicitación alemana por el éxito de las gestiones españolas en El Cairo
2066 (Rollo:32)
1965 febrero 10. Felicitación del Embajador en Túnez por el éxito de las gestiones españolas en El Cairo
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2067 (Rollo:32)
1965 febrero 11. Eco en la prensa portuguesa por el éxito de las gestiones españolas en El Cairo
2068 (Rollo:32)
1965 febrero 11. Eco en la prensa belga por las gestiones españolas en El Cairo
2069 (Rollo:32)
1965 febrero 1l. Comentario sibilino de Osservatore Romano sobre las gestiones españolas en El Cairo
2070 (Rollo:32)
1965 febrero 11. Repercusión en prensa de Suiza sobre las gestiones españolas en El Cairo
2071 (Rollo:32)
1965 febrero 1l. Telegrama embajador en Argel sobre conversaciones Franco-Hassan II
2072 (Rollo:32)
1965, febrero 11. Comentario LE MONDE a la visita de Hassan II
2073 (Rollo:32)
1965 febrero 11. Influencia de prensa francesa en Marruecos en torno a visita mencionada en anterior.
2074 (Rollo:32)
1966 marzo. Dossier de prensa visita de los marqueses de Villaverde a Brasil.
2075 (Rollo:32)
1954, plano de viveros del monte de El Pardo
2076 (Rollo:32)
1963 mayo 4 a 6, programa de pesca en los ríos Sella y Narcea.
2077 (Rollo:32)
s. a. Cacerías pendientes, octubre, noviembre, diciembre en total veintiún días
2078 (Rollo:32)
s.f. recomendación en favor de Luis Fernández Portilla para que cobre su jubilación
2079 (Rollo:32)
1975 abril 9. Nota sobre intercambio de un pesquero español por otro marroquí.
2080 (Rollo:32)
1972, marzo 1. Recurso de Francisco Elías de Tejada contra ABC
2081 (Rollo:32)
1972 febrero 24. Portada ABC con Franco y su nieta, artículo subrayado
2082 (Rollo:32)
1971, febrero 24. Carta de Francisco Elías de Tejada al ABC, que éste no quiso publicar
2083 (Rollo:32)
s.f. Necesidad de construir un dique seco en El Ferrol.
2084 (Rollo:32)
Dos guiones para una película en TVE sobre Franco. 8 de mayo de 1973 (Guion 1)
2084BIS (Rollo:32)
Dos guiones para una película en TVE sobre Franco. 8 de mayo de 1973 (Guion 2)
2085 (Rollo:32)
1971, marzo 30. Informe confidencial a la marquesa de Villaverde, méritos que tiene el diplomático español José María
Campá, debe ayudársele.
2086 (Rollo:32)
1965 marzo 28. Manifestación en Gijón de 25.000 personas en favor de Franco.
2087 (Rollo:32)
s. f. José María del Moral delegado de Prensa ha destacado periodistas que informen actos de Montejurra 3 mayo.
2088 (Rollo:32)
1963. Noticias captadas sobre golpe de Estado de Oufkir en Marruecos.
2089 (Rollo:32)
1971, julio 10. Noticias publicadas por la prensa suiza con noticia falsa de que hay cólera en España
2090 (Rollo:32)
s.f. Información reservada sobre Paulino Monsalve Flores en relación con un delito monetario.
2091 (Rollo:32)
1964 abri1 15. Minuta de la Comida de Franco
2092 (Rollo:32)
1971 septiembre 29. Certificación de que Franco votó en el tercio familiar
2093 (Rollo:32)
Dos billetes con número distinto para la Lotería de 21 diciembre 1963
2094 (Rollo:32)
1963 octubre 16. Currículum del embajador de Irak, general Shakir Mahmoud Shukri.
2095 (Rollo:32)
1933 diciembre. Impreso "Grande Oriente Español" "de los fines universalistas", conferencia del aprendiz "Pombal"
2096 (Rollo:32)
1912. Impreso "El ABC de la Teosofía"
2097 (Rollo:32)
1925. Impreso "Verités a connaitre a la veille du Convent Extraordinaire del'A.M.I."
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2098 (Rollo:32)
1935 mayo 31. Charla por el "ciudadano Agustín" en el salón de la Bolsa de Gibraltar, impreso.
2099 (Rollo:32)
1932. Impreso. Código Penal y de Procedimiento Masónico
2100 (Rollo:32)
1950. Impreso. Quattro conferenze sulla Massoneria di ogni. Con licencias eclesiásticas
2101 (Rollo:32)
1922. Año I núm.I. Boletín de la Asociación masónica internacional.
2102 (Rollo:32)
1931. Ejemplar del núm. 2 de La Heroldo, órgano de la Asociación masónica Internacional
2103 (Rollo:32)
1930. París. Impreso. La Ligue Internationale des francsmasons. Son but et son activite.
2104 (Rollo:32)
1921. Impreso. Iván de Nogales, "Las tres cosas de la sociedad teosófica"
2105 (Rollo:33)
1917. Impreso, Annie Besant, "El mensaje de la Teosofía" con dedicatoria a Diego Martínez Barrio
2106 (Rollo:33)
1934, mayo y junio. Ejemplar del Boletim do Grande Oriente do Brasil
2107 (Rollo:33)
1925. Ejemplar de Camilie Savoire, "Droit et devoir des maitres. L'Esprit maÇonnique
2108 (Rollo:33)
1931. Impreso. Dictámenes y cuentas que iban a presentar a la Asamblea Anual de 1930 luego suspendida.
2109 (Rollo:33)
1931. Impreso. Dictámenes y cuentas que iban a presentar a la Asamblea Anual de 1930 luego suspendida.
2110 (Rollo:33)
1932 octubre. Ejemplar de La Gran Logia, revista de la masonería cubana
2111 (Rollo:33)
1932 noviembre. Ejemplar de La Gran Logia
2112 (Rollo:33)
1948 enero 24 a 30. Nota sobre entrevistas concedidas por el Presidente y autoridades francesas a Albornoz que se titula
presidente de la República.
2112BIS (Rollo:33)
1948, febrero 4. Nota informativa sobre la revista Témoignages catholiques y su política contra España.
2113 (Rollo:33)
1968 febrero 29. Artículo de Alec Mellor en Le Monde sobre autorización en Escandinavia a los masones que se convierten al
catolicismo de no dejar de ser masones
2114 (Rollo:33)
Página de ABC de 23 julio 1949 con nota sobre la "rendición incondicional impuesta a Alemania".
2115 (Rollo:33)
1914 junio 18. Primera Página de El Correo Español con el discurso de Juan Vázquez Mella en las Cortes.
2116 (Rollo:33)
s.f. Breves notas sobre Masonería: "Caso Melquiades. Un compañero masón de Gijón: guarda de los masones para no
dejarle confesar. Recuerdos de Melquiades a la familia
2117 (Rollo:33)
s.f. Breves notas sobre Masonería: "Caso Melquiades. Un compañero masón de Gijón: guarda de los masones para no
dejarle confesar. Recuerdos de Melquiades a la familia
2118 (Rollo:33)
1949 julio 29. Carta de un médico de Brihuega Lorenzo Diez y Villanueva a Haquin Boor felicitándole por sus artículos.
2119 (Rollo:33)
1949 julio 21. Manuel Martínez desde Albacete felicita entusiasmado a J. Boor
2120 (Rollo:33)
1966 abril 1. Telegrama de prensa desde Bonn sobre entrevistas de Schroeder en España comentadas en el
Frankfurter Allgemeine
2121 (Rollo:33)
1966 abril. 1. Nota de MAE, se aplaza unos días la conferencia sobre Gibraltar
2122 (Rollo:33)
1966 abril 1. Mensaje del Ministro de Asuntos Exteriores alemán al salir de España
2123 (Rollo:33)
1966 abril 2. Telegrama Unión Panamericana a Castiella, se retrasa entrega de estatua de Isabel la Católica
2124 (Rollo:33)
1966, abril 1. Telegrama Merry del Val comentando entrevista Walter Trohan con Franco en Chicago Tribune.
2125 (Rollo:33)
1966 marzo 24. Carta Aniel Quiroga desde la Haya crisis en la democracia holandesa.
2126 (Rollo:33)
1966 abril 1. Santa Cruz desde Londres comenta el triunfo laborista.
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2127 (Rollo:33)
1966, marzo 30. Encargado de negocios en París: la Unión Internacional de Juristas no participará en homenaje a Madariaga
en su 80 aniversario.
2128 (Rollo:33)
1966 abril 1. Amistosa e importante conversación del embajador en Argel (Los Arcos) con coronel Boumedian.
2129 (Rollo:33)
1966, marzo 31, abril 1. Mensajes de adhesión a Franco de varios embajadores.
2130 (Rollo:33)
1966 abril 1. Nota verbal española sobre Gibraltar y respuesta portuguesa.
2131 (Rollo:33)
1966 abril 1. Comentarios de la prensa suiza sobre la visita de Schroeder a España.
2132 (Rollo:33)
1963 mayo 7. Carta del marqués de Vellisca embajador en Berna. Hace ahora cien años ya protestaba la prensa suiza de la
situación de los protestantes en España.
2133 (Rollo:33)
1963 mayo 8. "New York Journal American" dice se ha ofrecido la embajada en Madrid al almirante Anderson.
2134 (Rollo:33)
1963 mayo 7. Informe del embajador en Londres (Santa Cruz) sobre la conferencia del agregado cultural, Palazón en la
Universidad de Leeds.
2135 (Rollo:33)
1963 mayo 7. Telegrama y carta confidenciales del embajador Santa Cruz sobre la reacción de la prensa inglesa en el
caso Grimau.
2136 (Rollo:33)
1963 mayo 10. Notas REUTER y UPI, sobre la recomendación del Partido laborista noruego para no visitar España.
2137 (Rollo:33)
1963 mayo 3. Carta del embajador en Berna: inquietud de autoridades suizas por actividades políticas y sindicales de los
obreros españoles.
2138 (Rollo:33)
1963 mayo 8. Carta del embajador en Londres: el Gobierno británico aprobó el viaje de la princesa Alejandra a España
2139 (Rollo:33)
1963 mayo 8. Carta del embajador ante la Santa Sede que consiguió que Radio Vaticano suspendiera una emisión sobre la
pena de muerte.
2140 (Rollo:33)
1963 mayo 8 y 9. Cartas del embajador en Bogotá conde de Montefuerte acerca de las repercusiones del caso Grimau.
2141 (Rollo:33)
1963 mayo 6/10. Carta del Cónsul en Nueva York, Sanz Briz y magnífico reportaje de ABC sobre la contramanifestación
organizada en aquella ciudad.
2142 (Rollo:33)
1974, julio 25, Lisboa. Fotocopia de la carta que Luis de Lancastre y Tavara, marqués de Abrantes dirige el general Spinola
reflexiones sobre la revolución portuguesa.
2143 (Rollo:33)
noviembre 24 y 30. Agradecimiento de Nixon por su reelección. Perspectivas de la votación en el Sahara
2144 (Rollo:33)
1973 abril 6. Telegrama de embajador en Rabat, Martín Gamero sobre su entrevista con Ministro Asuntos Exteriores
2145 (Rollo:33)
1966 marzo 29. Carta de Sánchez Bella embajador en Roma, sobre las manifestaciones que le hace el presidente
argentino Frondizi.
2146 (Rollo:33)
1964, julio 18. Reportaje en el BUENOS AIRES HERALD: "la esposa de Franco es piadosa e indomable".
2147 (Rollo:33)
1964 julio 27. Carta de Castiella al Presidente del INI acerca del acuerdo de cooperación de pesca con Mauritania.
2148 (Rollo:33)
1964 julio 28. Gastos del Pabellón de España en la Feria de Nueva York
2149 (Rollo:33)
1964 julio 26 Santiago de Chile. Carta del Ministro de Trabajo a Castiella, impresiones de su estancia en Lima
2150 (Rollo:33)
1964 julio 29. Comentario en el diario económico milanés 24 ORE sobre las relaciones hispano-marroquíes.
2151 (Rollo:33)
1964 julio 28. Nota France Presse sobre dificultades de Grecia con el Mercado Común.
2152 (Rollo:33)
1964, agosto-septiembre. Entrevista publicada en EL CIERVO con el P. Gillou acerca del Ecumenismo.
2153 (Rollo:33)
1965 febrero 10. Telegrama Muñoz Seca desde Rabat: dicen que España esta dispuesta a negociar Sahara si Marruecos
renuncia a Ceuta y Melilla.
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2154 (Rollo:33)
1965 febrero 10. Contrapropuesta española a la Nota Verbal británica sobre Gibraltar.
2155 (Rollo:33)
1965, febrero 10. Castiella a Carrero: línea a adoptar en las negociaciones sobre Gibraltar.
2156 (Rollo:33)
1965 febrero 10. Artículo Randolph Churchill como se burla a los aduaneros españoles en Gibraltar.
2157 (Rollo:33)
1965, febrero 10/l1. Telegramas de Aznar desde Nueva York y embajador en Argelia. Inglaterra prepara maniobra de
distracción planteando el problema de Canarias.
2158 (Rollo:33)
1965 febrero 10. Telegrama distribuido por FRANCE PRESSE destacando la personalidad del marqués de Nerva.
2159 (Rollo:33)
1965, febrero 10. Cuyás, embajador en Nouahchott destaca el interés de Mali hacia España.
2160 (Rollo:33)
1965 febrero 10. Interés del Gobierno persa para que España medie en sus malas relaciones con Egipto.
2161 (Rollo:33)
1965 febrero 10. Telegrama Lojendio desde El Cairo, intromisión norteamericana en el problema entre Egipto y Bonn,
ya resuelto.
2162 (Rollo:33)
1965 febrero 8 a 10. Conversaciones del marqués de Nerva y embajador Lojendio en el Cairo con el primer ministro egipcio
mediando en conflicto con Alemania.
2163 (Rollo:33)
1965 febrero 10. Agradecimiento Nasser por mediación española.
2164 (Rollo:33)
1965 febrero 11. Pliego de Ibáñez Martín a Franco, noticias de Villa Giralda.
2165 (Rollo:33)
1965 enero 26, febrero 11. Nota informativa negando el pretendido derecho de Francisco Javier de Borbón Parma a la
nacionalidad española
2166 (Rollo:33)
1965, enero 29. Despacho embajador en Mauritania sobre los esfuerzos franceses para dificultar la presencia española
en Mauritania.
2167 (Rollo:33)
1965 febrero 10. Telegrama Cuyás sobre el buen efecto causado por la llegada a Mauritania de barcos españoles de ayuda.
2168 (Rollo:33)
1963 mayo 6. Noticias sobre el norte de África que el Estado Mayor recoge en Ceuta.
2169 (Rollo:33)
1963, mayo 4. Noticias recogidas en Ceuta por el Estado Mayor.
2170 (Rollo:33)
1963, mayo. Noticias sobre la rebelión en Marruecos.
2171 (Rollo:33)
1963, mayo. Telegramas que se van recibiendo acerca de la rebelión en Marruecos.
2172 (Rollo:33)
1971 julio 11. Noticias de agencias extranjeras acerca de graves disturbios en Marruecos.
2173 (Rollo:33)
1971, julio 10. Noticias de agencias extranjeras sobre los graves disturbios en Marruecos.
2174 (Rollo:33)
1971 julio. Informe sobre fallido golpe de Estado en Marruecos.
2175 (Rollo:33)
1963 abril 30, mayo 4. Telegrama de encargado negocios en Santo Domingo: el presidente Bosch esta utilizando en su favor
las tensiones con Haití.
2176 (Rollo:33)
1963 mayo, 3/5. Telegrama del embajador en Argel, Alcover sobre apoteósico recibimiento a Nasser en Argel.
2177 (Rollo:33)
1963 mayo 4. Telegrama Doussinague desde la Santa Sede: la gestión del cardenal Koenig cerca de Mindszenty no ha
tenido éxito.
2178 (Rollo:33)
1963 mayo 4. Telegrama del embajador en Damasco (Lojendio): continuan las detenciones de funcionarios nasseristas.
2179 (Rollo:33)
1963, mayo 2. Carta de Manuel Valdes Larrañaga embajador en El Cairo, acerca de sus entrevistas con los
vicepresidentes egipcios.
2180 (Rollo:33)
1963 mayo 4. Telegrama embajador en Puerto Príncipe: los refugiados en la embajada han recibido garantías y se van
2181 (Rollo:33)
1963 abril 29. Carta en el "Christian Science Monitor" sobre la situación de los protestantes en España.
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2182 (Rollo:33)
1963 marzo 7. Comentario del diario suizo Kirchenblatt für die Ref sobre la comunidad protestante de Madrid
2183 (Rollo:33)
1963 abril. The Baptist World informa como la capilla de Elche ha sido de nuevo abierta al público.
2184 (Rollo:33)
1963 mayo 4. Conferencia del Consejero de embajada español dada en Oxford, comenzó con ambiente hostil y acabó
en aplausos.
2185 (Rollo:33)
1963 mayo 4. Telegrama de Garrigues: el New York Times se hace eco de la conferencia de Ruiz Giménez en la Universidad
de Madrid.
2186 (Rollo:33)
1963 mayo 5. Telegrama de O.I.D. sobre el editorial de Il Quotidiano acerca de los avances del comunismo.
2187 (Rollo:33)
1963 mayo 4/5. Instrucciones al encargado en Santo Domingo acerca de los pasaportes a la familia del general Trujillo.
2188 (Rollo:33)
1963 mayo 5. Embajador en Berna destaca en la prensa suiza el final del confinamiento de Satrustegui y Miralles así como la
creación del Tribunal de Orden Público.
2189 (Rollo:33)
1963 mayo 3. Telegrama del embajador de Argel sobre las inquietudes políticas.
2190 (Rollo:33)
1963 mayo 4. Noticia France Presse, Satrustegui y Miralles pueden regresar a Madrid.
2191 (Rollo:33)
1963 mayo 3. Telegrama Garrigues desde Washington sobre la cena que ofreció al Subsecretario de Estado.
2192 (Rollo:33)
1963 mayo 3 y 4. Telegrama desde Berna, favorable evolución de la opinión publica suiza en el caso Grimau.
2193 (Rollo:33)
1963, mayo 3. Hojas que el Consulado General de Nueva York va a distribuir entre los asistentes a una manifestación.
2194 (Rollo:33)
1963 mayo 4. Notas France Presse y United Press: un incidente de solidaridad con el caso Grimau en la conferencia del
Consejero de Información en Oxford.
2195 (Rollo:33)
1963, mayo 3. Actitud hostil por la misma causa en la conferencia del Secretario Palazón en Leeds.
2196 (Rollo:33)
1963 mayo 2 a 4. Información de Exteriores sobre la actitud de los trabajadores españoles en la huelga metalúrgica
de Stuttgart.
2197 (Rollo:33)
1963 mayo 3. Telegrama Garrigues su entrevista con Kennedy
2198 (Rollo:33)
1963 mayo 4. Información sobre China elaborada por el archiduque Otto de Habsburgo.
2199 (Rollo:33)
1963 abril 30. Rumores en Caracas sobre un posible levantamiento militar.
2200 (Rollo:33)
1963, mayo 3. Encargado de negocios en Bella rechaza la propuesta marroquí de celebrar Conferencia.
2201 (Rollo:33)
1963 mayo 3. Telegrama Garrigues desde Washington, se considera superada la crisis de Jordania.
2202 (Rollo:33)
1963 mayo 3. Telegrama Garrigues sobre evolución cubana
2203 (Rollo:33)
1963 mayo 1-3. Se agrava la situación en Puerto Príncipe.
2204 (Rollo:33)
1963, mayo 3. Noticia UPI, en fuentes vaticanas se espera pronta solución del caso Mindszenty
2205 (Rollo:33)
1963 mayo 4/6. Carta Sanz Briz, éxito de la contra manifestación organizada por el Consulado en Nueva York.
2206 (Rollo:33)
1963 mayo 9. Telegrama de la Santa Sede, en Polonia y Bulgaria sigue la lucha contra la Iglesia Católica
2207 (Rollo:33)
1963, mayo 9. Telegrama Lojendio desde Damasco: cada vez más tirantes la relaciones de Siria con Egipto.
2208 (Rollo:33)
1963 mayo-18. Embajada en Buenos Aires: largo informe sobre campaña preelectoral argentina.
2209 (Rollo:33)
1963 mayo 8. Noticia France Presse, campaña internacional sobre detenidos políticos en Grecia.
2210 (Rollo:33)
1963 mayo 9. Nota REUTER: los Polaris no serán admitidos en Turquía.
2211 (Rollo:33)
1963 mayo. 10. Comentario de "The Economist" británico sobre creación de Tribunal Orden Público.
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2212 (Rollo:33)
1963 mayo 9. Eco sobre creación de Tribunal Orden Público. en prensa holandesa.
2213 (Rollo:33)
1963 mayo 9. Embajador español en Holanda inaugura la Semana española en Brabante.
2214 (Rollo:33)
1963 mayo 10. Nota UPI: general Knapp mandará la 16 Fuerza Aérea con base en Torrejón.
2215 (Rollo:33)
1963 mayo 9. Telegramas con embajada Puerto Príncipe, se prepara evacuación de colonia española.
2216 (Rollo:33)
1963, mayo 7. Informe del cónsul en Puerto Rico: éxito de la visita de Giménez Torres.
2217 (Rollo:33)
1963, mayo 9. Optimismo en Washington sobre la situación política italiana.
2218 (Rollo:33)
1963, mayo 9. Telegrama embajador en Argel: a Nasser preocupó la exaltación argelina
2219 (Rollo:33)
1963 mayo 6. Telegrama Garrigues desde Washington: Preocupan en la prensa la NATO, el problema protestante y la
renovación de acuerdos hispano-norteamericanos.
2220 (Rollo:33)
1963 abril 13. Periódico suizo "Aargauer Volksblatt" dice que Iglesia católica en España es paladín de la reforma social.
2221 (Rollo:33)
1963 mayo 7. Excesos de la campaña antiespañola en suiza.
2222 (Rollo:33)
1963, mayo 7. Telegrama Garrigues: Walter Lipmann defiende la inclusión de España y Portugal en la Alianza para
el Progreso.
2223 (Rollo:33)
1963 mayo 4. Página de l'Humanité sobre el Congreso Internacional contra España
2224 (Rollo:33)
1963 mayo 4. Declaraciones de Ángela Grimau a L'Humanité
2225 (Rollo:33)
1963, mayo 3. Areilza embajador en París a Castiella sobre la Campaña en tornó a Grimau
2226 (Rollo:33)
1963, mayo 3/6 Telegramas Garrigues desde Washington: el Secretario de Estado adjunto quiere visitar alguna de las
provincias españolas en África.
2227 (Rollo:33)
1963 mayo 4. Telegrama Alfaro desde Buenos Aires, maniobra preelectoral argentina
2228 (Rollo:33)
1963 mayo 4. Telegrama embajador en Bonn: éxito de López Bravo en Hannover.
2229 (Rollo:33)
1963 mayo 5. Crónica de France Presse sobre el éxito del turismo en España.
2230 (Rollo:33)
1963 abril 30. Martínez de Mata representante en Méjico: el Gobierno mejicano deja en libertad a los que asaltaron
nuestra representación.
2231 (Rollo:33)
1963 abril 30. Desde Méjico Martínez Mata: oportunidad de la Feria española
2232 (Rollo:33)
1963, mayo 6. Comentarios de prensa alemana sobre la decisión de crear un Tribunal de Orden Público.
2233 (Rollo:33)
1963 mayo 5. Noticia U.P.I. Ángel Galarza, ministro de la República ha ofrecido a Franco cruzar la frontera y someterse
a juicio.
2234 (Rollo:33)
1963 mayo 5. Eco en la prensa británica sobre Tribunal Orden Público y liberación confinados en Fuerteventura
2235 (Rollo:33)
1963 mayo 5. Washington Post. comenta las noticias anteriores
2236 (Rollo:33)
1963 mayo 4/5/6. Conferencia extraordinaria en París para protestar de la ejecución de Grimau.
2237 (Rollo:33)
1963 mayo 5. Sunday Telegraph comenta que solo si sucumben ante los comunistas se harán Grecia y España simpáticas a
la izquierda británica.
2238 (Rollo:33)
1963 mayo 5. New York Times dice que las ultimas medidas españolas son perfeccionamiento del Estado de Derecho.
2239 (Rollo:33)
1963 mayo 4/6. Instrucciones a Areilza para que proteste de la intervención de Ángela Grimau en la Televisión de Francia.
2240 (Rollo:33)
1963 mayo 4. Eco en "Le Monde" del fin de los confinamientos y Tribunal de Orden Público.
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2241 (Rollo:34)
1963 abril 25. Dos positivos comentarios del semanario francés Rivarol sobre el caso Grimau
2242 (Rollo:34)
1963 mayo 8. Comentario del Daily Telegraph sobre la entrevista de Fidel Castro con la Pasionaria.
2243 (Rollo:34)
1963 mayo 7. "La Mañana" de Montevideo critica la resolución de la Junta Departamental de Montevideo declarando persona
non grata al embajador Conde
2244 (Rollo:34)
1963 mayo 7. Argentina exigirá visado doble a las personas que viajen a España.
2245 (Rollo:34)
1963 mayo 8. Noticia UPI: se dá nombre de Grimau a una calle de Moscú
2246 (Rollo:34)
1963 mayo 7. Noticia UPI: Radio Vaticano suspende un coloquio sobre la pena de muerte.
2247 (Rollo:34)
1963, mayo 7. Telegrama Damasco (Lojendio) aumenta la tirantez entre Siria y Egipto.
2248 (Rollo:34)
1963 mayo 6/7. Telegramas desde Washington sobre grave situación creada en Haití
2249 (Rollo:34)
1963 mayo.7. Telegrama desde Rabat, ataques de la prensa al Gobierno.
2250 (Rollo:34)
1963 mayo 7. Telegrama desde Túnez: Marruecos se esta viendo aislado.
2251 (Rollo:34)
1963 mayo 6. Telegrama a embajada Puerto Príncipe sobre pasaportes Nansen a la familia Trujillo
2252 (Rollo:34)
1963 mayo 6. Telegrama Cónsul General en Toulouse: éxito del Pabellón español en esta feria
2253 (Rollo:34)
1963 mayo 6. Otro del mismo: favorables comentarios de la prensa a Tribunal de Orden Público y fin confinamientos.
2254 (Rollo:34)
1963, mayo 6. Artículo de Novais en "Le Monde": Romeo Gorria lanza una gran ofensiva social.
2255 (Rollo:34)
1963 abril 25. Cena que ofrece al presidente Somoza nuestro embajador en Managua
2256 (Rollo:34)
1963 mayo 6. Noticia Reuter: Fidel Castro se entrevista con la Pasionaria.
2257 (Rollo:34)
1963 mayo 6. Telegrama desde Washington sobre Haití
2258 (Rollo:34)
1963 mayo 2. Ejemplar de Le Socialiste núm. 72
2259 (Rollo:34)
1963 mayo 5. Ejemplar de L'Espoir núm. 70
2260 (Rollo:34)
1963 mayo 7. Telegrama Areilza: razones que han movido a los representantes de "Pax Christi" a retirarse de la Conferencia
contra España.
2261 (Rollo:34)
1963 mayo 7. Copia de la carta que el embajador en La Paz dirigió al periódico "El Diario" sobre caso Grimau
2262 (Rollo:34)
1963 mayo 7. Eco en prensa británica del Tribunal Orden Público
2263 (Rollo:34)
1963 mayo 7. Comentarios en prensa alemana a la visita de López Bravo y creación del Tribunal de Orden Público
2264 (Rollo:34)
1963 mayo 6. Extensa crónica de Hoffman en el "New York Times" acerca del Tribunal de orden Público
2265 (Rollo:34)
1963 mayo 7 . Telegrama Lojendio sobre los 42 sacerdotes suizos que se han dirigido a Franco.
2266 (Rollo:34)
1963 mayo 7. Telegrama del cónsul Hendaya: fallece Javier Lanaburu vicepresidente Gobierno vasco.
2267 (Rollo:34)
1963 mayo 7. Eco del Tribunal Orden Público en prensa brasileña.
2268 (Rollo:34)
1963 mayo 8. Carta de un lector del "Times" contra la propaganda laborista en el caso Grimau
2269 (Rollo:34)
1963 mayo 8. Telegrama de Rabat sobre tensiones entre Damasco y El Cairo
2270 (Rollo:34)
1963, mayo 9. Nota France Presse. Contestación del Ministro griego de Exteriores a Bertrand Russel.
2271 (Rollo:34)
1963 mayo 6. Telegrama desde Bonn: Erhardt quiere pronto a España integrada en la CEE.
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2272 (Rollo:34)
1963 mayo 6. Positivo comentario de Il Tempo sobre campaña comunista contra España
2273 (Rollo:34)
1963 mayo 6. Comentarios de prensa marroquí sobre Tribunal Orden Público.
2274 (Rollo:34)
1963 mayo 6. Resumen de prensa belga sobre creación Tribunal Orden Público.
2275 (Rollo:34)
1963 mayo 5/6. Fotocopia France Soir conmovido por las declaraciones de Ángela Grimau.
2276 (Rollo:34)
1963 mayo 4/5. Idéntica actitud de Le Figaro por las declaraciones de Ángela Grimau.
2277 (Rollo:34)
1963 mayo 4. Dos columnas de Le Monde sobre la ejecución de Grimau.
2278 (Rollo:34)
1963 mayo 8. Telegrama de Santo Domingo, el asunto de este con Haití va al Consejo de Seguridad
2279 (Rollo:34)
1963 mayo 8. Telegrama Doussinague: insistentes rumores sobre empeoramiento de la salud de Pio XII.
2280 (Rollo:34)
1963 mayo 8. Informe de la embajada en Bonn sobre el viaje de López Bravo a Alemania
2281 (Rollo:34)
1963 mayo 4/9. Cartas de La Haya, sobre suspensión de mano de obra extranjera
2282 (Rollo:34)
1963 mayo 3. Carta del embajador Alabart a Castiella sobre contacto con círculos intelectuales panameños
2283 (Rollo:34)
1963 mayo 8. Noticia UPI manifestación en Sheffield contra España.
2284 (Rollo:34)
1963 mayo 8. Telegrama Garrigues, se desmiente que Kennedy cancele viaje a Italia.
2285 (Rollo:34)
1963 mayo 8/9. Rumores sobre la oferta al almirante Anderson de la embajada en Madrid.
2286 (Rollo:34)
1963 mayo 3. "El Universal" de Managua publica íntegra la información de la Embajada española sobre caso Grimau
2287 (Rollo:34)
1963 mayo 9. Carta de Saporta sobre manifestaciones contra el Real Madrid al llegar a Turín.
2288 (Rollo:34)
1963 mayo 8. Petición de placet para nuevo embajador de Nicaragua.
2289 (Rollo:34)
1963 mayo 8. Obispo de Livorno desmiente haber autorizado una misa por Grimau
2290 (Rollo:34)
1963 mayo 9. "Daily Telegraph" publica íntegra la carta de Ministro Información y Turismo, Fraga.
2291 (Rollo:34)
1965 octubre 17. Lista de personas que participaran en la cacería en Santa Cruz de Mudela
2292 (Rollo:34)
1965 octubre 16. Nota del inspector de caza: se ha encontrado el venado que hirió Franco el 15 septiembre
2293 (Rollo:34)
1965 octubre. Fotos y planos del lugar de la cacería
2294 (Rollo:34)
1965, octubre 17. Tirada a patos en las tablas de Daimiel
2295 (Rollo:34)
1961 agosto 26. Texto y traducción del artículo de Walter Fredericia "Las enseñanzas de la guerra civil española" publicado
en el Deutsche Zeitung de Colonia.
2296 (Rollo:34)
1960 enero. Ejemplar del número 3 de la revista Afirmación de la Juventud Monárquica de Sevilla, favorable a don Juan.
2297 (Rollo:34)
1958 noviembre 30. Nota informativa enviada por Enrique Arques desde Tetuán sobre la situación en el Rif.
2298 (Rollo:34)
1970 abril 9. Cartas cruzadas entre Miguel Sánchez Mazas y don Alfonso de Borbón al que invita a hacerse socialista
2299 (Rollo:34)
1970 enero. Comentarios en Le Croix y L'Expres acerca de la Monarquía y las actitudes de Juan Carlos y su padre
2300 (Rollo:34)
1954 enero 15. Artículo en Arriba sobre el coste de una división acorazada americana. Traducción de otro de Mark S. Watson
de mayo junio 1952 sobre experiencias de la guerra de Corea en armamento.
2301 (Rollo:0)
s.a. ni autor. Resumen de la conversación sostenida con Hassan II sobre Sahara. (Carpeta 56)
2302 (Rollo:34)
s.f. Informe sobre la situación en Portugal donde Spinola es desbordado por militares comunistas.
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2303 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Notas France Presse y periódicos sobre visita a Londres de los marqueses de Villaverde.
2304 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Recorte Daily Express: Juan Carlos y Sofía no fueron invitados a la cena que el embajador Santa Cruz
dio a los marqueses de Villaverde.
2305 (Rollo:34)
1962 noviembre 23. Foto que publica La Stampa de Turín con la llegada a Roma de los marqueses de Villaverde.
2306 (Rollo:34)
1962. Informe sobre que la empresa Numismática italiana acuña piezas de oro con los líderes del mundo entre los que
incluye a Franco.
2307 (Rollo:34)
1962 diciembre 7. Pakistán pide intervención de varios países entre ellos España. para mediar pacíficamente en la cuestión
de Cachemira.
2308 (Rollo:34)
1962 diciembre 11. Recortes de prensa española y extranjera que difunde la OID.
2309 (Rollo:34)
1974 octubre 14. Largo informes sobre la evolución de los asuntos portugueses.
2310 (Rollo:34)
1962 diciembre 7. Tendenciosa información del New York Times acerca del informe elaborado por la Comisión de Juristas.
2311 (Rollo:34)
1962 diciembre 6. Telegrama del embajador ante la Santa Sede: colaboran socialistas y comunistas.
2312 (Rollo:34)
1962 noviembre 30 a diciembre 8. Le Parisien, The Economist y Excelsior publican artículos elogiando el desarrollo
económico español.
2313 (Rollo:34)
1962 diciembre 11. Telegrama desde Túnez: fracaso de la Conferencia convocada allí.
2314 (Rollo:34)
1962 diciembre 11. Noticias Reuter y France Presse: la policía holandesa detiene a las manifestantes que pedían libertad
para Grimau
2315 (Rollo:34)
1962 diciembre 11. Telegrama de Lisboa: el gobierno portugués pide que la prensa española ayude a Katanga en su lucha.
2316 (Rollo:34)
1962 diciembre 11. Noticia UPI, las sociedades en evolución objeto de estudio de los juristas reunidos en Petrópolis
2317 (Rollo:34)
1962 diciembre 10. Representante marroquí en ONU advierte, en todo amistoso que presenta reservas sobre territorios de
soberanía española.
2318 (Rollo:34)
1962 diciembre 11. Artículo de Il Quotidiano sobre la crisis de la democracia en Italia
2319 (Rollo:34)
1962 diciembre 10. Lequerica telegrama sobre actitud de los países hispanoamericanos en la cuestión de los territorios
de soberanía.
2320 (Rollo:34)
1962, diciembre 11. Telegrama Areilza sobre la libertad de los residenciados por el Congreso de Munich
2321 (Rollo:34)
1962 diciembre 11. Telegrama de Casa Miranda: el punto de vista del ministro belga de Asuntos Exteriores sobre entrada de
España en Mercado Común no es el del Gobierno.
2322 (Rollo:34)
1962 diciembre 11. Noticia Reuter, resistencia de funcionarios italianos a un cambio en el horario.
2323 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Informe del archiduque Otto de Habsburgo sobre China comunista.
2324 (Rollo:34)
1962 diciembre 11. Telegrama La Habana: Dice embajador Chino que Nehru es el único responsable de la crisis entre India
y China.
2325 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Il Tempo de Roma denuncia peligro comunista.
2326 (Rollo:34)
1962 diciembre 11. Un periódico suizo da alarmantes noticias acerca de la salud del Papa
2327 (Rollo:34)
1962 diciembre 11. Telegrama Garrigues desde Washington. La huelga de periódicos hace que pase inadvertida la opinión
contra España de la Comisión de Juristas.
2328 (Rollo:34)
1962 diciembre 11. Telegramas desde Río Janeiro sobre la Comisión de Juristas.
2329 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Encargado de negocios en Rabat: la prensa reproduce las reclamaciones territoriales de Marruecos
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2330 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Telegrama La Haya sobre nueva oficina de turismo español.
2331 (Rollo:34)
1962 diciembre 11. Telegrama Buenos Aires, los sublevados pretenden suspender las elecciones.
2332 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Telegrama embajador en Manila sobre rebelión de Borneo.
2333 (Rollo:34)
1962 diciembre 11. Telegrama Lequerica. Todos los hispanoamericanos votaron contra Portugal en la ONU
2334 (Rollo:34)
1962, diciembre 12. Telegrama Areilza desde París gran discurso De Gaulle
2335 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Telegrama Lequerica, acusaciones contra España en la ONU.
2336 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Embajador en Santiago de Chile comunica que representante español en México no asistirá a ningún
acto en que se invite al Gobierno de la República en el exilio.
2337 (Rollo:34)
1962 diciembre 11. Subsecretario Defensa EEUU informara autoridades españolas de la reunión de la OTAN en París.
2338 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Noticia UPI. Mac Namara dice que los portugueses están haciendo mas que los británicos por la
defensa occidental.
2339 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Castiella a Lequerica: extraña la reclamación de Mauritania sobre Río de Oro
2340 (Rollo:34)
1962 diciembre 10. Noticia UPI. Garrigues visitará pronto Nueva Orleans.
2341 (Rollo:34)
s.f. Nota informativa para el Ministro: ediciones que se han hecho hasta hoy de la "Historia Divina de la Madre de Dios"
2342 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Telegrama de Santiago: Chile rechaza el ofrecimiento español de mediar en disputa con Bolivia
2343 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Telegrama desde Damasco: EEUU se opone a negociación directa de árabes con israelíes
2344 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Telegrama La Haya. Bernardo de Holanda pide intervenga Francia para salvar las marismas y a los patos.
2345 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Telegrama de París, derrotado en la UNESCO el proyecto soviético de exposición el Arte contra la Guerra.
2346 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Prensa Túnez no ha recogido el informe de la Comisión Internacional de Juristas.
2347 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Telegrama Beladíez de Argentina: muchos jefes y oficiales aéreos de Argentina serán retirados
2348 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. "Le Soir" de Bruselas publica una carta del Senador Orban contra la Comisión Internacional de Juristas.
2349 (Rollo:34)
1962 diciembre 10. Despacho de Suñer: acuerdo para suministrar a Chile.
2350 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Despacho Doussinague: enfermedad final de Juan XXIII.
2351 (Rollo:34)
1962 diciembre 11. Despacho Ibáñez Martín: la salud de Salazar y los nuevos Ministros portugueses.
2352 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Discurso de Antoniutti en el Concilio
2353 (Rollo:34)
1962, noviembre 30 a 6/7 diciembre. Cartas desde la Habana encargado de negocios y consejero información
2354 (Rollo:34)
1962 diciembre 13: Telegrama Ibáñez Martín, defensa de Occidente por Portugal.
2355 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. "The Times" recoge declaraciones del Subsecretario de Turismo en el Club Internacional de Prensa.
2356 (Rollo:34)
1962 diciembre 13. Telegrama Ibáñez Martín: Guinea sigue fiel a Portugal
2357 (Rollo:34)
1962 diciembre 1l a 13. Artículos de ABC y ARIIBA que difunde la OID.
2358 (Rollo:34)
1962 diciembre 3, 4 y 7. Artículos de Le Monde, París Jour Excelsior y The Catholic Herald que distribuye la OID.
2359 (Rollo:34)
1962, diciembre 12. Carta Ibáñez Martín solicitando ser recibido por Franco
2360 (Rollo:34)
1962 diciembre 13. "New York Times" comenta favorablemente que la OID recogiera el chiste de Mingote en ABC acerca del
plan de Desarrollo.
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2361 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Editorial de Il Tempo acerca del exceso de amnistías en Italia que destruye el sistema judicial.
2362 (Rollo:34)
1962 diciembre 13. Importante discurso de Gregorio Marañón en el III Comité de Naciones Unidas
2363 (Rollo:34)
1962 diciembre 13. Próxima visita de Hassan II a París.
2364 (Rollo:34)
1962 diciembre 13. Telegrama Ibáñez Martín. Ben Bella dispuesto a ayudar rebelión de Angola
2365 (Rollo:34)
1962 diciembre 13. El conde de Barcelona invitado a partida de caza por el presidente de Portugal.
2366 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Notas de OID sobre informaciones tendenciosas en Canadá y Puerto Rico que han sido debatidas.
2367 (Rollo:34)
1962 diciembre 7. The Christian Science Monitor dice que diez nazis andan sueltos por España.
2368 (Rollo:34)
1962 diciembre 13. Telegrama Ibáñez. Secretario General de la ONU pide no se compre cobre o cobalto a Catanga
2369 (Rollo:34)
1962 diciembre 14. Datos que la OID difunde por el extranjero sobre la "Niña II"
2370 (Rollo:34)
1962, mayo a diciembre: Artículos favorables a España en L'Information, Studi Cattolici y Les Echos que difunde la OID
2371 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Nota OID sobre artículos publicados contra Franco y respuesta del marqués de Romeral.
2372 (Rollo:34)
1962 diciembre 13. Telegrama Casa Rojas desde Río: el Congreso de Juristas ataca el racismo en Estados Unidos
2373 (Rollo:34)
1962 diciembre 13. Telegrama Ibáñez Martín. Portugal y Estados Unidos cordiales aliados dice el ministro Marina
2374 (Rollo:34)
1962 diciembre 12. Nota UPI el Papa Juan XXIII anuncia su próxima muerte.
2375 (Rollo:34)
1962 diciembre 13. Telegrama cónsul en Tetuán: dificultades aduaneras para los españoles
2376 (Rollo:34)
s.f. Nota informativa. Se considera peligrosa la constitución de un Consejo rector de Radio y Televisión con sectores diversos
de opinión
2377 (Rollo:34)
1970 diciembre 1. Remitido por Ministro Información y Turismo noticias y comentarios sobre Proceso de Burgos.
2378 (Rollo:35)
1956 agosto 31. Informe sobre alumbramiento de aguas subterráneas en la finca Valdefuentes de Arroyomolinos
2379 (Rollo:35)
Notas explicativas de la cuenta de gastos sobre alumbramiento de aguas subterráneas en la finca Valdefuentes
de Arroyomolinos
2380 (Rollo:35)
1952. Folleto de Miguel Benlloch sobre El "amarilleo" de la remolacha
2381 (Rollo:35)
s.f.: Conservación mediante ensilado de forrajes de alfalfa y berza.
2382 (Rollo:35)
1972 febrero 17. Presidente de la Agrupación de criadores de ganado karakul a Fuertes de Villavicencio sobre integración de
los mismos en una mutualidad.
2383 (Rollo:35)
Folleto impreso en ingles sobre ganado karakul
2384 (Rollo:35)
1956, julio 2. Cuenta de gastos de una ha de trigo en explotación mecanizada de la provincia de Madrid
2385 (Rollo:35)
1952/1953. Pagos efectuados en la finca de Valdefuentes.
2386 (Rollo:35)
1950 junio 22. Envío de dos ejemplares de ganado karakul para el rebaño de SE
2387 (Rollo:35)
1955 febrero. Sistemas de Secado de maíz híbrido doble
2388 (Rollo:35)
1955 julio 9. Reformas que deben hacerse en el palomar
2389 (Rollo:35)
s.f. Méritos de Juan López Suárez por el progreso ganadero de Galicia.
2390 (Rollo:35)
1966 noviembre 11. Nota sobre alimentación de corderos en destete en Sotomayor.
2391 (Rollo:35)
1955 febrero 21. Carta del agregado agrícola en París: gestiones para obtener púas de vino bordeles.
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2392 (Rollo:35)
s.f. Carta de Ramón Palomar sobre Valdelafuentes
2393 (Rollo:35)
1953 junio 30. Sistema de riego que ofrece representante de Walter Wagener en España para la finca Valdelafuente
2394 (Rollo:35)
1970 febrero 12. Precio a que se vendieron las pieles de karakul, astrakán, de Valdelafuentes
2395 (Rollo:35)
1972/1973. Ingresos y gastos en La Piniella. Hay beneficio de 32.000 pts.
2396 (Rollo:35)
1959 abril 11. Ganado de que existe: 329 ejemplares karakul
2397 (Rollo:35)
s. f. Notas manuscritas de Franco lo que debe hacerse en Valdelafuentes
2398 (Rollo:35)
s. f. Notas manuscritas de Franco lo que debe hacerse en Valdelafuentes (Duplicado del Doc. 2397)
2399 (Rollo:35)
s.f. Relación de alambre de espino en la finca
2400 (Rollo:35)
1964 septiembre 15. Cría de cerdos en Galicia.
2401 (Rollo:35)
1967, julio 4. Carta del embajador en Lisboa Ibáñez Martín a Franco, noticias circunstanciales
2402 (Rollo:35)
1967 marzo 29. Conversación de Garrigues con monseñor Samoré acerca del derecho de presentación
2403 (Rollo:35)
1967 abril 6. Consideraciones de Garrigues acerca de la carta de Cicognani a la Semana Social de Málaga
2404 (Rollo:35)
1967 abril 6. Importante pliego de Garrigues directamente a Franco sobre negociaciones con el Vaticano.
2405 (Rollo:35)
1959, julio 13. Carta de José María Valiente a Franco dando cuenta de las actividades de los requetés
2406 (Rollo:35)
Informe del general Rodrigo sobre la elección de presidente de la ACNDP.
2407 (Rollo:35)
1960 julio 8. Carta de don Juan de Borbón a Pepe sobre la reunión de la Comisión de Estudios Jurídicos del Consejo Privado.
2408 (Rollo:35)
1959 julio 11. Una especie de denuncia de un vicepresidente de las Cortes que no firma sobre la maniobra que pretenden
hacer para desbancar a Esteban Bilbao.
2409 (Rollo:35)
1941, marzo. Borrador de la carta que envió Franco a Juan de Borbón por medio de Alfonso Hoyos
2410 (Rollo:35)
1943 septiembre 28. Carta de José María Gil Robles a Carlos Asensio explicando como únicamente la restauración de la
Monarquía puede librar a España de la catástrofe. Ver Documento 27238 con comentario de Franco y anexo con actividades de
Gil Robles.
2411 (Rollo:35)
s.a. Borrador manuscrito de Franco para una entrevista periodística acerca de Gibraltar
2412 (Rollo:35)
1936. Planos de una posible operación sobre Toledo
2413 (Rollo:35)
1936. Planos del frente de Soria
2414 (Rollo:35)
1936. Planos del frente de Ebro
2415 (Rollo:35)
1944, junio 14. Carta de la viuda de García Morato pidiendo se eleve su pensión.
2416 (Rollo:35)
1937. Un folleto impreso de la Jefatura del Aire sobre Cooperación de la Aviación con el Ejercito
2417 (Rollo:35)
s.f. 1937?. Objetivos del Aire en Barcelona y su zona
2418 (Rollo:35)
1939 abril. Proyecto para una base de hidros en Pollensa
2419 (Rollo:35)
1939 abril. Proyecto para el aeródromo de Matacán en Salamanca
2420 (Rollo:35)
1939. Servicios prestados por Iberia
2421 (Rollo:35)
1939. Servicios de mercancías prestados por Iberia
2422 (Rollo:35)
1944 Memorias y balances de las industrias aeronáuticas en España.
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2424 (Rollo:35)
1962 mayo. Un panfleto, "¿Usted sabia?" procedente de medios falangistas, contra el Opus Dei y su labor en España.
2426 (Rollo:35)
1961, diciembre 13. Un informe sobre Emilio Romero bastante desfavorable

2428 (Rollo:35)
1941 abril 23. Noticias transmitidas por Radios extranjeras, algunas en relación con España.
2429 (Rollo:35)
1967 diciembre 9/10. Noticia France Presse: don Javier de Borbón otorga a Manuel Fal Conde titulo de duque de Quintillo.
2430 (Rollo:35)
1944 noviembre 29. Problemas de la provincia de Soria
2431 (Rollo:35)
1939. Impreso. Informe definitivo de sir Neville Henderson sobre el fin de su embajada en Berlín
2432 (Rollo:35)
1944 septiembre. Impreso. Social Insurance, informe presentado al Parlamento británico.
2433 (Rollo:35)
1943 noviembre 29. Boletín de Informaciones del Centro de Transmisiones del Ejercito.
2436 (Rollo:35)
1975 julio-agosto. Tierra Mar y Aire. Boletín de los Retirados de los tres ejércitos
2437 (Rollo:35)
1949, abril, Memoria de la Junta General de Accionistas del Banco de España.
2438 (Rollo:35)
1954 diciembre 1. Conferencia de Francisco Gómez de Llano ministro de Hacienda sobre "La proyección social de la
Universidad en la Política económica"
2439 (Rollo:35)
1954 diciembre 25. Número 154 del Boletín La documentación franÇaise de la Presidencia del Consejo sobre España
2440 (Rollo:35)
1959 septiembre. Un ejemplar de "La Vie economique"
2441 (Rollo:35)
s.f. Cuestionario de preguntas que somete a Franco Ramiro Valadao, jefe de servicios de Prensa de la Unión
Nacional Portuguesa.
2442 (Rollo:35)
1961, noviembre. Peticiones del alcalde de Cádiz al Jefe del Estado.
2442BIS (Rollo:35)
s.f. Posible visita a la zona del Bierzo del Caudillo
2443 (Rollo:35)
1946, diciembre 17 y 29 . Fotografías que El Diario de La Marina de La Habana publicó sobre la manifestación madrileña.
2444 (Rollo:35)
1944. Texto impreso del discurso de Walter Starkie en el homenaje a Joaquín Turina
2445 (Rollo:35)
1945. Impreso: homenaje del Instituto británico a don Ramón Menéndez Pidal.
2446 (Rollo:35)
1946 diciembre 21. Página de El Ajbar el Yom con artículo de Mohammed el Taby, "Se han puesto de acuerdo Rusia,
América y Gran Bretaña. Acompaña traducción
2447 (Rollo:35)
1961 septiembre 24. Ejemplar núm. 856 de CNT
2448 (Rollo:35)
1961 octubre 12. Ejemplar núm. 6105 de El Socialista
2449 (Rollo:35)
1975 septiembre 30. Currículum vitae de Raúl Bazán Dávila, embajador de Chile
2450 (Rollo:35)
1959, abril 3. Recortes de prensa extranjera relacionados con los veinte años de la guerra civil
2451 (Rollo:36)
1961 noviembre. China en el momento actual. Informe de la Dirección General para Filipinas y Extremo Oriente.
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2463 (Rollo:36)

1963 agosto 1. Estudio sobre la institucionalización del Régimen. Es en realidad un proyecto para convertir las actuales leyes
fundamentales en una Constitución Española, con referencias mínimas a la Monarquía.
2464 (Rollo:37)
s/a s/m 20. Informes sobre el Conde de Barcelona.
2465 (Rollo:37)
s/a s/m s/d. Sociedades con participación extranjera.
2466 (Rollo:37)
1958. Ejemplar impreso del número 1 y 2 de la Revista MUNIBE de la Sociedad Vascongada de Amigos del País.
2467 (Rollo:37)
1966 julio. Indicadores estadísticos de la coyuntura económica.
2468 (Rollo:37)
1964 septiembre 5 a 17. Viaje del Ministro de Comercio a Japón. Acompañan nota y estadísticas sobre importación y
exportación de leche.
2469 (Rollo:37)
1943 noviembre 28. Boletín de Información del Servicio de Escucha del Estado Mayor.
2470 (Rollo:37)
1964 agosto 6. Abastecimiento de agua en las plazas de soberanía española en Marruecos.
2471 (Rollo:37)
1964 agosto 14. Juan José Espinosa a Mariano Navarro Rubio, Ministro de Hacienda, sobre liquidación de la Comisaría de la
Feria Mundial de Nueva York.
2472 (Rollo:37)
1964 junio 31. Miguel García Sáez, Comisario de la Feria Mundial de Nueva York, a Juan José Espinosa, Director General
del Tesoro.
2473 (Rollo:37)
1964 agosto 10. Juan José Espinosa a Miguel García Sáez. Instrucciones para la liquidación de la Feria de Nueva York.
2474 (Rollo:37)
1964 junio y agosto. Ejemplares impresos del periódico MONTEJURRA sobre la boda de Carlos Hugo e Irene de Holanda.
2475 (Rollo:37)
1964 junio y agosto. Ejemplares impresos del periódico MONTEJURRA sobre la boda de Carlos Hugo e Irene de Holanda.
2476 (Rollo:37)
1959 Ponencias sobre Acción Social de la Iglesia en España.
2477 (Rollo:37)
1963 abril 13. Ejemplar de Eclessia con la Pastoral "Pacem in Terris" de Juan XXIII. Acompaña nota de la O.I.D. sobre la
noticia difundida por France Press.
2478 (Rollo:37)
1956 septiembre 7. Telegramas diplomáticos y notas de la O.I.D. sobre 1a situación en Marruecos.
2479 (Rollo:37)
s/a s/m s/d. Noticia confidencial de Radio Belgrado declarando el día de la resistencia antifranquista en España.
2480 (Rollo:37)
1956 septiembre 8. Telegrama de Ojeda desde Túnez sobre nombramiento de Embajador de Francia.
2481 (Rollo:37)
1956 agosto 11. Ginebra. Telegrama Cónsul General Llera sobre reunión de la Conferencia Interamericana de Trabajo en
La Habana.
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2482 (Rollo:37)
1956 agosto 14. Nota manuscrita de Martín Artajo sobre crisis de Suez.
2483 (Rollo:37)
1956 agosto 10 a 13. Telegramas diplomáticos desde diversas capitales sobre la crisis de Suez.
2484 (Rollo:37)
1946 junio 15. Parte de novedades de las Regiones Militares.
2485 (Rollo:37)
1956 octubre 29. Entrevista con el Embajador de Argentina en Moscú sobre situación interna en Rusia.
2486 (Rollo:37)
1958 julio 19. Ejemplar del número 2594 de "La Civiltá Cattolica''. Hay un artículo sobre masonería.
2487 (Rollo:37)
1959 julio 17. Parte del Servicio Meteorológico Nacional.
2488 (Rollo:37)
1958 s/m s/d. Boletín Informativo del Servicio de Extensión Agrícola.
2489 (Rollo:37)
1947 enero 15. Boletín de Información del Instituto de Cultura Hispánica.
2490 (Rollo:37)
1958 noviembre 30. Programa de cacería en el Viso de San Juan de Toledo.
2491 (Rollo:37)
1946 diciembre s/d. Boletín de Información del Instituto de Cultura Hispánica.
2492 (Rollo:37)
1947 marzo 10. Audiencia militar del Generalísimo.
2493 (Rollo:37)
1947 marzo 3. Audiencia militar del Generalísimo.
2494 (Rollo:37)
1946 diciembre. Boletín de Información de la Embajada de España en Río de Janeiro. Protesta contra la ONU.
2495 (Rollo:37)
1946 diciembre 10. Protesta del Colegio de Abogados de Madrid contra la ONU.
2496 (Rollo:37)
1947 s/m s/d. Alegato del Colegio de Abogados de Madrid contra las resoluciones de la ONU.
2497 (Rollo:37)
1947 febrero. Declaraciones de Franco al periódico norteamericano Evening Star. Hay versión inglesa, portuguesa y francesa.
2498 (Rollo:37)
1947 abril 21. Audiencias militares de Su Excelencia.
2499 (Rollo:37)
1954 junio s/d. Reglamento y programa del XIV Congreso Internacional de Actuarios.
2500 (Rollo:37)
1930 s/m s/d. El Concejo de Allande y los hermanos Segundo y Manuel Cadierno y Rodríguez-Argüelles.
2501 (Rollo:37)
1946 s/m s/d. Libro Blanco en francés del Ministerio de Asuntos Exteriores acerca de Tánger bajo el Protectorado español
durante la II Guerra Mundial.
2502 (Rollo:37)
1934 s/m s/d. Memoria impresa de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico.
2503 (Rollo:37)
1948 enero s/d. Hoja divulgadora del Ministerio de Agricultura sobre los sarmientos frescos de la vid en la alimentación
del ganado.
2504 (Rollo:37)
1946 diciembre 30. Traducción del artículo publicado en la Revista TIMES de Nueva York titulado "España resguardada
del vendaval".
2505 (Rollo:37)
1947 abril 28. Notas manuscritas de personas desconocidas
2506 (Rollo:37)
1947 enero 27. Telegrama Baráibar desde Washington sobre documentación en la Secretaría de Estado.
2507 (Rollo:37)
1947 febrero 5. Telegrama Baráibar sobre constitución de organismo anticomunista en Estados Unidos.
2508 (Rollo:37)
1947 febrero 13. Encargado de Negocios en Londres sobre oposición a la Unión Soviética.
2509 (Rollo:37)
1947 enero 29. Telegrama Martín Artajo a Embajador en Santiago de Chile con agradecimiento a D. Sergio Larraín e
información sobre la intervención soviética en España.
2510 (Rollo:37)
1947 enero 30. Noticias de Prat ce Nantouillet, Ministro en Helsinky, sobre ayuda a Finlandia.
2511 (Rollo:37)
1947 marzo 14. Telegrama Baráibar sobre identidad de Gustavo Durán.
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2512 (Rollo:37)
s/a s/m s/d. Información acerca de Don Daniel A. del Río, amigo de Perón.
2512BIS (Rollo:37)
s.f. Recorte de "YA": Un nuevo crimen de la tiranía de Tito.
2513 (Rollo:37)
1946 mayo 31. Carta de Marcelino San Miguel desde Puerto Rico a Francisco Franco Salgado-Araujo ofreciendo
su colaboración.
2514 (Rollo:37)
1946 septiembre 9. Párrafos de una carta del Padre José Ignacio Martín Artejo, S.J. Acompaña información reservada sobre
el mismo.
2515 (Rollo:37)
1946 agosto 19. Carta del Padre Antonio Romaña al Ministro de España en La Haya sobre colaboración entre astrónomos.
Acompaña carta de dicho Ministro a Martín Artajo.
2516 (Rollo:37)
s/a septiembre 26. Cuestionario que Georgia Long presenta en nombre del grupo de La Verdad Española para una entrevista
con el Generalísimo
2517 (Rollo:37)
1946 octubre 10. Noticias sobre la sublevación de oficiales portugueses en Oporto.
2518 (Rollo:37)
s/a s/m s/d. Traducción de 1a crítica que George Pendle .hace a las memorias de Samuel Hoare bajo el título "Don Samuel y
el Caudillo".
2519 (Rollo:37)
1946 agosto 8. Informes sobre depósitos de armas y actividades de guerrilleros dentro de España.
2520 (Rollo:38)
1946 octubre 15. Informes de la Guardia Civil sobre actividades de la Oposición.
2522 (Rollo:38)
1946 octubre 9. Audiencia civil de Franco.
2523 (Rollo:38)
1946 octubre 8. Eduardo Espinosa de los Monteros, Duque de Dato, a Franco, pidiéndole que no se retire a su padre antes
de que ascienda a Teniente General.
2524 (Rollo:38)
1946 octubre 2. Informe del Sindicato Central del Pantano de Villameca.
2525 (Rollo:38)
1946,enero 4. Artículo titulado "Las campañas contra la paz de España vistas por un inglés".
2526 (Rollo:38)
1948, mayo 2. Ejemplar del semanario Domingo con un artículo del exPrimer Ministro de Polonia sobre el terror ruso y otro
del Cono de Romanones sobre la Dictadura.
2527 (Rollo:38)
1966,marzo 11. Protestas de los Capuchinos, en español y catalán, sobre la noticia dada sobre los incidentes en su convento
de Sarriá.
2528 (Rollo:38)
1966,mayo 24. Informe médico sobre la salud del Ministro del Aire.
2529 (Rollo:38)
1966,mayo 6. Carta de José María Valiente a D. Agustín Muñoz-Grandes por encargo de Carlos Hugo de Borbón.
2530 (Rollo:38)
1963,octubre 1. Carta de Alfonso de Borbón a Franco felicitándole por el Día del Caudillo.
2531 (Rollo:38)
1963,octubre 28. Informes de Sabino Alonso Fueyo, Director de ARRIBA, sobre el proceso que se sigue en el juzgado por
injurias a Dionisio Ridruejo.
2532 (Rollo:38)
s/a,s/m,s/d. Una fotografía antigua en que Franco aparece en un grupo de Regulares.
2533 (Rollo:38)
s/a,s/m,s/d. Entrevista para una publicación francesa hecha al Conde de Barcelona.
2534 (Rollo:38)
1941,diciembre 6. Libro de Oraciones de la Sección Femenina.
2535 (Rollo:38)
1948, septiembre 12. Carta manuscrita de D. Julio Danvila a Franco con noticias de Estoril.
2536 (Rollo:38)
s/a,s/m,s/d. Informe acerca de las gestiones de Areilza en Argentina. Muy contrario al Embajador.
2537 (Rollo:38)
s/a,s/m,s/d. Carta manuscrita de Ramón Serrano Súñer sobre la Sociedad Anónima Celulosa Almeriense.
2538 (Rollo:38)
1948,agosto 21. Carta de Julio Danvila a Franco preparatoria de la entrevista en el AZOR.
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2539 (Rollo:38)
1947, diciembre 17. Carta manuscrita de Perón a Franco enviándole tres caballos y dos vacas.
2540 (Rollo:38)
1948, agosto 2. Terna que propone la Nunciatura para nombramiento de Arzobispo de Santiago de Compostela.
2541 (Rollo:38)
1948, julio 14. Carta del Ministro Fernández Ladreda a Franca oponiéndose a las concesiones de títulos nobiliarios.
2542 (Rollo:38)
1949, s/m s/d. Cacería en La Rañuela.
2543 (Rollo:38)
s/a, s/m, s/d. Nota sobre el cultivo del altramuz.
2544 (Rollo:38)
1945,febrero 8. Nota del Ministro de Asuntos Exteriores acompañando una Memoria sobre la situación de Andorra.
2544BIS (Rollo:INCI)
1945?. Informe sobre el altramuz de la variedad "Neven"
2545 (Rollo:38)
1945, s/m, s/d. Noticias confidenciales sobre la situación interna en España.
2546 (Rollo:38)
1945, s/m, s/d. Noticias confidenciales sobre la situación interna en España.
2547 (Rollo:38)
1946,mayo 17. Parte de novedades en las distintas Regiones Militares.
2548 (Rollo:38)
1946,mayo 17. Novedades comunicadas por el Ministerio de la Gobernación.
2549 (Rollo:38)
s/a, s/m, s/d. Programa de un viaje a Oviedo, Mieres y Gijón del Generalísimo. (Probablemente 1946).
2550 (Rollo:38)
1946, agosto 4. Invitación del Rector del Colegio de la Inmaculada de Gijón hacia el Ministro Ladreda para los actos del
restablecimiento del Santísimo en la Iglesia de los jesuitas.
2551 (Rollo:38)
1946,agosto 5. Informaciones de Agencias desde Londres y La Habana.
2552 (Rollo:38)
(Probablemente 1945) s/m s/d. Noticias acerca de dirigentes republicanos en el exilio.
2553 (Rollo:38)
Probablemente 1943) s/m s/d. Boletín impreso de información.
2554 (Rollo:38)
1944,enero 29. Noticias confidenciales del Instituto de Estudios Políticos.
2555 (Rollo:38)
1945,enero 2. Carta de la Infanta Eulalia a Franco pidiendo la Gran Cruz de Isabel la Católica para el Barón de Montagnac.
Acompaña nota del Conde de Romanones.
2556 (Rollo:38)
1944 marzo 18. José Antonio Girón a Franco remitiendo una carta del Delegado Provincial de ex-Combatientes de Cáceres.
2557 (Rollo:38)
1944 enero 15. El Padre Maximiliano Canal, dominico, a Dª. Carmen, dándole las gracias por la ayuda prestada.
2558 (Rollo:38)
1945, mares 27. Carta del General Wlassow, Presidente del Comité de Liberación de los pueblos de Rusia, felicitando
a Franco.
2559 (Rollo:38)
1944 febrero 8. Miguel Primo de Rivera, Ministro de Agricultura, a Franco, pidiéndole una entrevista para Dionisio Martín.
2560 (Rollo:38)
1944,dicienbre 8. Eusebio López Castellano, de Valmojado (Toledo), a Franco, pidiéndole que no le rebajen la pensión.
2561 (Rollo:38)
s/a, s/m, s/d. Felicitaciones de Navidad sarcásticas realizadas en Alemania.
2562 (Rollo:38)
1945,abril 9. Ejemplar de la primera página del boletín informativo de la Vieja Guardia falangista, llamado BASTION. Se
subraya un artículo sin firma titulado "Nosostros los de la División Azul".
2563 (Rollo:38)
s/a, s/m, s/d. Pasquín con fotos de la masonería editado por SIGNO, órgano de la Juventud de Acción Católica, apoyando
a Franco.
2564 (Rollo:38)
1947,noviembre 28. Asesinato cometido en La Coruña por los guerrilleros contra un Alcalde.
2565 (Rollo:38)
1945,julio 14. Primera página de ABC alabando desmesuradamente el Fuero de los Españoles.
2566 (Rollo:38)
s/a, s/m, s/d. Notas manuscritas inconexas sobre actividades de la Oposición en el interior.
2567 (Rollo:38)
1943,noviembre 6. Anónimo que firma "Un patriota" denunciando al General Orgaz ante Franco.
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2568 (Rollo:38)
1944,enero 29. Noticias recogidas acerca del descontento entre falangistas.
2569 (Rollo:38)
1944,octubre 7. Informes desfavorables a Kindelán y a Dávila.
2570 (Rollo:38)
s/a, s/m, s/d. Procuradores que votaron en contra del Monopolio de Tabacos.
2571 (Rollo:38)
(Probablemente 1945) s/m s/d. Esquema para un plan de propaganda españolista en el extranjero.
2572 (Rollo:38)
1945, s/m s/d. Estado de la Deuda Pública en esta fecha.
2573 (Rollo:38)
1946, s/m s/d. Informe detallado sobre mercado negro entre Valladolid y Madrid.
2574 (Rollo:38)
1945, julio 8. Boletín de información del Centro de Transmisiones del Estado Mayor.
2575 (Rollo:38)
1943 noviembre 10. Discurso de apertura de curso en la Escuela Social de Madrid pronunciado por Girón.
2576 (Rollo:38)
1944,febrero 11. Noticia de los movimientos anglo-americanos en Marruecos.
2577 (Rollo:38)
1941, enero 26. Carta de Francisco Jara al Capitán General de la I Región sobre la detención de su hijo.
2578 (Rollo:38)
1943,marzo 13. Carta de Ángel Mora García a su hermano Pepe sobre sus gestiones con Yagüe.
2579 (Rollo:38)
1942,noviembre 19. Informe sobre Nicolás Soto Redondo.
2580 (Rollo:38)
1944,julio 19. Noticias confidenciales sobre la situación en Europa.
2581 (Rollo:38)
(Probablemente 1943) s/m s/d. Informe sobre Juan Antonio Sánchez Felipe, Maestro Nacional de Cáceres.
2582 (Rollo:38)
1944,marzo 20. Carta de Juan Antonio Sánchez Felipe a Franco denunciando a José Luna.
2583 (Rollo:38)
s/a, s/m, s/d. Carta de Francisco de Borbón a Franco solicitando no ser destinado fuera de Madrid.
2584 (Rollo:38)
(Probablemente 1944) s/m, s/d. Informe contra Serrano Súñer por sus comentarios en favor del General Tella.
2585 (Rollo:38)
1943,diciembre 5. Cartas al Conde los Andes y a José Quiñones de León relacionadas con D. Juan de Borbón.
2586 (Rollo:38)
(Probablemente 1944) s/m, s/d. Una nota sobre contactos entre Miguel Mateu y elementos del llamado Gobierno Republicano
en el Exilio.
2587 (Rollo:38)
(Probablemente 1945) s/m, s/d. Informe manuscrito sobre las divisiones producidas en la Junta Técnica de Acción Católica.
2588 (Rollo:38)
1943,mayo 22. Primera página del diario "JORNADA" de Valencia con noticia de la visita de José Luis de Arrese.
2589 (Rollo:38)
1944,marzo 7. Página de ABC con el editorial: "España y los Aliados".
2590 (Rollo:38)
(Probablemente 1945) s/m, s/a. Página del diario YA con la alocución de Pío XII a los jóvenes.
2591 (Rollo:38)
(Probablemente 1945) s/m, s/d. Opiniones discordantes para el nombramiento de Fiscal para el Tribunal contra la masonería.
2592 (Rollo:38)
(Probablemente 1945) s/m, s/d. Propuesta confidencial de Consejeros Nacionales del Ministro de Educación Ibáñez Martín.
2593 (Rollo:38)
1941,mayo 12. Editorial publicado en el periódico Madrid debido a Juan Pujol, en apoyo de Franco.
2594 (Rollo:38)
1943,septiembre 25. Página 11 del diario ABC haciendo el elogio del Frente de Juventudes.
2595 (Rollo:38)
(Probablemente 1943) s/m, s/d. Manifestación tradicionalista en la Estación del Norte al despedir a dos voluntarios de la
División Azul.
2596 (Rollo:38)
1943,marzo 20. Boletín semanal de la Embajada de Alemania en Lisboa con elogios a Franco.
2597 (Rollo:38)
(Probablemente 1944) s/m, s/d. Caricaturas injuriosas del Generalísimo publicadas por el Diario Comunista de Buenos Aires.
2598 (Rollo:38)
1947,diciembre 17. Decreto de la Presidencia del Consejo de Estado proponiendo la renovación de los miembros que han
cumplido el tiempo reglamentario.
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2599 (Rollo:38)
1941,junio 26. Carta manuscrita del Ministro de la Gobernación, Serrano Súñer, sobre la protección que se ofrece al
Embajador inglés en España.
2600 (Rollo:38)
1942 s/m, s/d. Dos pasquines que se repartieron en relación con el atentado contra Varela en Begoña.
2601 (Rollo:38)
1940, julio 1. Panfleto repartido por una organización llamada Cruzada de Adictos a la Dirección.
2602 (Rollo:38)
1943,abril 20. Copia de la carta de D. Juan de Borbón al Conde de Rodezno. Acompaña noticias sobre maniobras británicas
y la masonería en Francia.
2603 (Rollo:38)
1951 septiembre s/d. Memoria y planos para la construcción de cuatro escuelas de niñas en San Cucao de Llanera.
2604 (Rollo:38)
1947 octubre 20. Carta a Franco solicitando ayuda para el Patronato del Niño del Remedio que cuida de la lepra. Acompaña
una carta de recomendación de Juan Bautista Montini. (Dos documentos con el mismo número).
2605 (Rollo:38)
s/f. Nota del Ayudante de Campo con la hora en que el Generalísimo debe recibir a1 Ministro de Asuntos Exteriores, al
Subsecretario de la Marina mercante y al Príncipe de España.
2606 (Rollo:38)
s/f. Hora para recibir a Francisco Ruiz Jarabo, Ministro Secretario General del Movimiento y Presidente de las Cortes.
2607 (Rollo:38)
s/f. Hora para recibir al Presidente del Gobierno y al Ministro Secretario General del Movimiento.
2608 (Rollo:38)
s/f. Hora para recibir al Teniente General Jefe de la Casa Militar, Ministro del Ejército y Presidente del Gobierno.
2609 (Rollo:38)
1975, mayo 31. Programa de la visita del Presidente de los Estados Unidos Gerald, R. Ford y su esposa
2610 (Rollo:38)
1975, junio 6. Programa de la clausura del VII Concurso de Ganado Selecto.
2611 (Rollo:38)
1975, junio 7. Clausura del III Congreso Nacional de la Familia Española.
2612 (Rollo:38)
1975, octubre 12. Acto académico en el Instituto de Cultura Hispánica en el Día de la Hispanidad.
2613 (Rollo:38)
1975, junio 23. Juramento de fidelidad de los Consejeros Nacionales del Movimiento Pascual Calderón Ostos y Tomás
Pelayo de Ros.
2614 (Rollo:38)
1975, octubre 11 Recepción en el Palacio de Oriente por el 39 Aniversario de la exaltación a la Jefatura del Estado.
2615 (Rollo:38)
1975, abril 16. Editorial de A.B.C. firmado por Luis María Ansón y titulado "La ceremonia de la confusión" con algunos
párrafos subrayados.
2616 (Rollo:38)
1975, abril 14. Conferencia de José Solís Ruiz en el Club Siglo XXI.
2617 (Rollo:38)
1975, septiembre l0. Ejemplar del diario A.B.C. con reportaje gráfico sobre la liberación de los soldados españoles de Tinduf.
2618 (Rollo:38)
1975, junio 13. Informe sobre el IV Plan de Desarrollo.
2619 (Rollo:38)
1975, abril 12. Informe de Higinio París Eguilaz sobre algunos aspectos de la situación actual de España. Incluye artículos de
prensa del mismo autor.
2620 (Rollo:38)
1975, septiembre 17. Audiencias civiles del Jefe del Estado.
2621 (Rollo:38)
1975, septiembre 16. Audiencia militar del Jefe del Estado.
2622 (Rollo:38)
1975 s/m, s/d. (Posterior al 7 de abril). Análisis de la situación del aceite de oliva.
2624 (Rollo:38)
1975, septiembre 26. Audiencia de Franco a los miembros de la Operación Plus Ultra.
2625 (Rollo:38)
1975, septiembre 30. Audiencia al Embajador de Chile.
2626 (Rollo:38)
1975, octubre 15. Palabras pronunciadas por el Rector de la Universidad a distancia Juan Diez Nicolás en la audiencia
concedida por Franco.
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2627 (Rollo:38)
1975, octubre 15. Palabras de Santiago Payo Martín Presidente del Comité Organizador del Skal Club.
2628 (Rollo:38)
1975, s/f. Franco y el Movimiento Nacional. (Parece un artículo para la prensa).
2629 (Rollo:38)
1975. septiembre s/d. Carta de José Ignacio Domínguez Martín-Sánchez explicando los idearios de la U.M.D.
2630 (Rollo:38)
1975, s/f. Entrevista de Ramón Pí a Antonio García López.
2631 (Rollo:38)
1975, julio 4. Un sobre que contiene cartas a Franco, Felipe Polo y Arias Navarro con notas y artículos de Miguel
Juste Iribarren.
2633 (Rollo:38)

1975, julio/septiembre. Fotocopia de la Revista Reinaré.
2634 (Rollo:38)
(Probablemente 1975). Discurso de un italiano agradeciendo la Medalla de Oro del Trabajo.
2635 (Rollo:38)
(Probablemente 1975). Propuesta de la Diputación Provincial de Vizcaya para que se derogue el Decreto Ley de 23 de junio
de 1937 y se restablezca el concierto económico.
2636 (Rollo:38)
1975, septiembre 10. Telegrama de Mohamed Alí Khan a Doña Carmen Polo de Franco para que le consiga una audiencia
en relación con la película que se proyecta hacer sobre la vida de Franco.
2637 (Rollo:38)
1974, noviembre 15. Artículo de fondo en ARRIBA firmado por Rodrigo Díez, titulado "Saliendo de la encrucijada".
2638 (Rollo:38)
1975, julio 2. Audiencia Civil del Generalísimo.
2639 (Rollo:38)
1975, junio 23. Luis Rodríguez de Miguel a Franco agradeciendo su felicitación.
2640 (Rollo:38)
1975, junio 20. Juramento del Nuevo Ministro Secretario General del Movimiento, José Solís Ruiz.

2642 (Rollo:38)
1975 junio 5. Calendario de reuniones del Consejo de Ministros para los meses de junio y julio.
2643 (Rollo:38)
1975, junio s/d. Fotografía del Monumento al Jefe del Estado en Santa Cruz de Tenerife.
2644 (Rollo:INCI)
S/f. Una fotografía antigua en que aparece Franco de paisano rodeado de militares de alta graduación.
2645 (Rollo:38)
1975, junio 27. Artículo de Higinio París publicado en El Alcázar. Título: Puntualizaciones sobre las provincias vascas.
2646 (Rollo:38)
Probablemente 1937 - Batalla del Jarama). Índice de operaciones del VII Cuerpo de Ejército. Incluye el detalle de las
operaciones proyectadas.
2647 (Rollo:38)
1937?. Situación general del enemigo, con planos, anterior a la Batalla del Jarama.
2648 (Rollo:38)
1937?. Concentración previa a la Batalla del Jarama.
2649 (Rollo:38)
1937?. Plano del terreno con las zonas de concentración del paso a la base de partida.
2650 (Rollo:38)
1937?. Batalla del Jarama,Esquema general de la maniobra.
2651 (Rollo:38)
1937?. Batalla del Jarama,Despliegue inicial de la artillería.
2652 (Rollo:38)
1937?. Batalla del Jarama,Despliegue inicial de la artillería.Primer Ciclo. Primera Fase.
2653 (Rollo:38)
1937? Batalla del Jarama,Despliegue inicial de la artillería.Primer Ciclo. Segunda Fase.
2654 (Rollo:38)
1937? Batalla del Jarama,Despliegue inicial de la artillería.Primer Ciclo. Tercera Fase.
2655 (Rollo:38)
1937? Batalla del Jarama,Despliegue inicial de la artillería.Segundo Ciclo.
2656 (Rollo:38)
1937? Batalla del Jarama,Despliegue inicial de la artillería.Comunicaciones.
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2657 (Rollo:38)
1937? Batalla del Jarama,Despliegue inicial de la artillería.Plan de investigación.
2658 (Rollo:38)
1936 s/f. Proyecto de Reconstrucción de la Ciudad de Irún.
2659 (Rollo:38)
1940. Memoria del Estado Mayor del Aire para la reducción del presupuesto.
2660 (Rollo:38)
1990, abril 10. Relación de previsiones y consumo de material durante la guerra de 1914 a l918.
2661 (Rollo:38)
1940, s/f. Plantilla de cada escuadrilla del Ejército del Aire.
2662 (Rollo:38)
1940. Resumen del presupuesto del Ministerio del Aire.
2663 (Rollo:38)
1940, enero 9. Importante discurso del General Yagüe.
2664 (Rollo:39)
1940, marzo 13. Oficio del General Yagüe pidiendo una beca para Ricardo Martín Campos, hermano de dos aviadores caídos.
2665 (Rollo:39)
1930 marzo 22. Diploma de pertenencia a la Masonería de Manuel Presa.
2666 (Rollo:39)
1940, marzo 7. Oficio de Yagüe proponiendo la inversión de 384 millones de liras para compras en Italia en 1940 y 1941.
2667 (Rollo:39)
1940, febrero 24, Oficio de Yagüe enviando a Franco el informe del Agregado Aéreo en Roma que anuncia la próxima
entrada de Italia en guerra.
2668 (Rollo:39)
1939, septiembre 28. Informes de la Asesora Jurídica del Ministerio del Aire sobre reincorporación de los especialistas
de Aviación.
2669 (Rollo:39)
1939, 23/24 agosto. Nombramientos subrayados y convocatoria del Curso de Especialistas de Aviación. Boletín Oficial
del Estado.
2670 (Rollo:39)
1940. Informe sobre los presupuestos existentes en 1935.
2670BIS (Rollo:39)
Documento sin descripcion
2671 (Rollo:39)
1939, septiembre 7. Informe de Yagüe proponiendo la creación del Arma Antiaérea.
2672 (Rollo:39)
1940, marzo 5. Documento secreto de la Comisaría General de Información acerca del establecimiento de líneas aéreas
entre Francia y España.
2673 (Rollo:39)
1939, octubre 4. Propuesta de Yagüe para vender algunos aviones.
2674 (Rollo:39)
1939, octubre s/d. Proyecto de Ley de creación de una compañía aeronáutica.
2675 (Rollo:39)
1939, octubre 3. Informe de Yagüe acerca de los modelos de avión que deberían adquirirse.
2676 (Rollo:39)
1939, septiembre 28. Oficio de Yagüe pidiendo que se fijen zonas prohibidas al vuelo de aviones extranjeros.
2677 (Rollo:39)
1940, febrero 6. Instancia de Fernando García Fernández-Yáñez solicitando reingreso en el Cuerpo de Prisiones.
2678 (Rollo:39)
1940? Relación de las actuaciones masónicas en el Ministerio del Aire.
2679 (Rollo:39)
1939, octubre 20. Memorial de Yagüe sobre la organización del Servicio de Intendencia del Ejército del Aire.
2680 (Rollo:39)
1939, octubre 20. Proyecto firmado por Yagüe para la creación de la Dirección General de Material del Ejército del Aire.
2681 (Rollo:39)
1940? Memoria del Ministerio del Aire. Hay anotaciones manuscritas de Franco.
2682 (Rollo:39)
1940, febrero 16. Minerales que se deben importar para la industria española.
2683 (Rollo:39)
S/f. (Probablemente 1940). Mapas con las zonas marítimas minadas por los Aliados en 1914-1916.
2684 (Rollo:39)
1940? Traducción de un artículo publicado en el TIMES por el Capitán Liddle Hart: lo que representa España para la
Gran Bretaña.
2685 (Rollo:39)
1940? Informe sobre las gestiones que los alemanes hacen para comprar algún barco, aparentemente de pesca, para
suministrar a sus submarinos.
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2686 (Rollo:39)
1940? Informe sobre la División de Comandos de Infantería TORINO del Ejército italiano.
2687 (Rollo:39)
1939, diciembre 31. Informe del Agregado Militar Manuel Villegas sobre la mecanización del Ejército italiano.
2688 (Rollo:39)
1939, diciembre 2. Informe del Cónsul en Orán, Bernabé Toca, sobre la situación militar en el Norte de África.
2689 (Rollo:39)
1940, febrero 9. Informe del Alto Estado Mayor sobre la situación y actividades de los exiliados.
2690 (Rollo:39)
1939, octubre 25. Informe de Yagüe sobre desmantelamiento de las líneas. telefónicas construidas durante la guerra.
2691 (Rollo:39)
1939, octubre 15. Informe al Comité de Recuperación sobre los bienes que los exiliados sacaron a Francia. Lo envía un judío
griego llamado Albert Levi.
2692 (Rollo:39)
1939? Informe del Teniente Coronel Barroso sobre la guerra entre Francia y Alemania.
2693 (Rollo:39)
1939? Situación político-militar en Italia según informe del Agregado Militar Villegas.
2694 (Rollo:39)
1939? Informe sobre una agente inglesa llamada Rosalind Esther Fox. Prácticamente ilegible.
2695 (Rollo:39)
1940? Informe sobre Mª. Dolores Serrano Guzmán. Se sospecha se trata de una espía francesa.
2696 (Rollo:39)
1940? s/f. Notas manuscritas de Franco, muy inconexas, referidas a compras en el exterior.
2697 (Rollo:39)
1940, s/f. Disponibilidades en estaño para el presente año.
2698 (Rollo:39)
1940, marzo 4. Oficio de Yagüe enviando presupuestos para los años 1940, 41, 42 y 43.
2699 (Rollo:39)
1939, noviembre 28. Informe el Ministerio de Marina sobre el bloqueo contra Alemania.
2700 (Rollo:39)
1940, julio s/d. Informe del Ministerio de Marina sobre suministros que se obtienen en Italia y en Alemania.
2701 (Rollo:39)
1940, julio 11. Informe del incidente del minador Vulcano con el Vista de Aduanas de Tánger, el francés Joseph Oms.
2702 (Rollo:39)
1940, s/f. Nota del Director General de Prensa al Ministro de la Gobernación sobre la capitulación de Francia.
2703 (Rollo:39)
1940, s/f. Borrador de un Proyecto de Ley prolongando el presupuesto ordinario.
2704 (Rollo:39)
1940, s/f. Presupuesto extraordinario de gastos del Estado.
2705 (Rollo:39)
1940, s/f . Borrador de Ley disponiendo emisión de Deuda Pública al 3%.
2706 (Rollo:39)
1939, s/f. Banderas, distintivos y gallardetes de la Marina de Guerra.
2707 (Rollo:39)
1939? Nota sobre la Ley de la Escuadra Española.
2709 (Rollo:39)
1940, s/f. Planos de las bases navales españolas.
2710 (Rollo:39)
1939, noviembre 13. Informe general sobre la marcha de la guerra en el mar.
2711 (Rollo:39)
1939, noviembre 6. Novedades de la guerra naval comunicadas por el Agregado en Berlín.
2712 (Rollo:39)
1939, noviembre 6. Informe del Agregado Naval en Roma.
2713 (Rollo:39)
1939? Artículo de Augusto Zulicamego "Mientras vuelan los aviones".
2714 (Rollo:39)
1940? Nota del Representante de la Marina sobre la organización del personal obrero del Ministerio del Aire.
2715 (Rollo:39)
1939? Notas manuscritas de Franco sobre agricultura.
2716 (Rollo:39)
1939, octubre 17. Carta del Abad de Samos solicitando que sea declarada la finca "VILLADETRES" como de utilidad pública
y social.
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2717 (Rollo:39)
1939, diciembre 15. Producción y existencias de cereales y leguminosas en España.
2718 (Rollo:39)
1939 o 1940? Memoria para la expropiación de la finca conocida como ALDEA DE SAN NICOLAS en Gran Canaría.
2719 (Rollo:39)
1939? Borrador de un Decreto de la Plantilla de Funcionarios del Instituto de Crédito para la Reconstrucción.
2720 (Rollo:39)
1939? Cuatro hojas de papel denunciando el desorden en la sementera del trigo en Sevilla.
2721 (Rollo:39)
1939? Datos de la finca que el Conde de Güell regala a Franco en Cáceres y que éste pasa al Ministerio de Agricultura para
un establecimiento.
2722 (Rollo:39)
1939, septiembre 29. Decreto de la Diputación de Sevilla sobre subsidio al paro obrero con una nota marginal de Franco.
2723 (Rollo:39)
1939, noviembre s/d. Algunas normas para nuestra ordenación agrícola, ganadera y forestal.
2724 (Rollo:39)
1940, s/f. Campaña del maíz para este año.
2725 (Rollo:39)
1940? Emisión de obligaciones del Instituto Nacional de la Vivienda para préstamos en la construcción de casas. Hay notas
manuscritas de Franco.
2726 (Rollo:39)
1940, enero 2. Informe sobre la industria textil del yute en Azcoitia.
2727 (Rollo:39)
1940., s/f. Incidencias ocurridas con motivo del despido del ingeniero Manuel López Echevarría de la empresa Fuerzas
Motrices del Valle de Lecrín.
2728 (Rollo:39)
1940? Proyecto de Ley reguladora del contrato de trabajo en la agricultura.
2729 (Rollo:39)
1940? Disposiciones transitorias de arrendamientos rústicos. Hay anotaciones manuscritas de Franco.
2730 (Rollo:39)
1940, enero 8. Carta del Alcalde de la Rinconada, José Espina Pérez, sobre el rebusco de la aceituna.
2731 (Rollo:39)
1940? Créditos agrícolas para la provincia de Granada. Anotaciones de Franco.
2732 (Rollo:39)
1940, s/f. Borrador de Decreto estableciendo los sueldos de funcionarios públicos con carácter provisional hasta la redacción
del presupuesto.
2733 (Rollo:39)
1938 ó 1939? Notas manuscritas de Franco sobre el modo de hacer la guerra , probablemente en Cataluña.
2734 (Rollo:39)
1976, febrero 11. E1 Presidente de la Hermandad de Retirados del Ejército a Doña Carmen Polo, ofreciendo su condolencia.
2735 (Rollo:INCI)
1940, enero 15. Informes sobre restablecimiento de industrias en Guipúzcoa.
2735BIS (Rollo:INCI)
1940, marzo 11. Informe de Juan Marsans sobre industrias en la Guinea Española.
2736 (Rollo:39)
1939, diciembre 23. Artículo de Karl Burkheiser. Problemas financieros de la guerra total.
2737 (Rollo:39)
1940, febrero 28. Fundamentos de la política de creación de trabajo, por Higinio París Eguilaz.
2738 (Rollo:39)
1940, abril 20. La política monetaria durante la Guerra Civil, por Higinio París Eguilaz.
2739 (Rollo:39)
1940? Balances del Comercio Exterior entre 1927 y 1931.
2740 (Rollo:39)
1939? Borrador de Ley de Protección a las Industrias de Interés Nacional.
2741 (Rollo:39)
1939? Balance del Comercio Exterior en los años 1932 y 1933.
2742 (Rollo:39)
1939, diciembre 20. Balance de Política Económica a realizar en España.
2743 (Rollo:39)
1939 o 1940? Anotaciones manuscritas de Franco sobre problemas económicos. Parte 1/3
2744 (Rollo:39)
1939 ó 1940? Continúa el documento anterior. Anotaciones manuscritas de Franco sobre problemas económicos. Parte 2/3
2745 (Rollo:39)
1939 o 1940? Continúa el documento anterior. Anotaciones manuscritas de Franco sobre problemas económicos. Parte 3/3
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2746 (Rollo:39)
1940? Balance de la ganadería española entre 1927 y 1933.
2747 (Rollo:39)
1930? Informe sobre las Zonas Francas de Barcelona y de Cádiz.
2748 (Rollo:39)
1939? Cuartillas manuscritas de Franco sobre política económica.
2749 (Rollo:39)
1939? Estudio sobre el aumento de circulación montaria. Ejemplar muy corregido.
2750 (Rollo:39)
1939? Manuscrito de Franco sobre política económica.
2751 (Rollo:39)
1940, febrero 19. Leopoldo Turégano al Ministro de Hacienda, Larraz, sobre Consejo de Economía.
2752 (Rollo:39)
1939? Dos cuartillas con manuscritos de Franco sobre cuestiones económicas.
2753 (Rollo:39)
S/f. Nota sobre el libro titulado "El problema del cambio" publicado en 1930 por la Asociación Española de
Derecho Internacional.
2754 (Rollo:39)
1939, diciembre 20. Segundo ejemplar del estudio de política económica, acompañado de oficios a los Ministros y de largas
notas manuscritas de Franco.
2755 (Rollo:39)
1939? Manuscrito de Franco sobre necesidades de la defensa nacional.
2756 (Rollo:39)
1939? Una carpeta con manuscritos y páginas mecanografiadas de Franco sobre economía nacional.
2757 (Rollo:39)
1940, febrero 14. Informe sobre el Banco Exterior de España.
2758 (Rollo:39)
1940, julio 9. Notas acerca de la fabricación de material naval y aéreo.
2759 (Rollo:INCI)
1939? Una página manuscrita de Franco sobre economía.
2760 (Rollo:39)
1940, marzo 5. Escrito que elevan los funcionarios de Hacienda para que se anule la reforma ejecutada por la República.
2761 (Rollo:39)
1940, febrero 20. Plantillas provisionales de la Escala del Aire.
2762 (Rollo:39)
1940, enero s/d. Escrito del Representante de las Clases Pasivas pidiendo se rehabiliten las pensiones.
2763 (Rollo:39)
1940, marzo 7. Plan de le Caja de Ahorros para préstamos a estudiantes.
2764 (Rollo:39)
1936, octubre 14. Informe de la expedición a Fernando Poo.
2765 (Rollo:39)
1939, diciembre 4. Recorte de prensa que envía el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el estado comparativo de los
recursos de las naciones para su supervivencia.
2766 (Rollo:39)
1940? Proyecto de acuerdo de la Junta Política en materia económica. Siguen dos notas manuscritas de Franco.
2767 (Rollo:39)
1939? Proyecto de Decreto anulando los expedientes de competencia del Gobierno rojo.
2768 (Rollo:39)
1939? Decreto sobre el Hipódromo de El Pardo.
2769 (Rollo:39)
1939? Notas manuscritas de Franco sobre economía.
2770 (Rollo:39)
1939? El problema monetario.
2771 (Rollo:39)
1939? Balance del Comercio Exterior en 1932-1933.
2772 (Rollo:39)
1939? Informe sobre aumento de circulación.
2773 (Rollo:39)
1939? Nota sobre las necesidades de carreteras que tiene Santeles en Pontevedra.
2774 (Rollo:40)
1940, mayo s/d. Ordenación ferroviaria y de los transportes por carretera.
2775 (Rollo:40)
1939, s/f. Proyecto para la creación de la Compañía Nacional de Explotaciones Auríferas.
2776 (Rollo:40)
1939, s/f. Normas sobre el pese a la Escala de Complemento de Oficiales asimilados.
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2777 (Rollo:40)
1939? Proyecto de Decreto para regular el consuno del tabaco.
2778 (Rollo:40)
1940, mayo s/d. Proyecto de Ley de filobuses.
2779 (Rollo:40)
1940, mayo 8. Nota de Máximo Cuervo a Felipe Polo sobre la situación en las prisiones.
2780 (Rollo:40)
1939? Informe sobre la preferencia que debe darse a la agricultura.
2781 (Rollo:40)
1939? Decreto sobre la no-creación de nuevos bancos.
2782 (Rollo:40)
1939? Decreto liquidando el Centro Oficial de Contratación de Moneda.
2783 (Rollo:40)
1939? Proyecto de Decreto disolviendo las Cajas de la Generalidad de Cataluña.
2784 (Rollo:40)
1939? Proyecto de Ley sobre reforma del Estatuto de Clases Pasivas.
2785 (Rollo:40)
1940? Relación existente entre empresas españolas y la Hisma.
2786 (Rollo:40)
1940, s/f. Noticias sobre la invasión de Holanda y Bélgica.
2787 (Rollo:40)
1940? Dos cuartillas con notas manuscritas de Franco sobre agricultura.
2788 (Rollo:40)
1939? Informe sobre los bienes llevados de España por Negrín y sus colaboradores.
2789 (Rollo:40)
1939? Proyecto de Decreto sobre el pago de seguros a personas muertas a causa de la guerra.
2790 (Rollo:40)
1939? Proyecto de Decreto para convocar oposiciones en el Ministerio de Agricultura.
2791 (Rollo:40)
1939? Proyecto de Ley para liquidar el Centro de Contratación de la Moneda.
2792 (Rollo:40)
1939? Proyecto de Ley de Seguros.
2793 (Rollo:40)
1939? Decreto modificando determinados preceptos del Estatuto de Recaudación de 18 de diciembre de 1928.
2794 (Rollo:40)
1940, abril 1. Carta del Provincial de los Dominicos de la provincia de Filipinas solicitando ayuda.
2795 (Rollo:40)
1940, abril 26. Proyecto de Ley organizando el Cuerpo de Funcionarios del Ministerio de Trabajo.
2796 (Rollo:40)
1940, abril 26. Observaciones del Ministerio del Aire a los Presupuestos Generales del Estado.
2797 (Rollo:40)
1940, s/f. Presupuesto de liquidación de la Dirección General de Material del Ministerio del Aire. Acompañan notas
manuscritas de Franco.
2798 (Rollo:40)
1940, enero s/d. Memoria para la construcción de viviendas ultra-baratas.
2799 (Rollo:40)
1939, noviembre 21. Informe de Juan Ortiz Ordóñez sobre la compañía del Norte que no procede con rigor contra los
antiguos rojos.
2800 (Rollo:40)
1940, mayo 1. Propuesta de la Asociación de Productores Cinematográficos para que se límite la importación de películas.
2801 (Rollo:40)
1940, abril 22. Propuesta de las fábricas de jabón y linaza para la importación de semillas oleaginosas.
2802 (Rollo:40)
1940, abril s/d. Anexo al documento anterior sobre Propuesta de las fábricas de jabón y linaza para la importación de
semillas oleaginosas.
2803 (Rollo:40)
1940, diciembre. Alto Estado Mayor. Plan de campaña nº 1, previniendo una invasión desde Portugal. Acompaña planos.
2804 (Rollo:40)
1965, diciembre 11. Carta de Garrigues con información del Vaticano.
2805 (Rollo:40)
1965, diciembre 1, Despacho Embajador en Londres sobre la lentitud inglesa en el asunto de Gibraltar.
2806 (Rollo:40)
1965, noviembre 29. Carta de Manuel Aznar sobre su conversación con el representante argelino en Naciones Unidas.
2807 (Rollo:40)
1966, enero 3. Carta del Embajador en Rabat sobre deseo del Rey Hassan sobre cooperación española para hacer un coto
de caza.
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2808 (Rollo:40)
1966, enero 10. Telegramas de Argel Sanz Briz. Declaraciones del Ministro británico sobre Gibraltar, hechas en Lima.
2809 (Rollo:40)
1965, noviembre 30. Circular a Embajadores en Iberoamérica sobre concesiones de crédito español.
2810 (Rollo:40)
1965, noviembre 29. Telegrama Embajador en Río de Janeiro agradecimiento de la Conferencia Internacional a la
oferta española.
2811 (Rollo:40)
1965, noviembre 29 y 30. Notas de prensa sobre anuncio español de dar un millón de dólares a Iberoamérica.
2812 (Rollo:40)
1965, noviembre 29. Telegrama de Don Manuel Aznar sobre Fanfani y su expresión de amistad hacia España.
2813 (Rollo:40)
1965, noviembre 29. Telegrama de Aznar sobre elogio británico e irlandés a nuestra política africana.
2814 (Rollo:40)
1965, noviembre 29. Carta del Cónsul en Milán sobre la Semana antifranquista en aquella ciudad.
2815 (Rollo:40)
1965, noviembre 28/29. Cartas de Cónsul General en Milán sobre el comentario que el órgano del Arzobispado, L'Italia, ha
hecho sobre los incidentes en la Semana antifranquista.
2816 (Rollo:40)
1965, noviembre 29. Le Figaro reproduce las declaraciones de Manuel Fraga al Times.
2817 (Rollo:40)
1965, noviembre 29. Telegrama del Encargado de Negocios en el Congo sobre proyecto de asesinato a Tshombe.
2818 (Rollo:40)
1965, noviembre 29. Telegrama Embajador en Londres. Pesimismo ante la visita del Ministro de Asuntos Exteriores británico
a Moscú.
2819 (Rollo:40)
1965, noviembre 25. Ejemplar del número 203 de Le Socialiste.
2820 (Rollo:40)
1965, noviembre 28. Ejemplar del número 204 de Espoir.
2821 (Rollo:40)
1969, julio 8. Carta del Encargado de Negocios en La Habana sobre la situación en Cuba.
2822 (Rollo:40)
1969, julio 8. El Times da noticia de un pedido de carros de combate alemanes para España.
2823 (Rollo:40)
1969, julio 2. Informe de Olivié sobre cooperación franco-española para fabricar aviones Mirage.
2824 (Rollo:40)
1969, julio 27. Carta de Franco al Presidente Nixon.
2825 (Rollo:40)
1966, septiembre 17. Carta del Barón Van Bogaer a Franco solicitando audiencia.
2826 (Rollo:40)
1966, enero 19/20. Protesta del Embajador en Washington sobre la prensa norteamericana en relación con el accidente
de Almería.
2827 (Rollo:40)
1969, julio 1. Un poema de Don Gregorio Marañón sobre Gibraltar.
2828 (Rollo:40)
1969, julio 3. Comentario de Al Alam exigiendo la devolución del Sahara a Marruecos.
2829 (Rollo:40)
1969, julio 2. Felicitación de Bumedian al Rey Hassan por haber conseguido Ifni.
2830 (Rollo:40)
1969, julio 2. Artículo publicado en The Sun sobre el turismo en Gibraltar.
2831 (Rollo:40)
1969, julio 8. Artículo del Diario Madrid. Necesidad de una política de armamentos.
2832 (Rollo:40)
1969, julio 4 al 7. Telegramas de informe sobre el deseo de El Salvador de comprar armas en España.
2833 (Rollo:40)
1969, julio 8. Articulo de La Libre Belgique: Unanimidad española en el problema de Gibraltar.
2834 (Rollo:40)
1969, julio 8. Notas desde Washington y Bucarest sobre el próximo viaje del Presidente Nixon.
2835 (Rollo:40)
1969, Julio 8. Telegrama Representante Adjunto en Naciones Unidas sobre facilidades españolas a los gibraltareños.
2836 (Rollo:40)
1969 julio 2. Información del Diario Sun sobre la supresión del ferry a Gibraltar.
2837 (Rollo:40)
1969, julio 1. Comentarios de prensa marroquí sobre el viaje de Hassan II y la entrega de lfni.
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2838 (Rollo:40)
1969, julio 1. Comentario de France Press sobre el tema anterior.
2839 (Rollo:40)
1969, julio 2. Telegrama anunciando el nombramiento de José María Garcia Lahiguera como Arzobispo de Valencia.
2840 (Rollo:40)
1969, junio 26. Caricatura publicada en el Washington Post sobre la ayuda norteamericana a Grecia y España.
2841 (Rollo:40)
1969, julio 2. El Diario Gelderlander holandés critica la actitud británica en Gibraltar.
2842 (Rollo:40)
1969, junio 24. FASA de Valladolid ofrece trabajo a los antiguos obreros en Gibraltar.
2843 (Rollo:40)
1969, junio 26. Repite el 2840.Caricatura publicada en el Washington Post sobre la ayuda norteamericana a Grecia y España.
2844 (Rollo:40)
1969, junio 28. Carta del Teniente Coronel Fernando Soteras a Castiella sobre la intervención del socialista Carlos de Zayas
en la reunión del Instituto Atlántico en París.
2845 (Rollo:40)
1969, junio 28. Carta del Profesor Carter de la Universidad de Notredame de Indiana a Castiella adhiriéndose a la política
sobre Gibraltar.
2846 (Rollo:40)
1969, julio 1. Informes de la prensa de Marruecos sobre la entrevista de Hassan II con Franco.
2847 (Rollo:40)
1969, julio 2. Nota de prensa de la Embajada en Roma sobre política exterior española.
2848 (Rollo:40)
1969, julio 1. Telegrama Merry del Val: Sorpresa en Washington ante la visita de Nixon a Bucarest.
2849 (Rollo:40)
1969, julio 1. Telegrama de Alfaro sobre la situación política en Argentina.
2850 (Rollo:40)
1969, juniio 22. Comentarios de Il Messaggero sobre la cooperación entre España y Estados Unidos.
2851 (Rollo:40)
1969, mayo 14. Consideraciones de Garrigues desde Roma sobre la actitud de la prensa española ante el problema
del Concordato.
2852 (Rollo:40)
1969, mayo 21. Carta de Garrigues sobre las declaraciones del Abad de Montserrat, Casiano Just, a la revista italiana Oggi.
2853 (Rollo:40)
1969, mayo 20. Carta del Nuncio al Abad de Montserrat acerca de sus declaraciones a la televisión alemana.
2854 (Rollo:40)
1969, mayo 21. Carta de Garrigues sobre la provisión de diócesis y reforma del Concordato.
2855 (Rollo:40)
1969, mayo 20. Conversación de Esteban Fernández, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Nuncio sobre el
Abad de montserrat y provisión de diócesis.
2856 (Rollo:40)
1969, mayo 13. Conversación entre Mónseñor Casaroli y Garrigues sobre la revisión del Concordato.
2857 (Rollo:40)
1969, julio 9. Información española a Naciones Unidas sobre la transmisi6n de poderes en Ifni.
2858 (Rollo:40)
1969, julio 7. Informe del Embajador en Perú sobre la reforma agraria.
2859 (Rollo:40)
1969, julio 9. Carta del Embajador en Roma sobre que los buques de guerra italianos no visitarán Gibraltar.
2860 (Rollo:40)
1969, julio 9. Carta de Antonio Elías, encargado de Negocios en El Vaticano sobre posible revisión del Concordato italiano.
2861 (Rollo:40)
1969, julio 10. Nota de France Press sobre la propuesta de Gromyko de desnuclearizar el Mediterráneo.
2862 (Rollo:40)
1969, julio 10. Aguirre de Cárcer, Director General de Asuntos de América, informa que el Presidente Nixon anuncia la
disminución de efectivos militares.
2863 (Rollo:40)
1969, julio 8. Embajador en Lima sobre la conferencia de pesca entre Perú, Ecuador, Chile y Estados Unidos.
2864 (Rollo:40)
1969, marzo 12. Telegrama del Presidente Macías destituyendo al Encargado de Negocios en Madrid.
2865 (Rollo:40)
1969, marzo 12. Crónica de France Press sobre cambio de la actitud de Guinea hacia España.
2866 (Rollo:40)
1969, marzo 12. Cartas de Pan de Soraluce y de Arístegui desde Guinea acerca de la situación creada allí.
2867 (Rollo:40)
1969, marzo 13. Reunión de Piniés con directivos de Mobil Oil acerca de la situación creada en Guinea.
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2868 (Rollo:40)
1969, marzo 13. E1 Embajador en Argel comunica que la OUA envía dos observadores a Guinea.
2869 (Rollo:40)
1969, marzo 12. Flórez Estrada, enviado especial en Addis Abeba comunica que el Ministro etíope presidente de la OUA pide
mayor presencia de España en Guinea.
2870 (Rollo:40)
1969, marzo 12. Telegrama del mismo: los representantes de Liberia, Burundi, Zambia y Egipto elogian la actitud de España
en Guinea.
2871 (Rollo:40)
1969, marzo 12. Encargado de Negocios en Libreville. Preocupación por el vacío que puede dejar España en Guinea.
2872 (Rollo:40)
1965, noviembre 18. Telegrama del Conde Casa-Miranda a Franco al cesar como Embajador en París.
2873 (Rollo:40)
1969, marzo 13. Telegrama del Presidente Macías al Secretario General de Naciones Unidas.
2874 (Rollo:40)
1965, noviembre 18. Cónsul General de España en París remite un articulo de André Fontaine en Le Monde, sobre el
acercamiento de Francia a la España franquista.
2875 (Rollo:40)
1965, noviembre 16. Carta del Embajador en Roma con las propuestas para incrementar la cooperación
técnica italo-española.
2876 (Rollo:40)
1965, noviembre 4 a 9. Cartas de1 Ministro de Marina sobre el Movimiento para la Independencia de Canarias.
2877 (Rollo:40)
1965, noviembre 10 a 16. Cartas e informes sobre visitas intercambiadas entre el Gobernador de Gibraltar y el español
del Campo.
2878 (Rollo:40)
1965, noviembre 13. Carta de Sánchez-Bella. Actitud de la Democracia Cristiana italiana ante las orientaciones de la Iglesia.
2879 (Rollo:40)
1965, noviembre 10 a 15. Informes del Embajador en Lisboa lbáñez-Martín sobre la personalidad del Sr. Ortega Pardo.
2880 (Rollo:40)
1965, noviembre 13. Cartas entre Dean Rusk, Secretario de Estado Norteamericano y Castiella.
2881 (Rollo:40)
1965, noviembre 17. Carta de Garrigues: El Vaticano devuelve al episcopado español el reglamento de las
conferencias episcopales.
2882 (Rollo:40)
1965, noviembre 17. Carta de Garrigues sobre la estancia del Ministro de Justicia, Antonio de Oriol, en Roma.
2883 (Rollo:40)
1965, noviembre 17. Carta de Garrigues: últimas modificaciones en el esquema de libertad religiosa.
2884 (Rollo:40)
1965, noviembre 17. Carta del Encargado de Negocios en Bruselas: el Alto Estado Mayor hace gestiones en diversos países
sin conocimiento cal Ministerio de Asuntos Exteriores.
2885 (Rollo:40)
1965, noviembre 24. Telegrama del Embajador en Libreville sobre tráfico de alcohol entre Guinea y Gabón.
2886 (Rollo:40)
1969,marzo 12. Informe de France Press acerca del anuncio del Presidente Macías de presentar una nueva Constitución.
2887 (Rollo:40)
1965, noviembre 25. Carta del Embajador en Caracas: impaciencia de los inventores españoles de un tipo especial de
cartucho al no recibir respuesta del Gobierno de Madrid.
2888 (Rollo:40)
S/f. Proyecto de Ley (Borrador) organizando el cuerpo de funcionarios del Ministerio de Trabajo.
2890 (Rollo:41)
S/f. Servicio Nacional del Pescador. Propuesta de reordenación.
2891 (Rollo:41)
1962, agosto 27 y octubre 28. Folleto impreso con dos discursos del Cardenal Ildebrando Antoniutti sobre el
Concilio Ecuménico.
2892 (Rollo:41)
1960, noviembre 19. Ejemplar de la revista Documenta del Ministerio de Información y Turismo sobre Veinte Años de Paz.
2893 (Rollo:41)
1973? Comentarios a las declaraciones del Consejo Nacional acerca de la nueva Ley Sindical.
2894 (Rollo:41)
1946 ó 1947?. Enmiendas presentadas al Proyecto de Ley sobre Disponibilidad de Divisas.
2895 (Rollo:41)
1947, junio 15. Ruego presentado por el Procurador Emilio Laguna para aliviar el racionamiento.
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2896 (Rollo:41)
1947, junio 15. Propuesta del Procurador Emilio Laguna para que se construya en Madrid un Teatro de la Opera.
2897 (Rollo:41)
1947, junio 16. Propuesta del Procurador Emilio Laguna sobre modificación de los arrendamientos rústicos.
2898 (Rollo:41)
1947, junio 15. Ruego del Procurador Emilio Laguna para que se eleven las pensiones de orfandad y viudedad.
2899 (Rollo:41)
1947, junio 16. Ruego del Procurador Emilio Laguna para que se reconstruya el Palacio de Justicia de Teruel.
2900 (Rollo:41)
1947, junio 19. Ruego del procurador Antonio Lecuona para que se aumenten las indemnizaciones por residencia en
Canarias al personal docente.
2901 (Rollo:41)
1947, junio 20. Ruego del Procurador Octavio Carrasco para que no se lleve a cabo la elevación del precio del pan.
2902 (Rollo:41)
1947, junio 4. Ruego de los Procurados Rafael Alvarez Claro y Emilio Lorenzo para que se regularicen las gratificaciones en
Ceuta y Melilla.
2903 (Rollo:41)
1947, junio 20. Ruego del Procurador Manuel Valdés Larrañaga sobre siembra de garbanzos y trigo en la provincia de Toledo.
2904 (Rollo:41)
1947, junio 24. Ruego del Procurador José Navarro sobre la distribución de divisas.
2905 (Rollo:41)
1947, junio 24. Ruego del Procurador José Navarro protestando de que se haya prohibido establecer nuevas plantas
desdobladoras de aceites y grasas industriales.
2906 (Rollo:41)
1947, junio 28. Ruego del Procurador José Salas Manzuco para que se arregle la carretera de Motril a Albuñol.
2907 (Rollo:41)
1947, julio 14. Ruego del Procurador Manuel Fernández Martín para que se establezcan tasas a los precios del esparto.
2908 (Rollo:41)
1947, julio 14. Ruego del Procurador Lorenzo Castañeyra para que el Instituto Geológico haga un estudio de la Isla
de Fuerteventura.
2909 (Rollo:41)
1947, julio 14. Ruego del Procurador Lorenzo Castañeyra para que se haga un Plan de Obras Hidráulicas en Fuerteventura.
2910 (Rollo:41)
1947, junio 28. Ruego del Procurador Cándido Enériz y otros 17 para que se revise el expediente del Jefe Superior de
Administración de Correos, Ovidio Granda, víctima de injusticias.
2911 (Rollo:41)
1947, julio 15. Preguntas que formula el Procurador Manuel Fernández Martínez al Ministro de Agricultura sobre la lana.
2912 (Rollo:41)
1947, julio 25. Ruego del Procurador Emilio Laguna para que se observen las vacaciones reglamentarias en el Ministerio
de Justicia.
2913 (Rollo:41)
1947, julio 30. El Procurador Manuel Fernández Martín ruega que se amplíe el indulto generoso concedido a otras
transgresiones relacionadas con la Ley del 30 de septiembre de 1940.
2914 (Rollo:41)
1947, agosto 27. Ruego del Procurador Emilio Laguna al Ministro de Justicia solicitando modificaciones en el Código
de Comercio.
2915 (Rollo:41)
1947, agosto 26. Ruego del Procurador Emilio Laguna solicitando que se alejen los depósitos militares de las zonas pobladas
para que no ocurra lo de Cádiz.
2916 (Rollo:41)
1947, octubre 10. Ruego cal Procurador Gregorio Sánchez Puerta para que no se recargue el impuesto de utilidades.
2917 (Rollo:41)
1947, octubre 4. Ruego de los Procurados en Cortes Emilio Laguna, y otros para que se faciliten servicios de coche-cama
en Zaragoza.
2918 (Rollo:41)
1947, octubre 4. Ruego del Procurador Emilio Laguna para que se regulen las rentas de los pastos.
2919 (Rollo:41)
1947, septiembre 30. Ruego del Procurador José del Río para que se remedien las carreteras en Canarias.
2920 (Rollo:41)
1947, octubre: 18. Ruego del Procurador Emilio Laguna para que se favorezca que no puedan ser dueños de farmacias más
que los titulados universitarios.
2921 (Rollo:41)
1947, octubre 20. Ruego del Procurador Juan Ramírez Filosía para que se faciliten las subvenciones a los Ayuntamientos.
2922 (Rollo:41)
1947, octubre 16. Ruego del Procurador José Segú y otros para que la revisión de arrendamientos rústicos no tenga
efectos retroactivos.
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2923 (Rollo:41)
1947, octubre 28. Ruego del Procurador Luis Serrano para que no se incremente la contribución sobre vehículos automóviles.
2924 (Rollo:41)
1947, octubre 29. Ruego del Procurador Antonio Carbonell para que se regule el precio de la patata.
2925 (Rollo:41)
1947, noviembre 5. Ruego del mismo Procurador para que se reconstruya Barruelo de Santullán.
2926 (Rollo:41)
1947, noviembre; 8. Ruego del Procurador Francisco Labadie Otermín para que se revisen las dimensiones de superficies
para cultivar trigo y centeno.
2927 (Rollo:41)
1947, noviembre 8. Ruego del Procurador Juan Lacasa para que se revisen las compensaciones económicas por
deficiencias en la cosecha de los diversos pueblos.
2928 (Rollo:41)
1947 noviembre 26. Ruego de varios Procuradores para que no se obligue a los ganaderos a adquirir pienso compuesto, por
su mala calidad.
2929 (Rollo:41)
1947, noviembre 27. Ruego de los Procuradores de la Comisión de Industria y Comercio para que el Ministerio no pueda
proceder, como lo hace, sin tenerles en cuenta.
2930 (Rollo:41)
1947, diciembre 1. Exposición del Procurador José del Río Amor sobre problemas de Canarias: 1 - el plátano; 2 - Puerto
franco: 3 - Industria tabaquera: 4 - Industria pesquera. Hay anotaciones de mano de Franco.
2931 (Rollo:41)
1947, diciembre 1. Ruego del Procurador Lorenzo Castañeyra sobre repoblaci6n forestal de Fuerteventura.
2932 (Rollo:41)
1947, diciembre 1. Ruego del mismo para que el Batallón de Infantería trasladado a Ifni vuelva a Fuerteventura.
2933 (Rollo:41)
1947, diciembre 4. Ruego del Procurador Joaquín Bastero para que no se ejecute la caducidad de contratos de
arrendamiento rústico.
2934 (Rollo:41)
1947, diciembre 10. Ruego del Procurador Emilio Laguna para que no haya cerca de Zaragoza depósitos de municiones.
2935 (Rollo:41)
1947, diciembre 22. Orden del Día del Pleno de las Cortes.
2936 (Rollo:41)
1948, marzo 30. Boletín Oficial de las Cortes.
2937 (Rollo:41)
1948, abril 5. Boletín Oficial de las Cortes.
2938 (Rollo:41)
1948, febrero 10. Boletín Oficial de las Cortes.
2939 (Rollo:41)
1948, febrero 21. Boletín Oficial de las Cortes.
2940 (Rollo:41)
1948, febrero 2. Boletín Oficial de las Cortes.
2941 (Rollo:41)
1948, febrero 25. Boletín Oficial de las Cortes.
2942 (Rollo:41)
1948, enero 26. Boletín Oficial de las Cortes.
2943 (Rollo:41)
1948, marzo 18. Boletín Oficial de las Cortes.
2944 (Rollo:41)
1948, marzo 22. Boletín Oficial de las Cortes.
2945 (Rollo:41)
1948, marzo 15. Boletín Oficial ce las Cortes.
2946 (Rollo:41)
1948, marzo l0. Boletín Oficial de las Cortes.
2947 (Rollo:41)
1948, abril 24. Orden del día de la Sesión Plenaria de las Cortes.
2948 (Rollo:41)
1948, abril 12. Boletín Oficial de las Cortes.
2949 (Rollo:41)
1948, abril 14. Boletín Oficial de las Cortes.
2950 (Rollo:41)
1948, abril 20. Boletín Oficial de las Cortes.
2951 (Rollo:41)
1948, enero 17. Boletín Oficial de las Cortes.
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2952 (Rollo:41)
1947, diciembre 22. Orden del Día de la Sesión Plenaria de las Cortes.
2953 (Rollo:41)
1944, junio 30. Dictamen e intervenciones en la Comisión de Justicia.
2954 (Rollo:41)
1947, julio 15. Ruego de varios Procuradores en Cortes sobre revalorización de los productos del campo.
2955 (Rollo:41)
1947, julio 15. Ruego de 26 procuradores para que se de amnistía a los estraperlistas confinados en campos de trabajo.
2956 (Rollo:41)
1947, junio 11. Propuesta de 92 Procuradores para que se promulgue el Fuero de la Justicia.
2957 (Rollo:41)
1947, febrero 5 a junio 14. Una carpeta con los ruegos presentados por Procuradores.
2958 (Rollo:41)
1946, diciembre, 12 a 1947, enero 27. Ruegos presentados por los Sres. Procuradores que se comunican a Franco.
2959 (Rollo:41)
1946, agosto 20 a octubre 16. Ruegos presentados por los Sres. Procuradores que se comunican a Franco.
2960 (Rollo:41)
1946, octubre 23 a diciembre 4. Ruegos y preguntas de los Sres. Procuradores que se comunican a Franco.
2961 (Rollo:41)
1947, julio 15. Orden del Día de la Sesión Plenaria de las Cortes.
2962 (Rollo:41)
1946, diciembre 14. Pruebas de imprenta del Boletín Oficial de las Cortes.
2963 (Rollo:41)
1960, julio 4 a 11. Telegramas y carta del Cónsul General en Puerto Rico para que se autorice a repatriar al marido de
Carmen Jaraiz que está estafando a la gente en dicho país.
2964 (Rollo:41)
1960, agosto 13. Carta del Primer Ministro de Irlanda a Franco agradeciendo la subvención concedida a la Iglesia de
este país.
2965 (Rollo:41)
1965, mayo 11. Informe de prensa sobre la detención en Badajoz de un periodista en relación con el caso Humberto Delgado.
2966 (Rollo:41)
1965, mayo 12, Telegrama de Giménez Arnau sobre actos de violencia de las fuerzas norteamericanas en Santo Domingo
2967 (Rollo:41)
1965, mayo 11. Carta del Embajador de Filipinas comunicando que no habrá reducción en la enseñanza del Castellano.
2968 (Rollo:41)
1965, mayo 12. Nota de Fernando Sedó sobre su conversación con el Embajador alemán en Madrid.
2969 (Rollo:41)
1965, mayo 12. Telegrama de Garrigues sobre la noticia de la visita de López Bravo según L'observatore Romano.
2970 (Rollo:41)
1965, mayo 13. Nota de prensa. Varios países árabes rompen relaciones con Alemania.
2971 (Rollo:41)
1965, mayo 12. Telegrama del Embajador en Arnman sobre posible guerra de Jordania con Israel.
2972 (Rollo:41)
1965, mayo 12. Telegrama de Santa Cruz sobre la crítica de Wilson sobre la venta de armamento norteamericano.
2973 (Rollo:41)
1965, mayo 12. Telegrama Embajador en Estocolmo. Descubrimiento de una organización nazi en Suecia.
2974 (Rollo:41)
1965, mayo 12. Carta de Ibáñez Martín con el agradecimiento de la viuda de Humberto Delgado al Gobierno español.
2975 (Rollo:41)
1965, mayo 12. Telegrama Merry del Val sobre formación de un gobierno de coalición en Santo Domingo.
2976 (Rollo:41)
1965, mayo 12. Telegrama Messía sobre apoyo de los gaullistas en el Parlamento europeo a la asociación de España al
Mercado Común.
2977 (Rollo:41)
1965, mayo 13. Noticia France Presse sobre palabras de Arzobispo de Rouen sobre el malestar de la Iglesia en Francia.
2978 (Rollo:41)
1965, mayo 13. Noticia de El Diario de Montevideo diciendo que Iberia se negó a trasladar a Perón a Sudamérica.
2979 (Rollo:41)
1966, mayo 12. Declaraciones del Presidente de la OAC al Avvenire d'Italia.
2980 (Rollo:41)
1965, mayo 12. Noticias Prance Prcsse y Reuter sobre detención de colaboradores de Humberto Delgado en Argel.
2981 (Rollo:41)
1955, mayo 12. Noticia de U.P.I.: el portugués Mario Carvalho acusa a los comunistas del asesinato de Humberto Delgado.
2982 (Rollo:41)
1965, mayo 12. Telegrama al Representante en Méjico, Emilio Garrigues, para que informe sobre política mejicana en
relación con el problema de Santo Domingo.
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2983 (Rollo:41)
1965, mayo 12. Noticias France Presse y Associated Press: el Gobierno francés explica sus relaciones con la
República Dominicana.
2984 (Rollo:41)
1965, mayo 13. Noticia France Presse sobre la salud del General Perón.
2985 (Rollo:41)
1965, mayo 12. Telegrama desde Berma con el artículo del periódico Le Courrier sobre los protestantes en España.
2986 (Rollo:41)
1967, junio 7. Telegrama Garrigues desde Roma: Llamamiento de la Santa Sede para salvaguardar Jerusalem y los
Santos Lugares.
2987 (Rollo:41)
1966, julio. Folleto impreso de la O.C.D.E. sobre la situación en España.
2988 (Rollo:41)
1965, mayo 15. Telegrama Lojendio: EL Gobierno egipcio ha cumplido fielmente sus compromisos con la
mediación española.
2989 (Rollo:41)
1965, mayo 16. Telegrama de Embajador en Trípoli sobre sabotaje egipcio en pozos petrolíferos de Libia.
2990 (Rollo:41)
1965, mayo 15. Telegrama Embajador en Amman: Crítica del Rey Hussein a Estados Unidos.
2991 (Rollo:41)
1965, mayo 14. Telegrama Embajador en Argel: Los comunistas argelinos satisfechos por la ruptura de relaciones con Bonn.
2992 (Rollo:41)
1965, mayo 15. Telegrama Embajador en Damasco: Siria se inclina en favor de la URSS.
2993 (Rollo:41)
1965, mayo 15. Telegrama Alfaro sobre entrevista del Ministro de Obras Públicas español al Presidente argentino.
2994 (Rollo:41)
1965, mayo 15. Telegrama Embajador en Londres sobre la reunión de Ministros de la OTAN.
2995 (Rollo:41)
1965, mayo 15. Telegrama Embajador en La Haya: Gobierno holandés permite a Carlos Hugo titularse Alteza Real.
2996 (Rollo:41)
1965, mayo 13. Ejemplar del número 177 de Le Socialiste.
2997 (Rollo:41)
1965, mayo 16. Ejemplar del número 176 de L'Espoir.
2998 (Rollo:42)
1965, abril 29/mayo 11. Carta del Embajador en Bonn sobre las falsedades vertidas en El Socialista contra el Cónsul
en Bremen.
2999 (Rollo:42)
1965, mayo 6. Carta del Embajador en Beirut: Reacción de la prensa libanesa sobre la apertura del Banco patrocinado por
Gil Robles y Muñoz.
3000 (Rollo:42)
1965, mayo 8. Carta de Sánchez Bella sobre las reticencias contra nuestro país en la Democracia Cristiana.
3001 (Rollo:42)
1965, mayo 12. Carta de Sánchez-Bella sobre la deferencia de Fanfani hacia España hablando con López Bravo
y Sánchez-Bella.
3002 (Rollo:42)
1965, mayo 13. Carta de Garrigues sobre la Congregación General de la Compañía de Jesús y posible elección del
Padre Arrupe.
3003 (Rollo:42)
1965, mayo 13. Telegrama de prensa: El New York Tires comenta el escándalo financiero de Julio Muñoz en Suiza.
3004 (Rollo:42)
1965, mayo 14. Nota del Ministro de Comercio sobre accidentes marítimos.
3005 (Rollo:42)
1965, s/f. Página de un periódico con las fotografías de 8 de los nuevos Cardenales.
3006 (Rollo:42)
1965, mayo 17. Carta, en gran parte manuscrita, sobre la entrevista confidencial de Ibáñez Martín con Oliveira Salazar acerca
del caso Humberto Delgado.
3007 (Rollo:42)
1966, diciembre 10. Página de A.B.C. con el artículo de Salvador López de la Torre desde Bruselas sobre primer acuerdo con
el Mercado Común.
3008 (Rollo:42)
1958, s/f. Folleto numérico 106 de Cuadernos de Espiritualidad sobre coronación ecuminista en la espiritualidad de hoy.
3009 (Rollo:42)
1965, diciembre 28. Carta de Sánchez-Bella con el texto de dos conferencias sobre actitud francesa en el problema de la
defensa nuclear pronunciadas en Roma por el General Gallois.
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3010 (Rollo:42)
1958, enero 2. Ejemplares de los números 5907 y 5908 de El Socialista.
3011 (Rollo:42)
1957, septiembre. Informe confidencial del Foreing Intelligence Digest sobre defensa nuclear. (Versión inglesa y
versión española).
3012 (Rollo:42)
1958, octubre 25. Informe sobre la situación en El Líbano.
3013 (Rollo:42)
S/f. Discurso del Presidente de Pakistán en agradecimiento a Franco.
3014 (Rollo:42)
1957, marzo 10. Nota de Martínez Campos sobre las obligaciones de Juan Carlos de Borbón y Borbón en su viaje en el Juan
Sebastián Elcano.
3015 (Rollo:42)
1957, noviembre 13. Audiencia del Dean de la Catedral de Solsona, José Viladot, para pedir dinero para dicha Catedral.
3016 (Rollo:42)
1957, febrero 14. Informe del Ministro General del Movimiento sobre la agitación interna republicana.
3017 (Rollo:42)
1959, marzo 3. Carta del Padre Provincial de los Capuchinos agradeciendo el donativo de una furgoneta, hecho por Franco.
3018 (Rollo:42)
1957, febrero 13. Nota sobre la firma de acuerdos diplomáticos hispano-marroquíes.
3019 (Rollo:42)
1957, febrero 15. Boletín de actividades varias de F.E.T. de las JONS.
3020 (Rollo:42)
1957, marzo 31. Ejemplar de la Revista cubana BOHEMIA.
3021 (Rollo:42)
1951, octubre 2. Audiencias de la Casa Civil del Jefe del Estado.
3022 (Rollo:42)
1957, diciembre 39. Discurso de Franco a Southrd, Consejero Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional.
3023 (Rollo:42)
1947, agosto 9. Telegrama del Encargado de Negocios en Asunción informando de su voluntad de permanecer en la capital
pese a la guerra civil.
3024 (Rollo:42)
Sin año, diciembre 11. Audiencia civil del Jefe del Estado.

3026 (Rollo:42)

1958?, s/f. Petición de ayuda extraordinaria para el Seminario de Málaga.
3027 (Rollo:42)
1957, diciembre 23. Ibáñez Martín a Castiella pidiendo la Gran Cruz de Isabel la Católica para Monseñor Anglés.
3028 (Rollo:42)
1955, junio. Una página del Diario España de Tánger con noticias de la unificación legislativa de Marruecos.
3029 (Rollo:42)
1961, s/f. Una carpeta de noticias curiosas que envía Don. Camilo Alonso Vega a Franco.
3030 (Rollo:42)
1963, marzo 11. Nota de Castiella a Franco felicitándole por su discurso y enviando fotocopia de las páginas de Luis

Araquistáin "El pensamiento español contemporáneo".
3031 (Rollo:42)
1961, noviembre 11. Notas manuscritas de Castiella que parece índice de algunos documentos y noticias enviados por el
Ministro a Franco.
3032 (Rollo:42)
1962, junio 8. Información sobre la situación laboral en las distintas provincias enviada por la Secretaría General
del Movimiento.
3033 (Rollo:42)
1962, mayo 13. Información que publica Pravda sobre la situación en España.
3034 (Rollo:42)
1962, junio 2. Noticias de Argelia recogidas en Ceuta.
3035 (Rollo:42)
1964, octubre. Artículo de Daniel Mangrane Escardo sobre el aceite de oliva y su porvenir.
3036 (Rollo:42)
Sin fecha. Anexo al anterior. Interés para España en fabricar y refinar aceite de alazor o cártamo.
3037 (Rollo:42)
Sin fecha. Anexo al anterior. Informe sobre pruebas de siembra y molturación de la semilla de alazor.
3038 (Rollo:42)
1962, mayo 25. Informe D.G.S. sobre el manifiesto de la Asociación Española de Cooperación Europea.
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3039 (Rollo:42)
1962, mayo 26. Informe sobre la conferencia que se celebrará en Munich.
3040 (Rollo:42)
1962, mayo 26. Noticias publicadas en Le Figaro sobre las huelgas en España.
3041 (Rollo:42)
1962, mayo 26. Lo mismo respecto a Le Dauphine Liberé.
3042 (Rollo:42)
1962, mayo 28. Solidaridad de obreros alemanes con los huelguistas de España.
3043 (Rollo:42)
1962, mayo 28. Los Sindicatos cristianos y las huelgas en España.
3044 (Rollo:42)
1962, mayo 28. Diligencias del Ministerio de la Gobernación para desarticular el Frente de Liberación Popular.
3045 (Rollo:42)
1962, mayo 29. Instrucciones de las Comisiones Nacionales de las cuatro asociaciones obreras de A.C. a sus
Comisiones diocesanas.
3046 (Rollo:42)
1962, mayo 29. Los panfletos que firma la Federación Sindical de Trabajadores.
3047 (Rollo:42)
1962, mayo 29. Carta circular de la Federación Sindical de Trabajadores a los Obispos.
3048 (Rollo:42)
1962, marzo 28. Informe de la D.G.S. sobre sugerencia del Encargado de Negocios norteamericano a la oposición
monárquica para formar un gobierno en el interior.
3049 (Rollo:42)
1962, marzo 28. Informe D.G.S. sobre la conferencia de Manuel Jiménez Fernández en la Asociación Española de
Cooperación Europea.
3050 (Rollo:42)
1962, marzo 28. Comités de coordinación de la U.F.D. en Madrid, Sevilla y Valladolid.
3051 (Rollo:42)
1962, junio 30. Informes D.G.S. sobre los acuerdos de Girón con los tradicionalistas y otros movimientos internos.
3052 (Rollo:42)
1962, junio. Boletín de prensa extranjera de la D.G. de Prensa.
3053 (Rollo:42)
1962, mayo 23. Informe de la D.G.S. sobre tráfico clandestino de armas del F.L.N.
3054 (Rollo:42)
1962, marzo 28. Reunión de la U.F.D. presidida por Manuel Jiménez Fernández.
3055 (Rollo:42)
1967, febrero 11. Dos documentos del Padre Arrupe dirigidos a los Jesuitas.
3056 (Rollo:42)
1960, s/f. Copia de cinco documentos dirigidos al Fiscal de la Audiencia de Granada y al del Tribunal Supremo sobre la
causa seguida al Doctor Manuel Bustamante Pinto por delito de imprudencia.
3057 (Rollo:42)
1962, mayo 24. Informe D.G.S. sobre tráfico clandestino de armas del F.L.N.
3058 (Rollo:42)
1962, mayo 24. Otro informe sobre tráfico clandestino de armas del F.L.N.
3059 (Rollo:42)
1962, mayo 26. Informe de la D.G.S, sobre el editorial publicado en Ecclesia.
3060 (Rollo:42)
1962, mayo 29. Carta recibida por el Obispo de Bilbao, D. Pablo Gúrpide.
3061 (Rollo:42)
1962, mayo 28. Informe D.G.S. sobre las actividades de la Asociación Española de Cooperación Europea.
3062 (Rollo:42)
1962, junio 9. Carta del Embajador en Bogotá sobre la modificación de las Agregadurías Militares en las
Embajadas españolas.
3063 (Rollo:42)
1962, junio 11. Declaraciones de Gil Robles a Le Monde.
3064 (Rollo:42)
1962, junio 7. Recorte de A.B.C. sobre la audiencia del Jefe del Estado a José María Valiente
3065 (Rollo:42)
1963, s/f. Catálogo impreso de libros soviéticos publicados en Moscú.
3066 (Rollo:42)
1962, junio 12. Notas de agencias de prensa sobre la conferencia de Munich.
3067 (Rollo:42)
1962, junio 2. Carta del Embajador Sánchez-Bella sobre la JOC y la OAC.
3068 (Rollo:42)
1962, s/f. Informe sobre la estrategia contra el Régimen español.
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3069 (Rollo:42)
1962, s/f. Panfletos de la Federación Sindical de Trabajadores.
3070 (Rollo:42)
1962, junio 9. Ejemplar de Ecclesia con el editorial "Progresismo y Conciencia Social".
3071 (Rollo:42)
1962, julio 9. Informe de la Secretaría General del Movimiento sobre las huelgas.
3072 (Rollo:42)
1962, junio 9. Informe de la Secretaría General del Movimiento sobre las huelgas.
3073 (Rollo:42)
1965, mayo s/d. Gobierno Civil de Salamanca: Informe sobre situación y perspectivas de los regadíos.
3074 (Rollo:42)
1967, diciembre 12. Audiencia militar a la primera promoción de la Academia Militar.
3075 (Rollo:42)
1976, mayo 20. Página del diario La Tribuna de Asunción con el mensaje de gratitud de Doña Carmen al General Stroessner.
3076 (Rollo:42)
1976, agosto 26. Página del diario Sol de España con declaraciones de Juan García Carrés.
3077 (Rollo:42)
1971, s/m. s/d. Plan de acción para el desarrollo de la participación estudiantil en la Universidad.
3078 (Rollo:42)
1972, octubre 6. Carta de Don Pedro Cantero, Arzobispo de Zaragoza, al Nuncio Dadaglio rechazando el nombramiento de
Obispos Auxiliares. Acompaña 17 cuartillas con anotaciones manuscritas de Franco.
3079 (Rollo:42)
Sin fecha.¿1975? Dictamen del Profesor Juan Velarde sobre la inflación española.
3080 (Rollo:42)
1975. Propuesta del Hudson Institute para realizar un estudio sobre eñ futuro de España hasta 1998.
3081 (Rollo:42)
1972, mayo s/d. Versión española del artículo de Pierre M. Galois titulado "El peso del Imperio".
3082 (Rollo:43)
1972, abril s/d. Artículo publicado en Affair Esteri firmado por Malvolio titulado "Por qué no construiremos Europa".
3083 (Rollo:43)
1973, mayo 28. Direcciones y propuestas para combatir la inflación.
3084 (Rollo:43)
1963, diciembre 29. Informe del Embajador en Manila sobre la conferencia contraria a España pronunciada por el Embajador
de Filipinas en Madrid.
3085 (Rollo:43)
S/f. Escudo de la Asociación Portuguesa Amigos de OlivenÇa.
3086 (Rollo:43)
1955, noviembre 25. Resguardo de una participación de Franco en la Lotería de Navidad.
3087 (Rollo:43)
1954, octubre 23. Relación de piezas cobradas en la cacería en la Dehesa de Madrigal.
3088 (Rollo:43)
S/f. Un folleto firmado por E. Díaz del Pulgar, titulado el Cardenal Segura y el Caudillo.
3089 (Rollo:43)
1951. Propaganda roja que envían desde Méjico que Martín Artajo remite a Franco.
3090 (Rollo:43)
S/f. Retratos de D. Javier de Borbón y de Doña Magdalena, que se titulan "Reyes de España".
3091 (Rollo:43)
1964. Fotografías de un proyecto de Iglesia y escuelas de los franciscanos en Zaragoza.
3092 (Rollo:43)
S/f. Artículo de Santiago Galindo Herrero "Ideas sobre la tradición".
3093 (Rollo:43)
1957,febrero 2. Informe sobre un grupo político dirigido en Jaén por D. Joaquín Mollinedo Rojas que se dedica a desprestigiar
al Caudillo.
3094 (Rollo:43)
1955, febrero 5.y 13. Cartas del Padre Conrado Simonsen y de D. Santiago Montero Díaz en favor de Martínez Santaolalla y
en contra de Martín Alrnagro en el concurso a la cátedra de Madrid.
3095 (Rollo:43)
1955. Panfleto de origen falangista contra la restauración monárquica.
3096 (Rollo:43)
S/f. Informe sin fecha en favor del Señor Bonilla que ha sido denunciado por un compañero en el Ministerio de
Obras Públicas.
3098 (Rollo:43)
S/f. Carta abierta a Franco firmada por Un viejo jefe de centuria de las Falanges Juveniles.
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3099 (Rollo:43)
1966, enero 30, marzo 8, marzo 26, abril 10, julio 10. Carta de Joaquín Bau urgiendo a la promulgación de la Ley Orgánica
del Estado.
3100 (Rollo:43)
1943, enero 5. Nota sobre intervención de caza.
3101 (Rollo:43)
1976, mayo 21. Página de El Alcázar con la conferencia de Rodríguez de Valcárcel en Bilbao.
3102 (Rollo:43)
1966, enero 12. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores pidiendo una audiencia de Franco a Sulzberger.
3103 (Rollo:43)
1967, enero 5. Juan José Espinosa a Franco remitiendo el texto del proyecto de jubilación voluntaria.
3104 (Rollo:43)
1967? Proyecto de Decreto-Ley sobre derechos pasivos de funcionarios del Estado en determinadas situaciones.
3105 (Rollo:43)
1966, abril 25. Marcelo González, Obispo de Astorga, a Franco, pidiendo ayuda para la comarca pobre de La Cabrera.
3106 (Rollo:43)
S/f. Carta de D. Marcelino Olaechea, Arzobispo de Valencia, sobre la Ley de Asociaciones de Cabezas de Familia, dirigida
a Franco.
3107 (Rollo:43)
1964, diciembre 31. Carta del mismo al mismo enviando la enmienda anterior.
3108 (Rollo:43)
1965. Ejemplar del periódico de la Diócesis de Oviedo titulado Esta Hora.
3109 (Rollo:43)
1966, junio 30. Carta de Lucas Oriol a Franco remitiéndole las observaciones que presenta a la declaración de la Junta de
Mandos de la Secretaría General del Movimiento.
3110 (Rollo:43)
1974, noviembre 27. Discurso impreso del Ministro de Justicia ante Las Cortes.
3111 (Rollo:43)
1975. Participaciones industriales del Banco de Bilbao.
3112 (Rollo:43)
S/f. Entrevista publicada en la revista Maquis contra el régimen de Franco.
3113 (Rollo:43)
1975, febrero 1. Ejemplar de Le Figaro con un artículo de J. Guillemé Brulon sobre la Junta Democrática.
3114 (Rollo:43)
1974, mayo. Informe de Alejandro Goicoechea sobre el Tren Vertebrado español.
3115 (Rollo:43)
1974, octubre 1. Ejemplar de boletín de la Jefatura Provincial del Movimiento de Valencia.
3116 (Rollo:43)
1974, diciembre 30. Ejemplar de la revista interamericana Visión, de Méjico, con un informe sobre España que encabeza
Manuel Fraga Iribarne.
3117 (Rollo:43)
1947, julio 16. Oficio de Eugenio Vegas autorizando a Armand Maguescas a emitir un sello de propaganda en favor de D.
Juan, Conde de Barcelona.
3118 (Rollo:43)
1960, agosto 15. Carta de Miguel Mateu Plá a Monseñor José María Bulart sobre nombramiento de representante de
Ensidesa en Cataluña.
3119 (Rollo:43)
1960, agosto 24. Carta da Mariano Alonso Alonso al General Muñoz Grandes sobre la situación en el Sahara.
3120 (Rollo:43)
1960, septiembre 9. Ignacio Aguirre de Cárcer a Muñoz Grandes sobre los acuerdos entre Francia y Alemania
para armamento.
3121 (Rollo:43)
S/f. Notas manuscritas de Franco acerca de las negociaciones con Estados Unidos.
3122 (Rollo:43)
1970, marzo 31. Entrevista de Cristóbal Martínez Bordiú con Hassan II.
3123 (Rollo:43)
S/f. Artículo manuscrito de Franco sobre la Batalla de San Quintín.
3124 (Rollo:43)
1967, diciembre 29. Informe de la Dirección General de Seguridad al Ministro de la Gobernación sobre contactos de la
oposición interior con la exterior.
3125 (Rollo:43)
1954, octubre 14. EL Obispo de Vich a Blas Pérez elogiando la consagración al Corazón de María que acaba de
hacer Franco.
3126 (Rollo:43)
1954, diciembre 9. Agustín Muñoz Grandes a Franco. Una felicitación de Navidad.
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3127 (Rollo:43)
1954, octubre 14. Carta de Henry Regnery a Franco pidiendo una entrevista en relación con un libro que se propone escribir.
3128 (Rollo:43)
1946, noviembre 29. Carta de Pilar Jaraiz, sobrina de Franco, a Franco, pidiéndole una recomendación.
3129 (Rollo:43)
1946, octubre 3. Alfonso, sobrino de Franco, comunica a éste que se va a casar.
3130 (Rollo:43)
1956, enero. Fray Emilio Lapayese agradeciendo la ayuda a los Dominicos.
3131 (Rollo:43)
1955, mayo 10. Carta del Arzobispo de Manila a Franco agradeciendo la Gran Cruz de Isabel la Católica y la promesa de
ayuda para la reconstrucción de la Catedral de Manila.
3132 (Rollo:43)
1967, diciembre 19. Camilo Menéndez a Castiella dando cuenta de la reunión de los técnicos norteamericanos.
3133 (Rollo:43)
1960 o después. Informe que presenta la empresa DOW Unquinesa a Franco.
3134 (Rollo:43)
1962, junio 26. Información reservada sobre África que el Ministerio de Asuntos Exteriores remite a algunas Embajadas.
3135 (Rollo:43)
1962, junio 26. Cartas cruzadas entre el Obispo de Tortosa y Castiella manifestando la entusiasta adhesión del primero.
3136 (Rollo:43)
1962, junio 27. Carta de Alfredo Sánchez-Bella en torno a la reunión de Munich.
3137 (Rollo:43)
1962, julio 2. Carta de Areilza a Castiella pidiendo que Franco reciba a Maurice Faure, Presidente del Movimiento Europeo.
3138 (Rollo:43)
1962, junio 30. Areilza a Franco dando cuenta de sus contactos con Maurice Faure.
3139 (Rollo:43)
1962, julio 2. Ibáñez- Martín a Franco con informes de D. Juan y D. Juan Carlos.
3140 (Rollo:43)
1962, junio 25. Informe sobre el viaje de D. Juan Carlos y Dª. Sofía a la India.
3141 (Rollo:43)
1962, junio 25. Informe acerca de Víctor Salmador que publicó el Diario de Atenas durante la boda de los Príncipes.
3142 (Rollo:43)
1962, junio 1. Informe sobre la situación laboral que envía la Delegación Nacional de Provincias.
3143 (Rollo:43)
1952, junio 2. Informe sobre la situación laboral que envía la Delegación Nacional de Provincias.
3144 (Rollo:43)
1962, mayo 30. Informe confidencial desde Méjico: EL Gobierno norteamericano quiere conocer la opinión del Gobierno
republicano en el exilio acerca de las Bases en España.
3145 (Rollo:43)
1962, mayo 30. Telegrama del Embajador en Copenhague sobre artículos tendenciosos publicados en el periódico B.T.
3146 (Rollo:43)
1962, mayo 30. Cartas de Andrés Sell y María Ramos de adhesión al discurso de Franco.
3147 (Rollo:43)
S/f. 1962. Discurso de Franco a los Alféreces Provisionales.
3148 (Rollo:43)
1962, junio 2. Informe de la situación laboral elaborado por la Delegación Nacional de Provincias.
3149 (Rollo:43y44)
1962, mayo 29. Petición del Embajador portugués para que Franco inaugure la exposición fotográfica sobre Portugal de Hoy.
3150 (Rollo:44)
1951 a 1954. Escrituras acerca de la Sociedad Valdefuentes, S.A.
3151 (Rollo:44)
1959, diciembre 21. Nota de Eisenhower enviando a Franco un vaso de cristal y una cámara Polaroid.
3152 (Rollo:44)
1953, agosto 23. Dos ejemplares de la minuta del almuerzo ofrecido por el Ayuntamiento de Santander.
3153 (Rollo:44)
1973, junio. Programa de la visita a España del Presidente de Argentina Héctor J. Cámpora.
3154 (Rollo:44)
1970, s/f. Estatutos del Club Siglo XXI.
3155 (Rollo:44)
1968, mayo 26. Minuta del almuerzo ofrecido por el Presidente de Túnez, Burguiba, a Franco.
3156 (Rollo:44)
1970, octubre 2. Programa del concierto ofrecido a Richard Nixon.
3157 (Rollo:44)
1972, mayo 21. Programa del desfile en el XXIII Aniversario de la Victoria
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3158 (Rollo:44)
1971, abril 27. Concierto ofrecido al Negus, Haile Selassie.
3159 (Rollo:44)
1973, octubre 13. Concierto ofrecido a los Príncipes Herederos del Japón.
3160 (Rollo:44)
1974, marzo 13. El Nuncio Dadaglio envía a María de la O Martínez-Bordiú la bendición apostólica en su matrimonio.
3161 (Rollo:44)
1974, mayo 26. Almuerzo en el XXXV Aniversario de la Victoria.
3162 (Rollo:44)
1962, julio 4. Carta del Presidente de Filipinas, Matapagal, a Franco, agradeciendo sus atenciones.
3163 (Rollo:44)
1962, julio 4. Carta en el mismo sentido de la Sra. de Matapagal a Dª. Carmen
3164 (Rollo:44)
1973, junio. Programa de la visita a España del Presidente Argentino Cámpora.
3165 (Rollo:44)
1973, julio. Programa de la visita a España del Presidente del Paraguay Stroessner.
3166 (Rollo:44)
1968, mayo. Programa de la visita a España del Presidente de Túnez, Habib Burguiba.
3167 (Rollo:44)
1962, junio. Programa de la visita a España del Presidente de Filipinas, Diosdado Matapagal.
3168 (Rollo:44)
1974, junio. Programa de la visita a España de María Estela Martínez de Perón.
3169 (Rollo:44)
1971, abril. Programa de la visita a España del Negus, Haile Selassie.
3170 (Rollo:44)
S/f. Hojas del mapa militar de España del Estrecho de Gibraltar.
3171 (Rollo:44)
1966, enero 26. Declaraciones del Viceministro británico sobre Gibraltar en Tegucigalpa.
3172 (Rollo:44)
1966, enero 25. Carta del Embajador en Bruselas sobre las diferencias entre Francia y Alemania.
3173 (Rollo:44)
1966, enero 24. Carta de Jaime Porcel Mas, que reside en Inglaterra, sobre Gibraltar.
3174 (Rollo:44)
1966, mayo 4. Noticia de U.P.I. sobre la importancia de las Azores.
3175 (Rollo:44)
1966, mayo 4. Noticia Reuter sobre relaciones de los partidos comunistas francés e italiano con los comunistas.
3176 (Rollo:44)
1966, mayo 5. Telegrama del Embajador en París en torno al rapto de Monseñor Ussía.
3177 (Rollo:44)
1966, mayo 3. Carta de Sánchez-Bella sobre mejora de las perspectivas para la relación de España con la Comunidad
Económica Europea.
3178 (Rollo:44)
1966, mayo 5. Telegrama del Cónsul General en Milán sobre un artículo publicado en La Nocce sobre Gibraltar.,
3179 (Rollo:44)
1966, mayo 5. Telegrama del Embajador en Londres sobre Gibraltar.
3180 (Rollo:44)
1966, mayo 5. Comentarios del Guardián sobre la misión de Sir Jossua Hssan en Londres.
3181 (Rollo:44)
1966, mayo 2. Recortes de Le Monde y The Guardian sobre las declaraciones de Mr. Wilson acerca de los salarios.
3182 (Rollo:44)
1966, mayo 5. Noticia France Press: Ministro de Colonias británico declara que Gibraltar no figura en las
negociaciones hispano-británicas.
3183 (Rollo:44)
1966, mayo 5. Telegrama del Embajador en Rabat: el Istiqlal pide a Hassan II que reclame él Sahara.
3184 (Rollo:44)
1966, mayo 4. Telegrama del Embajador en Lisboa sobre los conflictos en Rodesia.
3185 (Rollo:44)
1966, mayo 1. Noticia de Sunday Times: Competencia anglo-norteamericana por los fosfatos en el Sahara.
3186 (Rollo:44)
1966, mayo 4. Telegramas de Buenos Aires y Guatemala: Organizaciones culturales se unen a la defensa del castellano
en filipinas.
3187 (Rollo:44)
1966, mayo 4. Carta del Embajador en Bonn: La Condesa de Barcelona ha sido dada de alta.
3188 (Rollo:44)
1966, mayo 2. Carta de Giménez-Arnau sobre creciente participación de España en la Comisión Económica para Europa de
Naciones Unidas.
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3189 (Rollo:44)
1966, mayo 4. Gestiones que se hacen para pedir la abolición de la Ley que obliga a la enseñanza del castellano en Filipinas.
3190 (Rollo:44)
1966, mayo 6. Carta publicada en el semanario VOX de un gibraltareño que lamenta la pérdida de las facilidades antiguas.
3191 (Rollo:44)
1966, mayo 4. Noticias de prensa sobre declaraciones de Joshua Hassan en Londres.
3192 (Rollo:44)
1966, mayo 4. Telegrama del Embajador en Copenhague: EL Partido Socialista danés propone que se retire la ayuda al
PSOE en el exilio.
3193 (Rollo:44)
1966, mayo 2. Carta de Merry del Val comentando una reunión en el círculo de los Kennedy.
3194 (Rollo:44)
1956, mayo 4. Telegrama del Embajador en Lima: el Almirante Nieto Antúnez suspende su viaje por enfermedad.
3195 (Rollo:44)
1966, mayo 19. Informe del Embajador en Londres sobre las conversaciones hispano-británicas.
3196 (Rollo:44)
1966? José Solis remite a Franco la carta del Jefe Provincial de Requetés de Madrid mostrando el descontento de que D.
Juan Carlos figure en la presidencia del desfile de la Victoria.
3197 (Rollo:44)
1966, mayo 23. Muñoz Grandes a Franco remitiendo documentos de Asuntos Exteriores.
3198 (Rollo:44)
1966, julio 12. Telegrama del Embajador en Rabat enviando un editorial del diario AL-Alam sobre las relaciones entre España
y Marruecos.
3199 (Rollo:44)
1966, julio 11. I1 Messaggero comienza a publicar un reportaje sobre el momento español.
3200 (Rollo:44)
1966, julio 12. Primer artículo de Marcel Niedergang en Le Monde sobre la situación actual de España.
3201 (Rollo:44)
1966, julio 13. Comentarios de prensa sobre las conversaciones acerca de Gibraltar.
3202 (Rollo:44)
1966, julio 12. La prensa británica comenta las interpelaciones sobre Gibraltar.
3203 (Rollo:44)
1966, mayo 6. Texto íntegro de las preguntas y respuestas formuladas en los Comunes sobre las
negociaciones hispano-británicas.
3204 (Rollo:44)
1966, mayo 6. Daily Telegraph pide mayores facilidades en la frontera, pero declara no negociable la soberanía
sobre Gibraltar.
3205 (Rollo:44)
1966, mayo 6. Journal de Génève comenta la tolerancia religiosa en España.
3206 (Rollo:44)
1966, mayo 1. The Sunday Times analiza la explotación de fosfatos en el Sahara.
3207 (Rollo:44)
1966, mayo 5. France Press: Negociaciones en el Mercado Común para el Reglamento Financiero Agrícola.
3208 (Rollo:44)
1966, marzo 8. Comentarios de prensa por el descontento en Barcelona al ser nombrado Obispo Coadjutor D. Marcelo.
3209 (Rollo:44)
1966, marzo 7. France-Press: Declaraciones de Castiella en Mauritania.
3210 (Rollo:44)
1966, marzo 8. Telegrama desde Washington sobre la respuesta negativa del Presidente Johnson a Le Gaulle.
3211 (Rollo:44)
1966, marzo 3. Ejemplar del número 217 de Le Socialiste.
3212 (Rollo:44)
1966, marzo 6. Ejemplar del número 218 de Espoir.
3213 (Rollo:44)
1966, marzo 7. Informes confidenciales desde La Habana sobre la conspiración que se proponía asesinar a Fidel Castro.
3214 (Rollo:44)
1966, marzo 7. Telegrama de Río de Janeiro sobre el viaje de los Marqueses de Villaverde.
3215 (Rollo:44)
1966, marzo 5. Carta del Encargado de negocios en París sobre el deseo del Gobierno rumano de aumentar las relaciones
con España.
3216 (Rollo:44)
1966, marzo 3. Comunicado oficial norteamericano sobre el accidente de Palomares.
3217 (Rollo:44)
1966, marzo 3. Artículo de Golo Mann en Die Zeit sobre la situación de la España actual.
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3218 (Rollo:44)
1966, marzo 4. Se suspende viaje de la Reina de Tailandia a España.
3219 (Rollo:44)
1966, marzo 1 a 3. Telegramas cruzados entre Castiella y el Embajador en Argel sobre el manifiesto de los estudiantes
marroquíes que reivindican territorios ocupados por España.
3220 (Rollo:44)
1966, marzo 3. Telegrama del Embajador en Londres sobre el conflicto de Rodesia.
3221 (Rollo:44)
1966, marzo 4. Telegrama de Ibáñez Martín: Portugal no tomará parte en las sanciones contra Rodesia.
3222 (Rollo:44)
1966, marzo 5. Telegrama del Embajador en Argel sobre la posición de Argelia en el conflicto de Ghana.
3223 (Rollo:44)
1966, febrero 26. Telegrama del Embajador en Rabat sobre el cierre del Diario España de Tánger.
3224 (Rollo:44)
1966, febrero 25 a 28. Información que solicita el Banco Mundial al Ministerio de Hacienda sobre el pleito de la
Barcelona Traction.
3225 (Rollo:44)
1955, febrero 28. Carta del Embajador en Londres sobre audiencia de Franco al corresponsal del Sunday Telegraph.
3226 (Rollo:44)
1966, febrero 28. Noticia France Press sobre descubrimiento en Ghana de un campamento de guerrilleros para Guinea.
3227 (Rollo:44)
1966, febrero 23. Despacho del Embajador en El Vaticano sobre presentación de Obispos.
3228 (Rollo:44)
1966, marzo 1. Telegrama Embajador en Washington sobre entrenamiento de guerrilleros en Ghana.
3229 (Rollo:44)
1966, febrero 17. Telegrama Embajador en Mauritania sobre el deseo del .Presidente de entrevistarse con Franco.
3230 (Rollo:44)
1966, enero 20.a febrero 1. Cartas y comentarios Embajadores en París y Rabat sobre el boletín publicado por la Dirección
de Plazas y Provincias Africanas, dedicados al caso Ben Barka.
3231 (Rollo:44)
1966, febrero 4. Carta del Embajador en Lisboa: Apoyo portugués en la OTAN a la postura española sobre Gibraltar.
3232 (Rollo:44)
1966, febrero 16. Despacho del Embajador Sánchez-Bella sobre negociaciones con el ENI, Ital Strade e Iri, para la
colaboración en los proyectos de infraestructura en España.
3233 (Rollo:44)
1966, febrero 14. Despacho del Embajador en Londres sobre comentarios de un ciudadano inglés sobre Gibraltar.
3234 (Rollo:44)
1966, febrero 24. Noticia de Reuter sobre planes británicos de defensa..
3235 (Rollo:44)
1966, febrero 23. Noticia Associated Press sobre el descontento del Gobierno francés por la política económica de Estados
Unidos en Europa.
3236 (Rollo:44)
1966, febrero 7. Carta del Embajador en Arabia Saudita sobre el viaje del Ministro de Industria.
3237 (Rollo:44)
1966, febrero 14. Encargado de Negocios en La Habana a Castiella sobre los españoles que tiene presos Fidel Castro.
3238 (Rollo:44)
1966, febrero 15. Telegrama del Embajador en Washington: Marruecos plantea al Secretario de Estado norteamericano el
tema del Sahara.
3239 (Rollo:44)
1966, febrero 11. Carta del Embajador en Libreville sobre invitación del Gobierno de Gabón a Castiella.
3240 (Rollo:44)
1966, febrero 15. La OTAN pide colaboración española en maniobras que utilizan como base Gibraltar.
3241 (Rollo:44)
1966, febrero 14. Carta del Embajador en Bruselas sobre crisis de gobierno en Bélgica.
3242 (Rollo:44)
1966, febrero 15. Prensa italiana dice que el Gobierno español ha decidido limitar inversiones extranjeras.
3243 (Rollo:44)
1966, febrero 15. Noticia Reuter: Alemania niega la noticia de origen soviético de que obtiene armas nucleares a través
de España.
3244 (Rollo:44)
1966, febrero 15. New York Times pregunta al departamento de Estado sobre información de venta de uranio en España.
3245 (Rollo:44)
1966, febrero 15 y 16. Noticias de prensa sobre la bomba caída en Palomares.
3246 (Rollo:44)
1966, febrero 10 y 11. Departamento de Estado comunica a autoridades alemanas que no hay radioactividad en la zona
de Almería.
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3247 (Rollo:44)
1966, febrero 11. Telegrama del Embajador en Bonn: la prensa alemana dice que hay peligro de radioactividad en los
alimentos importados de España.
3248 (Rollo:44)
1966, enero 15 a febrero 10. Telegramas del Embajador en Nouakchott sobre enfrentamientos entre población blanca
y negra.
3249 (Rollo:44)
1966, febrero 7. Gestiones del Embajador en La Haya sobre la nota española relacionada con Gibraltar entregada a los
países de la OTAN.
3250 (Rollo:44)
1966, febrero 5. Carta del Embajador en La Haya sobre disensiones en la comunidad católica holandesa.
3251 (Rollo:44)
1966, febrero 15. Noticia Associated Press: Inglaterra se retira de Aden.
3252 (Rollo:44)
1966, febrero 11. Corresponsal de New York Times comenta sentencias del Tribunal Supremo sobre 12 comunistas.
3253 (Rollo:44)
1966, febrero 10. Chicano Tribune comenta posición española ante las reclamaciones de Marruecos y Mauritania sobre
el Sahara.
3254 (Rollo:44)
1966, febrero 10. Noticia Reuter: China acusa a la URSS de traicionar a Lenin.
3255 (Rollo:44)
1966, septiembre 30. Instrucciones a Manuel Aznar sobre el proyecto marroquí de presentar un contencioso con España.
3256 (Rollo:44)
1966, abril 27. Telegrama del Embajador en Washington: los norteamericanos no advierten movimiento de tropas marroquíes
en la frontera del Sahara.
3257 (Rollo:44)
1966, abril 21 a 28. Notas verbales con la Embajada de Francia sobre la negativa de permiso de aterrizaje a un avión francés
en Rota.
3258 (Rollo:44)
1966, abril 27. Telegrama del Embajador en Washington: los británicos presentarán diversas fórmulas para llegar a un
acuerdo sobre Gibraltar.
3259 (Rollo:44)
1966, abril 28. Noticia Associated Press: las nuevas normas de ayuno y abstinencia anulan los privilegios generales y
particulares según la Santa Sede.
3260 (Rollo:44)
1966, abril 27. Noticia UPI: los comunistas españoles detenidos en Madrid dirigían movimientos subversivos en Colombia.
3261 (Rollo:44)
1966, abril 18. La Tribune de Géneve recomienda a los suizos no visitar Gibraltar
3262 (Rollo:44)
1966, abril 15. EL Basler Nachrithten dedica una crónica a favor de España sobre Gibraltar.
3263 (Rollo:44)
1966, abril 17. La crónica de Lima comenta favorablemente el discurso de Castiella en la Organización de
Estados Americanos.
3264 (Rollo:44)
1966, abril 13. Eco del libro rojo español sobre Gibraltar en la prensa de Caracas.
3265 (Rollo:45)
1966, abril 19. Corresponsal de Le Figaro en Madrid sobre los efectos positivos de la nueva Ley de Prensa.
3266 (Rollo:45)
1966, abril 27. Telegrama del Encargado de Negocios en Argel sobre la resistencia a la política moderada del Gobierno de
este país.
3267 (Rollo:45)
1966, abril 28. Austria solicita mayor velocidad en las negociaciones con el Mercado Común.
3268 (Rollo:45)
1966, abril 22. Informe confidencial del Consejero de Prensa en La Habana sobre el desaliento de los medios católicos
cubanos ante la política de ,contemporización de la Santa Sede con Fidel Castro.
3269 (Rollo:45)
1966, abril 28. Telegrama del Embajador en Washington. Posibles cambios en el Departamento de Estado norteamericano.
3270 (Rollo:45)
1966, abril 28. Crónica de Tad Szulc para el New York Times sobre los últimos incidentes en Barcelona.
3271 (Rollo:45)
1966, abril 29. Telegrama de prensa de Berna: Der Bund insiste en el papel preponderante de España en la defensa del
mundo occidental.
3272 (Rollo:45)
1966, abril 29.Telegrama del Embajador en Lisboa sobre inauguración de la línea aérea entre Salisbury y Londres con escala
en Las Palmas.
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3273 (Rollo:45)
1966, abril 29. Joshua Hassan, Primer Ministro de Gibraltar quiere tomar parte en las conversaciones anglo-españolas.
3274 (Rollo:45)
1966, abril 28. Telegrama del Encargado de Negocios en Managua: el Presidente de Nicaragua piensa imponer a Franco el
collar de la Orden de Rubén Darío.
3275 (Rollo:45)
1966, abril 28. Telegrama del Embajador en Bonn: el Vicepresidente de la Comisión del Mercado Común se opone al ingreso
de España.
3276 (Rollo:45)
1966, abril 28. El Financial Tiomes propone una nueva solución para el problema de la soberanía sobre Gibraltar.
3277 (Rollo:45)
1966, abril 28. El Guardián de Londres insiste en que el Partido Laborista conocía los proyectos de Morgan en su viaje
a España.
3278 (Rollo:45)
1966, abril 28. Carta del Encargado de Negocios ante la Santa Sede acerca de la visita de Gromiko al Papa.
3279 (Rollo:45)
1966, abril 28. Informe del Embajador de España en Argel sobre la visita del Ministro de Industria.
3280 (Rollo:45)
1966, abril 28. Telegrama Embajador en Lisboa sobre detención de Dionisio Ridruejo en la frontera portuguesa.
3281 (Rollo:45)
1955, s/d. Folleto impreso de José Plá "EL alma en pena de Gibraltar" con prólogo de Sir Charles Petrie.
3282 (Rollo:45)
1966, abril 8. Editorial de EL Debate de Manila "Un peñón que irrita".
3283 (Rollo:45)
1966, abril 10. Editorial del Diario Patria de Asunción en favor de España en el contencioso de Gibraltar.
3284 (Rollo:45)
1966, abril 16. Artículo en Il Nuevo Cittadino de Génova titulado ¿Volverá la bandera española sobre Gibraltar?.
3285 (Rollo:45)
1966, abril 1. Crónica en Diarios Asociados de Brasil sobre las negociaciones de Gibraltar.
3286 (Rollo:45)
1966, abril s/d. Crónica del periódico Tel Europa de Roma sobre Gibraltar.
3287 (Rollo:45)
1966, abril 19. Se prevén duras negociaciones entre Londres y Madrid según la Gazette de Lausanne.
3288 (Rollo:45)
1966, abril 1. EL periódico la Vie Protestante de Ginabra da cuenta de la apertura de capillas protestantes en España.
3289 (Rollo:45)
1966, julio 4. Información del Embajador en París sobre el viaje de De Gaulle a Moscú.
3290 (Rollo:45)
1966, julio 5. Carta del Embajador en París sobre las próximas elecciones en Francia.
3291 (Rollo:45)
1966, julio 11. Embajador en Washington expone al Departamento de Estado la postura española en Ifni y Sahara.
3292 (Rollo:45)
1966, julio 2. Carta del Embajador en Nouakchott: la reelección de Ould Daddah favorece las relaciones con España
3293 (Rollo:45)
1966, junio 30. Ejemplar 234 de Le Socialiste.
3294 (Rollo:45)
1966, julio 3. Ejemplar 235 de Espoir.
3295 (Rollo:45)
1966, septiembre s/d. Ejemplar de la Revue de París con un artículo de Giscard D'Estaing sobre Gibraltar.
3296 (Rollo:45)
1966, septiembre 27. Telegrama del Encargado de Negocios en la Santa Sede: Argentina va a renunciar al privilegio de
presentación de Obispos.
3297 (Rollo:45)
1966, septiembre 26/27. Telegramas de Londres y Nueva York sobre el endurecimiento de la postura inglesa en las
negociaciones sobre Gibraltar.
3298 (Rollo:45)
1966, septiembre 26. EL Ministerio soviético de Asuntos Exteriores prepara un documento en apoyo de los derechos de
España sobre Gibraltar.
3299 (Rollo:45)
1966, septiembre 23. Carta del Encargado de Negocios en La Habana: ha sido liberado Rafael Muñoz Ávila por quien se
interesaba la secretaría de Franco.
3300 (Rollo:45)
1966, septiembre 26/27. Especulaciones en la prensa internacional sobre cambios políticos en España.
3301 (Rollo:45)
1966, septiembre 26. Telegrama del Embajador en Caracas: se lanzan dos bombas incendiarias contra la Cancillería en
aquella ciudad..
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3302 (Rollo:45)
1966, septiembre 26. Telegrama del Gobernador Civil de Las Palmas sobre presencia del Duque de Edimburgo en
esta ciudad.
3303 (Rollo:45)
1966, septiembre 27. Noticia UPI: Francia prepara un ataque contra el dólar.
3304 (Rollo:45)
1966, septiembre 27. Telegrama del Embajador en Washington sobre las conversaciones entre Erhard y Johnson.
3305 (Rollo:45)
1966, septiembre 22. Ejemplar n°- 246 de Le Socialiste.
3306 (Rollo:45)
1966, septiembre 25. Ejemplar n°- 247 de L'Espoir.
3307 (Rollo:45)
1974, julio 15 a 20. Conclusiones del 9º Congreso Internacional de Magistrados para la juventud.
3308 (Rollo:45)
S/f. Anexo al anterior: nota relativa a la Obra de Protección de Menores.
3309 (Rollo:45)
S/f. Propuesta de préstamo del Estado español hasta 100 millones de dólares.
3310 (Rollo:45)
S/f. Discurso del Ministro de Justicia en la presentación de la Ley Orgánica de la Justicia.
3311 (Rollo:45)
1974, octubre 24. Discurso de Francisco Labadie Otermín en el 41 Aniversario de la fundación de Falange Española.
3312 (Rollo:45)
1923, junio a/d. Fotografía del banquete ofrecido al Teniente Coronel Franco cuando fue nombrado Jefe del Tercio.
3313 (Rollo:45)
1974, diciembre 9. Carta de Tomás Allende Ministro de Agricultura enviando el ejemplar número 1 del periódico Plaza Mayor.
3314 (Rollo:45)
1974, diciembre 18. Carta de García Ramal a Franco enviándole el. texto del discurso que pronunció en el Pleno del Consejo
Nacional sobre el tema de las Asociaciones.
3315 (Rollo:45)
1974, s/d. Una carpeta con nombres de posibles Ministros de Hacienda, Justicia, Industria, Información y Turismo, Secretaría
General del Movimiento, Planificación y Agricultura.

3317 (Rollo:45)
1970, marzo 16. Ejemplar del número 1 de la Revista España Hoy.
3318 (Rollo:45)
1970, febrero, s/d. Informe sobre las necesidades financieras del Instituto Nacional de Industria en los años 1970 y 1971.
3319 (Rollo:45)
S/f. 1970? Borrador impreso del Proyecto de Ley General de Educación.
3320 (Rollo:45)
1969, septiembre 24. Inspección que el Interventor General de Hacienda realiza en el Banco de Crédito Industrial.
3321 (Rollo:45)
1967, noviembre 6. Informe de la Ponencia de la Comisión Especial de las Cortes sobre MATESA.
3322 (Rollo:45)
1962, junio 4. Carta de Areilza a Castiella en relación con la Conferencia de Munich.
3323 (Rollo:45)
1946, enero 1. Cacería en los Cuarteles de la Zarzuela.
3324 (Rollo:45)
1946, enero 10. Boletín de Información del Centro de Transmisiones.
3325 (Rollo:45)
1945, enero 8. Boletín de Información del Centro de Transmisiones: Viaje de D. Juan a Portugal.
3326 (Rollo:45)
1945, enero 8. Boletín de Información del Centro de Transmisiones: Viaje de D. Juan a Portugal.
3327 (Rollo:45)
1946, enero 13. Boletín de Información del Centro de Transmisiones.
3328 (Rollo:45)
1946, enero 13. Boletín de Información del Centro de Transmisiones.
3329 (Rollo:45)
1946, enero 15. Boletín de Información del Centro de Transmisiones.
3330 (Rollo:45)
1946, enero 7. Parte de novedades acerca de los bandoleros.
3331 (Rollo:45)
1946, enero 8. Parte correspondiente a los actos de bandolerismo.
3332 (Rollo:45)
1946, enero 9. Parte de novedades correspondientes a este día.
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3333 (Rollo:45)
1946, enero 9. Parte de novedades correspondientes a este día.
3334 (Rollo:45)
1946, enero 12. Parte de novedades correspondientes a este día.
3335 (Rollo:45)
1946, enero 15. Parte de novedades correspondientes a este día.
3336 (Rollo:45)
1946, enero 14. Parte de novedades correspondientes a este día.
3337 (Rollo:45)
1946, enero 17. Parte de novedades del Ministerio de la Gobernación.
3338 (Rollo:45)
1946, enero 17. Parte de novedades del Estado Mayor.
3339 (Rollo:45)
1946, enero 18. Parte de novedades del Estado Mayor.
3340 (Rollo:45)
1945, noviembre 22. Boletín de Información del Estado Mayor.
3341 (Rollo:45)
1946, enero 8. Boletín confidencial de prensa sobre el próximo manifiesto de D. Juan.
3342 (Rollo:45)
1946, enero 14. Informe confidencial de noticias de prensa.
3343 (Rollo:45)
1946, enero 18. Boletín confidencial de información de prensa.
3344 (Rollo:45)
1946, marzo 12. Ejemplar de la Revista Signo de los Jóvenes de Acción Católica.
3345 (Rollo:45)
1946, marzo 16. Ejemplar de la Revista Signo de los Jóvenes de Acción Católica.
3346 (Rollo:45)
Una nota sin firma referida al periódico Sábado del día 5 de marzo de 1946.
3347 (Rollo:45)
Una nota con solicitud del padre de un caído para que le aumenten la pensión.
3348 (Rollo:45)
1945, enero s/d. Folleto impreso sobre la importancia de la industria de la pesca en la economía nacional.
3349 (Rollo:45)
1945, febrero 27. Un ejemplar de "El Telegrama del Rif" con noticias de las actividades del General Orgaz.
3350 (Rollo:45)
1945, marzo 2. Carta de Piedad Hohenlohe a Franco con peticiones particulares.
3351 (Rollo:45)
1945, abril 3. Carta de la misma a Franco solicitando nuevas indemnizaciones por las casas arrendadas por el Estado.
3352 (Rollo:45)
1945, octubre 20. Diligencias policiales por la detención de miembros de un comando comunista.
3353 (Rollo:45)
1945, octubre 20. Diligencia policial sobre la detención de Gonzalo González González. Acompañan planos.
3354 (Rollo:45)
1945, noviembre 29. Boletín de Información del Centro de Transmisiones.
3355 (Rollo:45)
1945, noviembre 30. Boletín de Información del Centro de Transmisiones.
3356 (Rollo:45)
1945, diciembre 10. Carta del Alto Comisario de España en Marruecos a Franco sobre el asesinato de un Padre franciscano
en Larache.
3357 (Rollo:46)
S/f. Informe de Ángel Herrera sobre la conversión de un condenado a muerte cuya ejecución fue milagrosamente suspendida.
3358 (Rollo:46)
S/f. Párrafos de libro de J. Pérez de Cabo "Arriba España" publicado en 1935.
3359 (Rollo:46)
1945, abril 6. Boletín de Información del Centro de Transmisiones.
3360 (Rollo:46)
S/f. Propuesta para cubrir puestos de Consejeros en la Compañía Telefónica
3361 (Rollo:46)
S/f. Petición que hacen los Escolapios de una indemnización de un millón y medio de pesetas para rehabilitar el Colegio
Calasancio que fue cárcel en Zona Roja y después en Zona Nacional.
3362 (Rollo:46)
S/f. Colaboradores de la Compañía Telefónica.
3363 (Rollo:46)
1945, julio 18. Telegrama de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba a Franco pidiendo el indulto de Jesús Monzón.
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3364 (Rollo:46)
S/f. Un informe sobre la planta llamada acacia negra.
3365 (Rollo:46)
S/f. Discurso pronunciado por Pemán en Guadalupe.
3366 (Rollo:46)
1945, octubre 27. Parte de novedades del Ministerio de la Gobernación.
3367 (Rollo:46)
S/f. 1946. Campaña de difamación por la detención de los comunistas Álvarez y Zapiráin.
3368 (Rollo:46)
S/f. 1946. Propuesta humanitaria para acoger en España a niños víctimas de la guerra.
3369 (Rollo:46)
1945, noviembre 15. Notas informativas del Ministerio de la Gobernación sobre el discurso del Subsecretario Pinilla
en Barcelona.
3370 (Rollo:46)
1945, diciembre 4. Carta de Martín Artajo a Franco con un borrador de la que piensa escribir al Obispo de Madrid-Alcalá.
3371 (Rollo:46)
1945, diciembre 10. Informe de Falange sobre reunión de monárquicos contra el Régimen.
3372 (Rollo:46)
1945, diciembre 27. Otro informe de Falange sobre el mismo tema.
3373 (Rollo:46)
S/f. 1945. Informes de Falange sobre actividades políticas internas.
3374 (Rollo:46)
1945, diciembre 8. Nota del Padre Villoslada sobre problema social obrero en España.
3375 (Rollo:46)
1945, noviembre 30. Estadillo de prendas de uniforme del Ejército y la Guardia Civil.
3376 (Rollo:46)
1946, abril 4. Carta del Agregado de la Embajada de Estados Unidos al Vicesecretario General de Falange pidiendo informes
sobre la labor social que hace la Falange.
3377 (Rollo:46)
Adhesión de los productores del campamento de Barajas a la política del Caudillo contra la ingerencia extranjera.
3378 (Rollo:46)
1945, febrero 24. Informe de la Dirección General de Seguridad sobre detención de bandoleros.
3379 (Rollo:46)
1945, febrero 22. Parte de la Dirección General de Seguridad sobre un atraco en un pueblo de Palencia.
3380 (Rollo:46)
S/f. Nota sobre un discurso de Rodolfo Llopis ante la Federación Socialista de África del Norte.
3381 (Rollo:46)
1945, enero 12. Informe sobre la Secretaría del Ayuntamiento de Barcelona.
3382 (Rollo:46)
1945, junio 20. Una nota sobre el abastecimiento de carbón.
3383 (Rollo:46)
1945, junio 2. Informe del Gobernador Civil de Baleares sobre esa provincia.
3384 (Rollo:46)
1945, junio 20. Resumen del problema de abastecimiento de carbón.
3385 (Rollo:46)
1945, junio 22. Resumen de notas de prensa.
3386 (Rollo:46)
1945, junio 20. Informe del Agregado de Prensa en Lisboa, Javier Martínez de Bedoya, sobre monarquía.
3387 (Rollo:46)
1945, junio 20. Otro informe del mismo sobre el retroceso del laborismo en Inglaterra.
3388 (Rollo:46)
1945, junio 27. Informe del Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica sobre la obtención de carburantes artificiales.
3389 (Rollo:46)
1945? s/f. Un manifiesto de Izquierda Republicana.
3390 (Rollo:46)
1945?' s/f. Propuesta de Fernando Luca de Tena para regular las actividades del cine español.
3391 (Rollo:46)
1946, enero 22. Acta de la reunión presidida por Franco en que se trató de la grave situación de la cinematografía española.
3392 (Rollo:46)
1945, julio 11. Medidas que solicitan directores y productores cinematográficos para estimular su industria.
3393 (Rollo:46)
S/f. 1945? Nota proponiendo que D. Carlos Rein Segura sea representante del Estado en la Compañía de Tabacos.
3394 (Rollo:46)
1945? s/f. Informe sobre la situación de los Bancos en España.
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3395 (Rollo:46)
1945 s/f. Instrucciones de diversas fechas a la prensa orientando la actitud que deben tomar en relación con los
acontecimientos finales de la guerra
3396 (Rollo:46)
1965, diciembre 16/17. Telegrama de Aznar sobre la resolución de la ONU acerca de las posesiones españolas.
3397 (Rollo:46)
1965, diciembre 16. Informe de la Dirección de Asuntos Políticos de África sobre la resolución anterior.
3398 (Rollo:46)
1965, diciembre 14/15. Carta del Ministerio de Marina e instrucciones al Representante en la ONU sobre Ifni y Sahara.
3399 (Rollo:46)
1965, diciembre 14. Proyecto de Ley tributaria en Ifni y Sahara.
3400 (Rollo:46)
1965, diciembre 11. Atanasio Ndong explica a nuestro Embajador en Argel su actitud en Argelia.
3401 (Rollo:46)
Notas manuscritas de Franco sobre Ifni y Sahara.
3402 (Rollo:46)
1965, diciembre 13. Carta del Embajador en Londres sobre el Libro Rojo de Gibraltar.
3403 (Rollo:46)
1956, junio 7. Resumen de la prensa francesa.
3404 (Rollo:46)
1960, mayo 19. Telegrama del Embajador en Rabat sobre negociaciones con Marruecos sobre Ifni.
3405 (Rollo:46)
1959, septiembre 18. Comentarios de Lequerica al discurso de Kruschef.
3406 (Rollo:46)
1959, septiembre 18. Favorable reacción del Presidente Eisenhower sobre propuesta francesa para Argelia.
3407 (Rollo:46)
1957, noviembre 28. Telegrama de Areilza: Conversación con Foster Dulles sobre política en Marruecos.
3408 (Rollo:46)
1957, noviembre 28. Telegrama de Areilza: el Embajador de Francia dice que no hay fricciones con Marruecos.
3409 (Rollo:46)
1957, noviembre 28. Noticia de L'Observatore Romano sobre Ifni.
3410 (Rollo:46)
1957, noviembre 28. Artículo publicado en L'Aurore de París sobre fin de los incidentes de Ifni.
3412 (Rollo:46)

1960, mayo 6. Nota de Castiella a Franco sobre su entrevista con el Secretario de Estado en Torrejón.
3413 (Rollo:46)
S/f. Fotocopia enviada a Castiella con un artículo de Eduardo Ortega y Gasset.
3414 (Rollo:46)
1964, agosto 7. Notas de prensa en el New York Herald Tribune y el Corriere de la Sera: Criticas al régimen parlamentario.
3415 (Rollo:46)
1967, agosto 22. Carta de Moisés Álvarez O'Farrill sobre ayuda que necesita para su fábrica de porcelana.
3416 (Rollo:46)
1958, enero 2. EL Ministerio de Finanzas marroquí desbloquea productos españoles por valor de 300 millones de francos.
3417 (Rollo:46)
1958, enero 2. Artículo publicado en el New York Times sobre Marruecos.
3418 (Rollo:46)
1957, diciembre 30. Telegrama del Embajador en Bruselas sobre el artículo publicado en Standaar de Amberes sobre el
interés de Estados Unidos por que España ingrese en la OTAN.
3419 (Rollo:46)
1957, diciembre 17. Carta dando detalles sobre 20 millones de dólares que pertenecen a España en un Banco de París.
3420 (Rollo:46)
1957, diciembre 31. Telegramas de Tetuán y Tánger sobre las maniobras financieras y económicas que realiza Marruecos.
3421 (Rollo:46)
1957, diciembre 31. Relaciones comerciales hispano-egipcias.
3422 (Rollo:46)
1958, enero 2. Telegramas del Embajador en Caracas sobre asilo del General Perón.
3423 (Rollo:46)
1957, diciembre 30. Telegrama del Embajador en Caracas sobre el viaje de Otero Pedrayo a Buenos Aires.
3424 (Rollo:46)
1957, diciembre 31. Telegrama del Cónsul en Casablanca: se niega autorización al equipo de Yugoslavia para jugar
en Canarias.
3425 (Rollo:46)
1957, diciembre 31. Placet para el nuevo Embajador español en Pakistán.

Pagina: 118

3426 (Rollo:46)
1956, agosto 10/13. Telegramas de Bogotá, Quito, Méjico, Buenos Aires sobre relaciones culturales.
3427 (Rollo:46)
1956, noviembre 2. Telegrama del Cónsul en Fez sobre liberación de las familias de Ifni.
3428 (Rollo:46)
1956, noviembre 2. Delegado Permanente de España en la ONU presenta petición de convocatoria de
Asamblea extraordinaria.
3429 (Rollo:46)
1956, noviembre 2. Telegrama Embajador en Beirut sobre invitación del Presidente de la República del Líbano.
3430 (Rollo:46)
1956, noviembre 2. Telegrama del Embajador en París sobre el temor de una intervención militar rusa en el conflicto
de Egipto.
3431 (Rollo:46)
1956, noviembre 2. Telegrama del Embajador en Beirut: suspensión de la escala en el Líbano del barco Benicasim.
3432 (Rollo:46)
1956, noviembre 3. Boletín de noticias EFE sobre la situación en el Oriente próximo.
3433 (Rollo:46)
1956, noviembre 3. Nota de prensa sobre la tercera expedición de españoles repatriados de Rusia.
3434 (Rollo:46)
1956, octubre 2. Noticia de la llegada de Martín Artajo a Roma.
3435 (Rollo:46)
1956, noviembre 2. Noticias de prensa de la OID referidas al Vaticano, Beirut, Londres y Tel-Aviv en relación con el conflicto
del Oriente próximo.
3436 (Rollo:46)
1956, noviembre 2. Telegrama del Embajador en Beirut sobre la situación en el Líbano.
3437 (Rollo:46)
1956, noviembre 2. Telegrama de Lequerica asumiendo la jefatura de la Delegación Permanente en la ONU.
3438 (Rollo:46)
1956, noviembre 2. Telegrama del Embajador en Río de Janeiro sobre la crisis de Suez.
3439 (Rollo:46)
1956, noviembre 2. Telegrama del Embajador en Roma sobre el viaje de Martín Artajo.
3440 (Rollo:46)
1956, noviembre 2. Embajador en Guatemala comunica la protesta de este país por la crisis de Suez.
3441 (Rollo:46)
1956, junio 8. Nota de la Oficina de Información Diplomática sobre la muerte del Prof. Jesús Galíndez.
3442 (Rollo:46)
1956, noviembre 2. Telegrama del Encargado de Negocios en Trípoli sobre evacuación de la población británica.
3443 (Rollo:46)
1956, noviembre 2. Embajador en Dublín: Irlanda protesta por la acción de Suez.
3444 (Rollo:46)
1956, noviembre 2. Entusiasmo en Méjico por la llegada del barco "Ciudad de Toledo".
3445 (Rollo:46)
1956, noviembre 2. Embajador en Río de Janeiro: Brasil propone solución pacífica sobre problema de Suez.
3446 (Rollo:46)
1960; enero 8. Informe de Ibáñez-Martín sobre las actividades de Villa Giralda.
3447 (Rollo:46)
1929. Catálogo impreso de la Exposición Mariana de Sevilla.
3448 (Rollo:46)
1960, mayo 13. Informe sobre la evacuación de tropas españolas en Marruecos.
3449 (Rollo:46)
1958, septiembre 16. El Gobierno alemán invita al Ministro español de Asuntos Exteriores a visitar Alemania.
3450 (Rollo:46)
1943, junio 24. Noticia de Buenos Aires sobre la próxima restauración de la Monarquía en España.
3451 (Rollo:46)
1964, diciembre 15. Invitación de Franco a Ferdinando Marcos, Presidente de Filipinas, para que visite España.
3452 (Rollo:46)
1964, agosto 19. Noticias de Marruecos y Argelia.
3453 (Rollo:46)
1956, agosto 16. Telegrama a Franco desde Egipto: la escuadra española tiene prohibido el paso por el canal de Suez.
3454 (Rollo:46)
1956, agosto 3 a 5. Telegramas de El Cairo y Lisboa sobre la crisis de Suez.
3455 (Rollo:46)
1956, agosto 7. Noticia de la Oficina de Información Diplomática sobre el examen por la Liga Árabe de la candidatura
española al Consejo de Seguridad.
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3456 (Rollo:46)
1956, agosto 4. Telegrama del Embajador en Bruselas sobre el Convenio Hispano-Belga.
3457 (Rollo:46)
1956, agosto 2. Telegrama del Embajador en Bruselas sobre la denuncia que el diario Peuple hace de la presencia de León
Degrelle en España.
3458 (Rollo:46)
1956, agosto 3. Telegrama del Gobernador Civil de Barcelona sobre visita del Cardenal Siri.
3459 (Rollo:46)
1956, agosto 4. Párrafo de una carta de Areilza desde París sobre la petición del Embajador de Polonia para la visita de un
periodista a España.
3460 (Rollo:46)
1956, agosto 3 y 2. Telegrama del Embajador en La Paz sobre visita de Ibáñez Martín y Rocamora.
3461 (Rollo:46)
1956, agosto 2. Telegrama del Embajador en Buenos Aires: protesta por las facilidades dadas en la Argentina a los exiliados.
3462 (Rollo:46)
1956, julio 31. Informe de la Dirección General de Seguridad sobre Maurice Alexandre y Denisse Tournon.
3463 (Rollo:46)
1956, agosto 2. Presidente de la Junta de Energía Nuclear a Subsecretario de Asuntos Exteriores acerca de la Conferencia
Internacional de Energía Atómica que se celebrará en Nueva York.
3464 (Rollo:46)
1956, agosto 4. Párrafo de una carta de Areilza sobre la nueva actitud del director de cine Bardem.
3465 (Rollo:46)
1956, agosto 6. Estudio sobre la juventud española que publica la revista francesa Realités.
3466 (Rollo:46)
1964, agosto 6. Declaraciones del director de cine mejicano Gabriel Soria favorables a España.
3467 (Rollo:46)
1956, agosto 18. Telegrama de Artajo a Franco desde Londres: Egipto considera gesto amistoso la propuesta española.
3468 (Rollo:46)
1956, agosto 18. Telegrama de Artajo desde Londres con los nombres de los miembros de la Conferencia sobre Suez.
3469 (Rollo:46)
1956, agosto 18. Telegrama de Artajo sobre propuesta Española en la cuestión de Suez.
3470 (Rollo:46)
1956, agosto 18. Telegrama de Artajo sobre el tema anterior.
3471 (Rollo:46)
1956, agosto 19. Telegrama de Artajo: propuesta norteamericana de modificación en la propuesta española.
3472 (Rollo:46)
1956, agosto 19. Telegrama Artajo: conversaciones en Londres sobre la cuestión de Suez.
3474 (Rollo:46)
1956, agosto 20. Telegrama de Carrero, dirigido a Artajo, con instrucciones sobre la conferencia de Suez.
3475 (Rollo:46)
1956, agosto 16. Telegrama del Cónsul General en Tánger sobre el buque exposición Ciudad de Toledo.
3476 (Rollo:46)
1956, agosto 16. Telegrama del Embajador en Ankara: retraso de la visita de Artajo a Turquía.
3477 (Rollo:46)
1956, agosto 17. Telegrama Embajador en Túnez: apoyo a la actitud de Nasser.
3478 (Rollo:46)
1956, agosto 16. Telegrama Embajador en Beirut: Líbano protesta de la Conferencia de Londres.
3479 (Rollo:46)
1956, agosto 16. Telegrama del Embajador en Egipto sobre protestas por la crisis de Suez.
3480 (Rollo:46)
1956, agosto 18. Telegrama de Artajo sobre su entrevista con el Embajador egipcio en Londres.
3481 (Rollo:46)
1956, agosto 17. Telegrama de Artajo sobre desarrollo de la Conferencia de Suez.
3482 (Rollo:46)
1956, agosto 17. Telegrama del Embajador en Rabat sobre postura de Marruecos ante la crisis de Suez.
3483 (Rollo:46)
1956, agosto 7. Telegrama del Embajador en Bolivia sobre la visita de Ibáñez Martín.
3484 (Rollo:46)
1956, agosto 7. Telegrama del Encargado de Negocios en la India sobre su nombramiento como Embajador.
3485 (Rollo:46)
1956, agosto 9. Noticia de la O.I.D. sobre ayuda de Estados Unidos a España
3486 (Rollo:46)
1956, agosto 9. Noticia O.I.D. sobre el artículo del diario Yorkshire Post que anuncia que Rusia reanudará relaciones
con España.
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3487 (Rollo:46)
1956, agosto 9. Noticia O.I.D. sobre la llegada a Lisboa de D. Juan Carlos y su hermana Pilar.
3488 (Rollo:46)
1956, agosto 9. Noticia O.I.D. sobre actividades del Representante oficioso en Méjico Juan Ávarez Somoano.
3489 (Rollo:46)
1956, agosto 9. Noticia O.I.D. sobre la llegada de Perón e Isabel Martínez a Caracas.
3490 (Rollo:46)
1956, julio 19. Carta de Richard Nixon a Artajo agradeciendo la entrevista que tuvieron en Palma de Mallorca.
3491 (Rollo:46)
1956, agosto 9. Noticia O.I.D. sobre la invitación del Sultán Ab-el-Krim para visitar Marruecos
3492 (Rollo:46)
1956, agosto 8. Telegrama y noticia O.I.D. sobre cambios de nombre en ciudades del antiguo Protectorado español
en Marruecos.
3493 (Rollo:46)
1957, marzo 12. Propaganda clandestina repartida en Valladolid y enviada por el Estado Mayor.
3494 (Rollo:46)
1958, abril 15. Instrucciones de Castiella al Embajador ante la Santa Sede para que proteste del artículo tendencioso publica
en L'Observatore Romano.
3495 (Rollo:46)
1956, septiembre 12. Nota informativa de F.E.T. de las JONS sobre la reunión que Nasser mantuvo en Moscú con jefes
militares, según noticias de Enrique Castro.
3496 (Rollo:46)
1938. Causa Número 315 sobre las responsabilidades en la rendición de Teruel.
3497 (Rollo:46y47)
1939, enero 15. Pliego de descargo de Diego Hidalgo y Durán contra la incautación de sus bienes en Zafra.
3498 (Rollo:47)
S/F. (Posterior a 1971). Un largo estudio titulado "Infiltración Comunista en la Vida Espiritual".
3499 (Rollo:47)
S/F. 1965? Un largo escrito sobre infiltración comunista en la Universidad.
3501 (Rollo:47)
1958, agosto 20. Carta del Alcalde de S. Sebastián, Antonio Vega, al Conde de Casa-Loja, sobre el estado de los ríos
en Guipúzcoa.
3502 (Rollo:47)
1965, octubre 12. Título del Gran Collar de la Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalem para Franco.
3503 (Rollo:47)
S/F. Cuestionario que somete el periódico portugués Diario da Manha a Franco.
3504 (Rollo:47)
1954, noviembre 15. Pleito entre D. Fidel de Astoreca y Portuondo, propietario de la casa de Hermanos Bécquer n° 8 y D.
José Sartorius Diez de Mendoza por subarriendo ilegal.
3505 (Rollo:47)
S/f. Informe incompleto sobre actividades masónicas entre estudiantes.
3506 (Rollo:47)
S/f. 1969? Ponencia sobre asociacionismo estudiantil en la primera reunión nacional.
3512 (Rollo:47)
1969, junio 25. Actividades subversivas estudiantiles en Barcelona.
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3522 (Rollo:47)
1969, junio 20. Relación de Catedráticos que desde 1963 reciben ayuda a la investigación.

3534 (Rollo:47)
1969, julio 4. Programa para la reunión nacional de Presidentes de Asociaciones de Estudiantes.
3535 (Rollo:47)
1968, marzo. Panfletos, carteles y hojas subversivas recogidos en la Universidad.
3536 (Rollo:47)
1972, abril 13. Sugerencias acerca del dispositivo del Gobierno para lograr unidad de acción en lo político y en lo represivo
y defensivo.
3537 (Rollo:47)
1972, septiembre 7. Informe de Tomás Garicano, Ministro de la Gobernación, a Franco, sobre medidas a adoptar en la
situación española.
3538 (Rollo:47)
S/f. Una página manuscrita con anotaciones sobre la situación interna.
3539 (Rollo:47)
1973, julio 14. Carta del Presidente de las Cortes a Alejandro de Muns sobre la película "España Puerta Abierta".
3540 (Rollo:47)
1973, agosto 2. Discurso del Marqués de Casa-Oriol sobre el tradicionalismo en el momento actual.
3541 (Rollo:47)
1973, s/f. Ministerio de Agricultura. Resultado de los ensayos de soja entre 1969 y 1972. Acompaña un mapa.
3542 (Rollo:47)
1973? S/f. Hechos concretos y situaciones reales sobre la organización local, provincial y nacional del Movimiento.
3543 (Rollo:47)
1973? S/f. Texto inglés y versión española sobre las conversaciones con Mao Tse Tung y Chu En Lai. Proceden del
Presidente Nixon.
3544 (Rollo:47)
1973, marzo 7. Carta del Doctor Juan Pablos Abril a Franco.
3545 (Rollo:47)
1972, julio 7. Carta de Carmela Arias y Díaz de Rábago a Franco expresando su agradecimiento.
3546 (Rollo:47)
1972 o 1973, s/f. Informe del Ministerio de Información y Turismo sobre el libro de Rafael Calvo Serer: Franco frente al Rey.
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3547 (Rollo:47)
1971, octubre 1. Oda a Franco, Salvador de España redactada por Jean Joubard Monteux.
3548 (Rollo:47)
1973, julio 12. Nota entregada a Franco por el Conde de Godó sobre la situación de las empresas periodísticas.
3549 (Rollo:47)
s/f. 1973? Nota entregada a Franco para que se otorgue una administración de lotería al hijo del General García Escámez.
3550 (Rollo:47)
1972, enero 10. Informe sobre la situación de los Laboratorios Lasa de Barcelona.
3551 (Rollo:47)
1973, s/f. Pro-Memoria del Presidente Nixon sobre sus contactos con los dirigentes soviéticos.
3552 (Rollo:47)
1972, julio 11. Suplicatorio del Coronel José Fernández de Bobadilla para que le asciendan a General de Brigada.
3553 (Rollo:47)
1972, mayo 27. Carta del Presidente de la República del Irak a Franco agradeciendo la construcción de petroleros en España.
3554 (Rollo:47)
1973, julio 13. Recortes del diario colombiano EL Tiempo con el texto del Concordato firmado entre este país y la Santa Sede.
3555 (Rollo:47)
1973, s/f. Expedientes para rehabilitación de títulos nobiliarios.
3556 (Rollo:47)
1972, abril 3. Carta de Carrero a Franco sobre el mensaje oral que el Presidente Nixon transmite al Generalísimo.
3557 (Rollo:47)
1972, septiembre. EL problema de la carne de vacuno en España.
3558 (Rollo:47)
1970, febrero 10. Copia de una carta de Manuel de la Quintana a José María Sanchiz sobre viviendas en Móstoles.
3559 (Rollo:47)
1973? s/f. Felicitación y agradecimiento del Presidente Pompidou a Franco.
3560 (Rollo:47)
1972, s/f. Propuesta para que se conceda la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio a D. Manuel Falcó, Duque de Montellano.
3561 (Rollo:47)
1972, s/f. Ejemplar mecanografiado de la ponencia acerca de la Iglesia y la Comunidad Política.
3562 (Rollo:47)
1973, enero 31. Súplica del Procurador en Cortes Luis Esperabé contra la Dirección que Emilio Romero ejerce sobre el
Diario Pueblo.
3563 (Rollo:47)
1973, febrero 14. Nota informativa para el Ministro de Información sobre los artículos publicados por Santiago Cruylles en
La Vanguardia.
3564 (Rollo:47)
1972, noviembre. Informe del Arzobispo de Zaragoza, D. Pedro Cantero Cuadrado, sobre el momento actual de la Iglesia
en España.
3565 (Rollo:47)
1951, s/f. Borrador para un discurso conmemorativo del 25 Aniversario del Alzamiento.
3566 (Rollo:48)
1960?, s/f. Borrador con tachaduras y modificaciones del discurso inaugural de Franco en la Séptima Legislatura de
las Cortes.
3567 (Rollo:48)
S/f. Discurso de Franco en el Capítulo Extraordinaria de la Orden de San Hermenegildo.
3568 (Rollo:48)
1960, noviembre 18. Nota sobre la reunión de la Vieja Guardia presidida por Raimundo Fernández Cuesta.
3569 (Rollo:48)
1960, octubre 3. Artículo publicado en el Journal de Géneve por Richard Scott sobre la estabilización.
3570 (Rollo:48)
1960, octubre 19. Discurso de Franco al Consejo Rector de la Asociación Nacional de Escuelas Sindicales de
Capacitación Social.
3571 (Rollo:48)
1960, octubre 19. Repite el documento anterior.
3572 (Rollo:48)
1960, diciembre 31. Ejemplar de la revista DOCUMENTA con el discurso de Franco: Normas y orientaciones de la
política española.
3573 (Rollo:48)
1961, febrero 3. Copia del escrito que se supone entrega Miguel Primo de Rivera a Franco.
3574 (Rollo:48)
1961, marzo 4. Informe de la Dirección General de Seguridad sobre el Congreso Nacional de la Abogacía.
3575 (Rollo:48)
S/f. 1961? Texto mecanografiado de un informe o artículo de prensa sobre imperialismo comunista.`
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3576 (Rollo:48)
1960, junio 6. Artículo publicado en la revista Life International sobre el Monarca español en compás de espera. Visita real
sin protocolo.
3577 (Rollo:48)
1960, mayo 16. Propuesta de construir un grupo escolar, San Juan Bautista, en Madrid.
3578 (Rollo:48)
1960, mayo 1. Llamamiento de la HOAC en la fiesta de San José Obrero.
3579 (Rollo:48)
S/f. Nota manuscrita de Franco sobre el hijo del General Juan Bautista Sánchez que se presenta a examen el día 4 de junio
en la Academia General.
3580 (Rollo:48)
1962? s/f. Estudio sobre política económica.
3581 (Rollo:48)
1962? s/f. Estudio sobre crisis y decadencia.
3582 (Rollo:48)
1962? s/f. Un estudio sobre problemas sociales.
3583 (Rollo:48)
1962? s/f. Doctrina pontificia sobre los problemas económicos y sociales abordados por la Ley de Bases.
3584 (Rollo:48)
1962? s/f. Informe sobre Hacienda y política social.
3585 (Rollo:48)
1960, septiembre 30. Nota de Fernando Castiella a Franco sobre las Memorias de Morrison y la intervención de la masonería
en la elección del Jefe del Partida Laborista.
3586 (Rollo:48)
1960, agosto. Ejemplar del número 243 de la revista Mundo Masónico publicada en La Habana.
3587 (Rollo:48)
S/f. Ejemplar del libro de Serge Hutin titulado "Les francmaÇons".
3588 (Rollo:48)
1959, julio. Manifiesto de fundación bases doctrinales de acción republicana democrática.
3589 (Rollo:48)
1960, octubre 16. Ejemplar de la revista L'Intransigente y traducción del artículo "La Masonería roja y España".
3590 (Rollo:48)
S/f. Notas manuscritas de Franco sobre cuestiones políticas.
3592 (Rollo:48)

1960, septiembre 26. Artículo publicado en el Journal American sobre Gustavo Durán.
3593 (Rollo:48)
1960, octubre 21. Carta del Campesino a Servando J. Aduna de Rentería.
3594 (Rollo:48)
1960, octubre 25. Carta de Ibáñez-Martín a Franco sobre la nueva actitud de Pedro Sáinz Rodríguez que defiende la
colaboración de Don Juan con Franco.
3595 (Rollo:48)
1960, s/f. Informe sobre las actividades del periodista Manuel Fernández Arévalo. Acompaña una carta manuscrita de
Dionisio Ridruejo a Salvador de Madariaga.
3596 (Rollo:48)
1967, marzo. Nota del Alcalde de Cádiz, Sr. Carranza, sobre las necesidades de esta ciudad.
3597 (Rollo:48)
1967, enero 19. Carta manuscrita de firma ilegible con noticias de la Duquesa de Aosta.
3598 (Rollo:48)
1967, enero 13. Una página del Daily Sktch con fotografías de Carmen Martínez Bordiú con el Cordobés.
3599 (Rollo:48)
1966, noviembre 3. Carta del Embajador en Washington sobre antecedentes molestos en el viaje de los Marqueses de
Villaverde a Estados Unidos.
3600 (Rollo:INCI)
S/f. Árbol genealógico de Francisco Franco.
3601 (Rollo:48)
1966, diciembre 18. Ejemplar de la revista Familia Cristiana y traducción del artículo titulado "Franco el Caudillo y
España hoy".
3602 (Rollo:48)
1965, abril 6.Nota del Embajador Ibáñez-Martín con los nombres de los que componen el Consejo Privado de Don Juan.
3603 (Rollo:48)
1961, mayo 31. Informes sobre la oposición monárquica en España.
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3604 (Rollo:48)
1961, junio 21. Informe sobre las organizaciones Unión Español, Acción Española y Monárquicos Populares.
3605 (Rollo:48)
1960, abril 20. Informes del Estado Mayor sobre José Luis Vilallonga, Enrique Ruiz García, Dionisio Ridruejo y José
Suárez Carreño.
3606 (Rollo:48)
1960, julio. Notas mecanografiadas y manuscritas sobre la situación política interna.
3607 (Rollo:48)
1960, enero 1. Nota que envía el General Barroso a Franco sobre agitación interna.
3608 (Rollo:48)
1960, abril 20. Nota de Solís a Franco sobre una visita al Valle de los Caídos.
3609 (Rollo:48)
1944, diciembre 1. Boletín de Información Internacional de la Agencia EFE.
3610 (Rollo:48)
1944, diciembre 1. Boletín confidencial de prensa con noticias internacionales.
3611 (Rollo:48)
s/f, 1971? Competencia propia de la Acción Católica española.
3612 (Rollo:48)
1971, septiembre 13 al 18. Sagrada Congregación para el clero. Conclusiones y ponencias de la Asamblea conjunta de
Obispos y Sacerdotes celebrada en España. Traducción de un original italiano.
3613 (Rollo:48)
1971, septiembre 13 al 18. Ejemplar del documento anterior depositado en el Ministerio de Justicia
3614 (Rollo:48)
1959, octubre 19. Conclusiones del Segundo Congreso sobre emigración española a ultramar organizado por el Ministerio
de Trabajo.
3615 (Rollo:48)
1944, diciembre 2. Boletín confidencial de prensa con noticias del extranjero.
3616 (Rollo:48)
1938, septiembre 26. Un libro encuadernado con las claves secretas del ejército rojo descubiertas por el catedrático José
María Iñiguez Almech.
3617 (Rollo:48)
1942, agosto. Ejemplar del Nº 8 de la Revista suiza La Vie Economique.
3618 (Rollo:48)
1942, octubre n° 10 de la misma Revista.
3619 (Rollo:48)
1942, septiembre. Ejemplar del N° 9 de la misma Revista.
3620 (Rollo:48)
1942, mayo. Ejemplar del n° 5 de la misma Revista.
3621 (Rollo:48)
1942, julio. Ejemplar del n° 7 de la misma Revista.
3622 (Rollo:48)
1941, septiembre. Ejemplar del n° 9 de la misma Revista.
3623 (Rollo:48)
1941, octubre. Ejemplar del n° 10 de la misma Revista.
3624 (Rollo:48)
1946, octubre. Revista fotocopiada Órgano de la Centuria Onésimo Redondo de Bilbao: Titulo "No Importa".
3625 (Rollo:48)
1966, marzo 9. Informe contra el Opus Dei que circula en medios falangista.
3626 (Rollo:48)
1965, noviembre 4. Declaraciones de Fray Justo Pérez de Urbel contra el Opus Dei.
3627 (Rollo:48)
1965, diciembre 1. Informe elevado a Franco sobre las gestiones que se han hecho en Cuba para la construcción de barcos
de guerra.
3628 (Rollo:48)
1965, noviembre 19. Carta de Ibáñez-Martín con informe reservado sobre Gregorio Ortega Pardo, miembro del Opus Dei, y
sus negocios en América.
3629 (Rollo:48)
S/f. Artículo y comentarios sobre las ballenas.
3630 (Rollo:48)
1944, octubre 23. Resumen de prensa argentina de la Delegación Nacional del Servicio Exterior de FET de las JONS.
3631 (Rollo:49)
1966, enero 12. Despacho del Embajador en Caracas con los comentarios de la prensa venezolana sobre el caso
Ortega Pardo.
3632 (Rollo:49)
1969, abril 20. Ejemplar de la Revista filipina Woman and Home dedicado a la Marquesa de Villaverde y a su hija.
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3633 (Rollo:49)
1967, noviembre 3. Acta de la Segunda Sesión de la Comisión Política para la independencia de Guinea.
3634 (Rollo:49)
1943, noviembre 28. Noticias captadas de la radio alemana sobre el discurso de Goebbels.
3635 (Rollo:49)
1943, septiembre 16. Boletín de las ediciones de radio recogidas por la Delegación Nacional de Investigación de Información.
3636 (Rollo:49)
S/f. Artículo del General Deufieux sobre la experiencia española y las enseñanzas que hay que obtener. Probablemente
de 1938.
3637 (Rollo:49)
S/f. 1938? Cuartillas manuscritas acerca del empleo de la artillería en combate. (Pasadas a máquina)
3638 (Rollo:49)
1959, diciembre 26. Carta de Florentino Pérez Embid a Franco con anotaciones manuscritas de este último sobre el discurso
pronunciado por el Conde de Barcelona.
3639 (Rollo:49)
1959, diciembre 18. Nota informativa sobre las actividades monárquicas de José María Arauz de Robles.
3640 (Rollo:INCI)
1960, diciembre 21. Despacho de Ibáñez Martín con detallado informe de los actos celebrados en Estoril.
3641 (Rollo:INCI)
1960, enero 28. Informes de Ibáñez Martín sobre las visitas de ciertas personalidades al Conde de Barcelona.
3642 (Rollo:INCI)
1960, febrero 10. Despacho de Ibáñez Martín con su entrevista con el Conde de Barcelona.
3643 (Rollo:49)
1961, julio 1. Ejemplar impreso del Boletín de la Secretaría del Consejo del Conde de Barcelona.
3644 (Rollo:49)
1961, agosto 19. Telegrama del Encargado de Negocios en París: Don Jaime de Borbón anula su renuncia al trono.
3645 (Rollo:49)
1951, s/f. Borrador con muchas enmiendas para una carta de Franco a D. Juan de Borbón agradeciendo su adhesión a los
Principios del Movimiento.
3646 (Rollo:49)
1965, marzo 19. Despacho de Ibáñez Martín sobre la vida en Villa Giralda.
3647 (Rollo:INCI)
1960, mayo 28. Despacho de Ibáñez Martín sobre visitas que recibe el Conde de Barcelona.
3648 (Rollo:49)
1960, mayo 27. Despacho de Ibáñez Martín con noticias sobre Villa Giralda.
3649 (Rollo:49)
S/f. Guión para una conversación entre Franco y D. Juan Carlos.
3650 (Rollo:49)
1960, abril 25. Informe sobre actividades monárquicas incluyendo una carta de D. Juan de Borbón a Arauz de Robles.
3651 (Rollo:49)
1960, julio 6. Texto de la entrevista concedida por D. Juan de Borbón al periodista José Luis Castillo Puche.
3652 (Rollo:49)
1960, julio 6. Manifestaciones hechas por D. Juan de Borbón en Estoril.
3653 (Rollo:49)
1960, junio 4. Informe del Estado Mayor sobre el discurso pronunciado por Pemán en el Círculo Balmes.
3654 (Rollo:49)
1959, julio 19. Artículo publicado en el Diario de Barcelona por Armando de Fluviá: Princesa católicas en Europa.
3655 (Rollo:49)
1960, julio 1. Copia de las declaraciones de Alberto Martín Artajo a la Agencia Reuter sobre la entrevista entre Franco y D.
Juan de Borbón.
3656 (Rollo:49)
1960, mayo. Texto del Artículo de Indalecio Prieto "EL Rey Mendigo" y comentarios manuscritos de Franco.
3657 (Rollo:49)
1960, s/f. Telegrama del Conde de Barcelona con ocasión de inaugurarse el monumento a Calvo Sotelo.
3658 (Rollo:49)
1960, julio 21. José Luis Castillo Puche a Gabriel Arias Salgado enviándole la entrevista con el Conde de Barcelona.
3659 (Rollo:49)
1960, enero 5. Nota informativa de FET de las JONS sobre actividades monárquicas en Sevilla.
3660 (Rollo:49)
s/f., 1960. Notas y comentarios acerca de la situación creada por la falta de acuerdo en los estudios universitarios del
Príncipe Juan Carlos.
3661 (Rollo:49)
1960, marzo 17. Nota informativa sobre las actividades de José María Arauz de Robles.
3661BIS (Rollo:49)
1960, marzo 17.Reunión en el Hotel Richmond de dirigentes del OPUS. Estaban presentes el Sr. F. De la Mora, Pérez
Embid, Rodríguez Casado y otros. También López Rodó.
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3662 (Rollo:49)
1960, febrero 11. Nota sobre la formación del Consejo Privado que preside José María Pemán.
3663 (Rollo:49)
1960, marzo 20. Un informe sin fecha de tono hostil sobre la Semana Monárquica celebrada en Lisboa.
3664 (Rollo:49)
1960, enero. Ejemplar n° 3 de la Revista Afirmación que publican los tradicionalistas en Sevilla.
3665 (Rollo:49)
1960, S/f. Noticias acerca de la suspensión de la entrevista entre Franco y el Conde de Barcelona.
3666 (Rollo:49)
1960. Informe sobre la entrevista de Las Cabezas.
3667 (Rollo:49)
1960, abril 7. Nota enviada por José Solís Ruiz sobre la entrevista de Las Cabezas.
3668 (Rollo:49)
1960, abril 10. Artículo publicado en el New York Times sobre los estudios del Príncipe Juan Carlos.
3669 (Rollo:49)
1960, marzo 23. Reunión entre Solís, Pemán, José Yanguas y otros monárquicos.
3670 (Rollo:49)
1960, abril 4. Nota acerca de la diferencia en la información que se ha publicado sobre la entrevista de Las Cabezas.
3671 (Rollo:49)
1960, s/f. Comentarios que el New York Times hace sobre la entrevista de Las Cabezas.
3672 (Rollo:49)
1960, abril 7. Carta del Conde de Barcelona a Pemán sobre la reordenación del Consejo Privado.
3673 (Rollo:49)
1960, s/f. Profesores de D. Juan Carlos que se proponen por el Conde de Barcelona y por el Ministro de Educación.
3674 (Rollo:49)
1960, junio. Noticias sobre las actividades de la Comisión Oficial de Información del Conde de Barcelona.
3675 (Rollo:49)
1960, marzo 18. Recortes de prensa portuguesa sobre la entrevista de Las Cabezas.
3676 (Rollo:49)
1960, marzo 23. Despacho de José Ibáñez Martín
3677 (Rollo:49)
1960, abril 13. Despacho de Ibáñez Martín: Su conversación con el Conde de Barcelona.
3678 (Rollo:49)
1960, marzo 31. Informe que José María Valiente eleva a Franco sobre la actitud de los tradicionalistas.
3679 (Rollo:49)
1960, junio. Nota sobre actividades monárquicas en España.
3680 (Rollo:49)
1960, junio 16. Articulo sin firma en el semanario El Socialista sobre la monarquía.
3681 (Rollo:49)
1959, marzo 25. Esquema fundamental de las instituciones y directrices de la monarquía tradicional.(Saltados
varios números)
3688 (Rollo:49)
1940, julio 27. Homenaje de los antiguos alumnos del Colegio del Sagrado Corazón a Franco.
3689 (Rollo:49)
1950, marzo 22. Consideraciones en torno al viaje del talgo a Portugal.
3690 (Rollo:49)
1947, septiembre 11. Carta del General Varela a Franco explicando sus actividades en Marruecos.
3691 (Rollo:49)
1950, marzo 3. Discursos de Franco en la inauguración de ENDASA en Valladolid.
3692 (Rollo:49)
1939, s/f. Un pergamino-felicitación del Ministro de Asuntos Exteriores a Franco.
3693 (Rollo:49)
1947, julio 9. Ejemplar de la revista Selecciones Soviéticas.
3694 (Rollo:49)
S/f. Audiencia a la Comisión del Frente de Juventudes de Almadén.
3695 (Rollo:49)
1961, noviembre. Censo laboral elaborado por el Instituto Nacional de Previsión.
3696 (Rollo:49)
1947, abril. Álbum de fotos de la visita del Sultán de Marruecos al Protectorado español.
3697 (Rollo:49)
1945, enero 24. Texto árabe y traducción española de la primera emisión en lengua árabe de Radio Nacional de España.
3698 (Rollo:49)
S/f. Propuesta del General Vigón para crear en Manufacturas Metálicas Madrileñas una sección de armamento de
modelos Oerlincon.
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3699 (Rollo:49)
1952, julio 15. Carta de Julio de la Cierva al General Vigón sobre el tema anterior.
3700 (Rollo:49)
S/f. Nota sobre el cultivo de la frambuesa.
3701 (Rollo:49)
1948. Mapa de carreteras de Portugal.
3702 (Rollo:49)
1959, julio 17. Una página de ABC con la entrega de premios a empresas y productores ejemplares.
3703 (Rollo:49)
S/f. Nota sobre el cultivo de la fresa en Francia.
3704 (Rollo:49)
1949, febrero. Informe sobre la creación de un mercado en la capital de España.
3705 (Rollo:49)
1946, diciembre 24. Discurso en la entrega de despachos de la Primera Promoción de la Academia General.
3706 (Rollo:49)
1963, abril 27. Ejemplar del número 28 de El Español.
3707 (Rollo:49)
1955, marzo 19. Ejemplar del número 328 de El Español.
3708 (Rollo:49)
1955, marzo 13. Separata del número 328 de El Español con documentos episcopales.
3709 (Rollo:49)
1955, enero 30. Ejemplar de la Revista italiana Orizzonti.
3710 (Rollo:49)
1953, octubre 22. Ejemplar de Arriba con la visita de Martín Artajo a Egipto.
3711 (Rollo:49)
S/f. Delegación española que visita Argentina.
3712 (Rollo:49)
1954, junio. Ejemplar del número 3 de la Revista Liberación publicada en Méjico por los rojos españoles.
3713 (Rollo:49)
1954, junio 26. Ejemplar de La Vanguardia Española con el homenaje a la Marquesa de Villaverde en La Habana.
3714 (Rollo:49)
1949, diciembre. Nota sobre las Escalas de tierra y aire en el Ejército.
3715 (Rollo:49)
1950. Nota-resumen sobre la situación política en Portugal.
3716 (Rollo:49)
1950, Noviembre 28. Nota de la Oficina de Información Diplomática sobre un dato publicado en el Daily Telegraph.
3717 (Rollo:49)
S/f. Memorándum sobre la situación de los mutilados en España.
3718 (Rollo:49)
1951, noviembre 6. Informe que eleva Jesusa Berástegui y Novia de Salcedo sobre la situación creada por los capuchinos de
Basurto que rechazan a los no vascos en su comunidad.
3719 (Rollo:49)
1951, noviembre 14. Informe sobre la agitación separatistas en S. Sebastián.
3720 (Rollo:50)
S/f. Memorándum acerca de la situación creada en Barcelona en relación con los centros de enseñanza.
3721 (Rollo:50)
1949, septiembre 16. Informe sobre el Centro Cinematográfico Militar de España.
3722 (Rollo:50)
1950, diciembre 20. Informe sobre la situación del abastecimiento de carne y sus perturbaciones.
3723 (Rollo:50)
S/f. Propuesta para importar 24 millones de dólares en trigo, sin contraer deuda ninguna.
3724 (Rollo:50)
1938, abril a septiembre. 5 ejemplares de la Revista Y de la Sección Femenina correspondientes a abril, mayo, junio, julio,
agosto y septiembre.
3725 (Rollo:50)
1945, febrero. Edición francesa de dos artículos de Willian M. White. Reportajes sobre los rusos publicados en el
Riders Digest.
3726 (Rollo:50)
1965, mayo 7. Carta del Embajador en Quito enviando la página gráfica que el Diario El Universo publica en elogio de Franco.
3727 (Rollo:50)
1938, enero. Notas sobre la agricultura de la provincia de Tenerife redactadas por Andrés García Cabezón.
3728 (Rollo:50)
1966, noviembre 16. Discurso pronunciado por las autoridades de Tortosa en agradecimiento de la visita de Franco.
3729 (Rollo:50)
1948? Texto que el Embajador en Tokio remite de la obra de edición privada Bailén and the Spanish bredge head,
18O8/1948, que dedica a Franco el General Willoughby.
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3730 (Rollo:50)
1964, s/f.: Fascículo n° 64 de la Crónica de la Guerra Española que se publica en Buenos Aires.
3731 (Rollo:50)
1967, noviembre 7. Informe sobre el turismo en España en octubre de ese año.
3732 (Rollo:50)
1967, noviembre. Objetivos de la Comisaría del Plan de Desarrollo para el cuatrienio 1968/1971.
3733 (Rollo:50)
1949, marzo 12. Carta de Eduardo Conde al Ministro de Industria, Juan Antonio Suanzes, sobre los almacenes El Siglo.
3734 (Rollo:50)
1939, enero 18. Nota sobre la orden del Ministerio de Justicia para la devolución de edificios incautados.
3735 (Rollo:50)
S/f. 1939? Proyecto de Decreto estableciendo la cartilla profesional de los trabajadores.
3736 (Rollo:50)
S/f. Posterior a 1942. Una página descabalada del informe sobre el Coronel Juan José Domínguez Muñoz.
3737 (Rollo:50)
1943, noviembre 26. Información confidencial de la Agencia EFE con noticias del extranjero.
3738 (Rollo:50)
1943, noviembre 25. Informe confidencial de la Agencia EFE sobre la guerra.
3739 (Rollo:50)
1943, noviembre 26. Boletín de noticias de la BBC de Londres.
3740 (Rollo:50)
1946, noviembre 27. Boletín de noticias de la BBC de Londres.
3741 (Rollo:50)
1943, noviembre 24. Boletín confidencial de prensa de la Delegación Nacional de Prensa recogiendo noticias del extranjero.
3742 (Rollo:50)
1942, diciembre 26. Ejemplar de la Revista EL Economista con un artículo subrayado: "Bloques monetarios".
3743 (Rollo:50)
1943, noviembre 27. Boletín de información impreso del Centro de Transmisiones del Ejército.
3744 (Rollo:50)
1939, noviembre 11. Instancia del Teniente Provisional de Infantería Jaime Capó Porcel solicitando que se resuelva la
situación de su padre.
3745 (Rollo:50)
1940,febrero 10. Resumen de créditos consignados al Ejército en el presupuesto de 1940.
3747 (Rollo:0)
1939. Datos acerca de: Teniente Coronel Estada; un hijo del General Miaja; Ingeniero García Mauriño y Teniente Coronel
Escobar Huerta.
3748 (Rollo:50)
1937, octubre 12. Informes que envía uno de los agentes nacionales en París.
3749 (Rollo:50)
1939, marzo 22. Carta desde Madrid de José López Otero al Generalísimo.
3750 (Rollo:50)
1939?, s/f. Relación de armas que se necesitan en no sabemos qué frente.
3751 (Rollo:50)
1940, abril 25. Traducción de la carta de Lebrief Chauvin a Franco sobre los rumores que circulan en París acerca de la
política española.
3752 (Rollo:50)
1939?, s/f. Noticias acerca del descubrimiento de una célula del Socorro Rojo en la Central Nacional Sindicalista de Gijón.
3753 (Rollo:50)
1938, diciembre 10. Declaración jurada de los servicios prestados por el General D. Rafael Latorre.
3754 (Rollo:50)
1950, febrero. Alcance y consecuencias del proyecto de ley que modifica la de 1946 sobre la mancomunidad de los canales
de Taibilla.
3755 (Rollo:50)
Nota de la Agencia France Press sobre el discurso de Franco del 31 de diciembre de 1950.
3756 (Rollo:50)
1951, febrero. Boletín de la Dirección General de Marruecos y Colonias con los discursos pronunciados por el General Jouin.
3757 (Rollo:50)
1950, febrero 10. Informe que el Obispo de Astorga presenta a Franco pidiendo ayuda para esta Diócesis.
3758 (Rollo:50)
1950, marzo 8. Informe que presenta el Padre Luis Medina sobre la Ciudad de los Muchachos a construir en Vallecas.
3759 (Rollo:50)
1950, febrero. Propuestas de la Cámara Sindical Agraria de Zaragoza para impulsar los regadíos.
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3759BIS (Rollo:50)
Octubre, 1961. Mº del Aire: Boletines Meteorológicos de 6, 9, 10, 18, 23 Octubre.
3760 (Rollo:50)
1950, enero 22. Conclusiones del XIV Consejo Nacional de la Sección Femenina que la Delegada Nacional presenta
a Franco.
3761 (Rollo:50y51)
1953, agosto. Plan para la explotación agrícola de Valdefuentes redactado por Carmelo Benaigues.
3762 (Rollo:51)
1972, mayo. Memoria del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
3763 (Rollo:51)
1963, diciembre 31. Texto completo del mensaje de Franco de Fin de Año.
3764 (Rollo:51)
1959, s/f. Bodas de Oro de la XVI Promoción de Infantería.
3765 (Rollo:51)
1967, mayo 29. Artículo de Mariano Granados en el periódico Novedades de Méjico sobre el tema "Gibraltar y la Masonería".
3766 (Rollo:51)
1975, septiembre. Ejemplar del número 266 de la Revista Formación de los Suboficiales del Ejército.
3767 (Rollo:51)
S/f. 1969. Entrevista concedida por Franco a la señora Joanne King.
3768 (Rollo:51)
1958, diciembre 10. Palabras pronunciadas por D. Silvestre Segarra en la audiencia concedida por Franco.
3769 (Rollo:51)
1971? Carta de católicos alaveses a Pablo VI contra su Obispo que no autoriza más que muy pocas misas en vascuence.
3770 (Rollo:51)
1971, noviembre 29. Circular firmada por D. Rafael González Moralejo sobre la propaganda de Justicia y Paz.
3771 (Rollo:51)
1971? Proyecto de Decreto creando la Sub-Jefatura Provincial del Movimiento.
3772 (Rollo:51)
1943, diciembre 10. Dictamen de la Comisión de Obras Sociales sobre el proyecto de creación del Consejo
Económico Sindical..
3773 (Rollo:51)
1943, s/f. Proyecto de Ley sobre la suspensión de aquellos afiliados a Falange que fuesen procesados.
3774 (Rollo:51)
1965, mayo 15. Noticias de France Presse sobre la petición de un grupo de abogados españoles sobre el caso de
Humberto Delgado.
3775 (Rollo:51)
1965, mayo 15. Editorial del New York Times sobre el caso de Humberto Delgado.
3776 (Rollo:51)
1965, mayo 15. Telegramas de prensa de la Embajada en Roma.
3777 (Rollo:51)
1965, mayo 12. Carta del Embajador en Manila: Resonancia que ha tenido en Filipinas la misión de la jerarquía española del
IV Centenario de la Evangelización.
3778 (Rollo:51)
1965, mayo 14. Telegrama del Embajador ante la Santa Sede: el esquema de libertad religiosa será aprobado por el 90 por
ciento de la jerarquía española.
3779 (Rollo:51)
1965, mayo 15. Telegramas cruzados entre el Embajador en París Conde de Casa-Miranda y Castiella con motivo de
cumplirse las bodas de oro del primero con la Carrera Diplomática.
3780 (Rollo:51)
1965, mayo 14-16. Informes del Embajador en Santo Domingo sobre las actividades del Teniente Coronel Enrique Herrera en
la crisis dominicana.
3781 (Rollo:51)
1965, mayo 15. Acuerdo del Consejo de Seguridad de la ONU para enviar un representante a la República Dominicana.
3782 (Rollo:51)
1965, mayo 14. Telegrama del Embajador en Santo Domingo sobre respuesta satisfactoria de la Embajada norteamericana
por las agresiones de soldados de esta nacionalidad a familias españolas.
3782BIS (Rollo:51)
1965, mayo 17. Telegrama del Cónsul en Berlín, Espinosa: Puentes de Berlín minados para ser volados en caso
de emergencia.
3783 (Rollo:51)
1965, mayo 14. Gestiones del Embajador en Santiago de Chile para que el Presidente Frei en su viaje a Europa
visite España.
3784 (Rollo:51)
1964, septiembre 4. Telegrama de prensa desde Roma sobre las declaraciones de Longo, Secretario General del Partido
Comunista italiano, y su participación en la guerra de España.
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3785 (Rollo:51)
1967, junio 18. Mensaje del Rey Feisal de Arabia a Franco.
3786 (Rollo:51)
1964, septiembre 3. Artículo de Jaime Miravitlles en el diario La Prensa de Nueva York sobre el comunismo en España.
3787 (Rollo:51)
1964, julio 21. Texto del artículo publicado por Tierno Galván en Le Monde sobre la oposición política en España.
3788 (Rollo:51)
1964, julio 25. Carta de la Infanta Beatriz agradeciendo la concesión del pasaporte diplomático.
3789 (Rollo:51)
1965, diciembre 9. Una nota del Ministro Lora Tamallo felicitando a Castiella por su discurso ante los Padres Conciliares.
3790 (Rollo:51)
S/f. Texto impreso e incompleto del Tratado de Roma.
3791 (Rollo:51)
1964, agosto 9. Página del Diario Arriba sobre la crisis de desarrollo en los abastecimientos.
3792 (Rollo:51)
1956, agosto. Carta del Dr. Blanco Soler a Franco pidiéndole que solucione el problema de la sucesión.
3793 (Rollo:51)
1965, mayo 15. La Cámara de Diputados de Argentina condena la intervención norteamericana en Santo Domingo.
3794 (Rollo:51)
1965, mayo 17. Telegrama del Embajador en Washington informando de los sangrientos combates en Santo Domingo.
3795 (Rollo:51)
1965, mayo 17. Telegrama del Embajador en Washington: Norteamérica trata de solucionar la situación en Santo Domingo
antes de que intervenga la ONU.
3796 (Rollo:51)
1965, mayo 16. Telegrama del Embajador en Argel: Visado a la viuda de Humberto Delgado para entrar en España.
3797 (Rollo:51)
1965, mayo 14. Advertencia de Monseñor Dell'Acqua al Abad Escarré para que no intervenga en política.
3798 (Rollo:51)
1966, enero 1. Felicitación del Presidente Johnson a Franco.
3799 (Rollo:51)
1965, diciembre 9. Le Monde recoge el discurso de Castiella a los Padres Conciliares españoles.
3800 (Rollo:51)
1965, mayo 13. Despacho del Embajador en Manila sobre los apoyos que se reciben en defensa de la lengua española.
3801 (Rollo:51)
1969, septiembre 10. Despacho del Embajador en Trípoli sobre el reciente golpe de estado en Libia.
3802 (Rollo:51)
1969, septiembre 16. Instrucciones al representante español en la ONU para respuesta a la Secretaría General sobre la
cuestión del Sahara.
3803 (Rollo:51)
1969, septiembre 14. Nota de la Dirección General de Cooperación y Relaciones Económicas sobre el futuro incierto de la
Central Atómica de Vandellós.
3804 (Rollo:51)
1969, septiembre 13. Despacho de la Embajada en Río de Janeiro sobre la situación política en Brasil.
3805 (Rollo:51)
1969, septiembre 11. Despacho del Embajador en Amman sobre el deterioro de la situación política en perjuicio del
Rey Hussein.
3806 (Rollo:51)
1969, septiembre 10. Despacho del Embajador en Amman: repercusiones de la revolución Libia sobre Jordania y el Líbano.
3807 (Rollo:51)
1969, septiembre 9. Despacho del Embajador en Pretoria sobre la situación política en Sudáfrica.
3808 (Rollo:51)
1969, septiembre 15. Telegrama del Encargado de Negocios en Argel sobre la Cumbre Islámica en Rabat.
3809 (Rollo:51)
1968, marzo 15. Nota del Primer Ministro japonés a Franco enviando el programa de la Exposición Universal de 1970.
3810 (Rollo:51)
1968, abril 20. Informe confidencial del Embajador en Argel sobre las intenciones soviéticas en el Mediterráneo.
3811 (Rollo:51)
1967, octubre 19. Despacho del Embajador en Washington incluyendo los acuerdos firmados entre Estados Unidos y Méjico
para la solución del problema del Chamizal.
3812 (Rollo:51)
1972, abril. Estudio del Ministerio de Hacienda para actualizar el valor del patrimonio inmobiliario del Estado.
3813 (Rollo:51)
1972, s/f. Gráficos de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda sobre la evolución de la economía española.
3814 (Rollo:51)
1972, s/f. Comparación entre los presupuestos extraordinarios aprobados en el primer trimestre de 1971 y los del primer
trimestre de 1972.
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3815 (Rollo:51)
1968, octubre 22 al 28. Notas informativas sobre las reuniones celebradas con los representantes norteamericanos para la
renovación de los convenios.
3816 (Rollo:51)
1968, mayo 6. Informe de la Jefatura Superior de Policía sobre la agitación estudiantil
3817 (Rollo:51)
1968, mayo 7. Informe-resumen sobre la concentración carlista en Montejurra con los discursos de D. Javier de Borbón, Dª.
Auxilio Goñi y D. Santiago Coello.
3818 (Rollo:51)
1967, noviembre 2. Artículo de Telexpres de Barcelona pidiendo para Guinea un voto en la ONU.
3819 (Rollo:51)
1967, octubre 27. Reportajes que publica Le Monde sobre Ifni y Sahara.
3820 (Rollo:51)
S/f. Discursos de Franco a los Alcaldes, al Consejo Provincial del Movimiento y a las Jerarquías y Mandos Sindicales de la
provincia de Barcelona.
3821 (Rollo:51)
S/f. Página suelta de un artículo de Franco que se titulaba "Patria y Masonería".
3822 (Rollo:51)
1968. Folleto con las disposiciones legales acerca del asociacionismo estudiantil.
3823 (Rollo:51)
S/f. Solicitud que la Universidad Pontificia de Comillas reclama del Estado para su traslación a Madrid.
3824 (Rollo:52)
S/f. Palabras de Franco en la Diputación Provincial y el Gobierno Civil de Barcelona
3825 (Rollo:52)
1961, julio 31 a agosto 2. Cartas de Areilza a Castiella enviando otra carta del Infante D. Jaime a Franco.
3826 (Rollo:52)
1963, mayo 1. Carta del Embajador en Roma a Castiella sobre la situación en Italia.
3827 (Rollo:52)
1963, abril 2. Carta de Roger Deguelle a Franco enviada a través del Consulado en Frankfurt.
3828 (Rollo:52)
1963, junio 12. Carta de Ibáñez-Martín a Franco solicitando ayuda económica para el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
3829 (Rollo:52)
S/f. Nota sobre el nombramiento como Director General del Sr. Burriel, diplomático que permaneció en el bando rojo hasta el
fin de la guerra.
3830 (Rollo:52)
1960, diciembre 5. Anteproyecto de ley para la ordenación social de la empresa.
3831 (Rollo:52)
1963, mayo 1 a 15. EL Embajador Sánchez-Bella propone respuestas para el cuestionario que el periódico Il Giorno ha
presentado a Franco.
3832 (Rollo:52)
1963, enero 23. Carta del Provincial de los Capuchinos a Franco pidiendo ayuda para el convento de El Pardo.
3833 (Rollo:52)
1963, abril 24. Original de la carta de Roger Deguelle a Franco.
3834 (Rollo:52)
1963, mayo 28. El Embajador de Honduras en Londres regala a Franco un ejemplar de su obra Las Islas del Cisne en la
Cartografía de los Siglos XVI al XX.
3835 (Rollo:52)
1963, junio 20.Carta original de Richard Nixon agradeciendo las atenciones durante su visita a España.
3836 (Rollo:52)
1963, julio 17. Audiencia civil de S.E. el Generalísimo.
3837 (Rollo:52)
1963, febrero 22. EL Doctor Castroviejo a Franco agradeciéndole los honores que 1e concede.
3838 (Rollo:52)
S/f. 1963? Felicitación de los Príncipes Abdorreza.
3839 (Rollo:52)
1963, marzo 12. Pliego que envía desde Los Ángeles el Profesor J. Amtmanis sobre el tratamiento del cáncer.
3840 (Rollo:52)
1963, febrero 2. EL Cónsul General en S. Francisco envía carta del Presidente del Saint Mary Collegue para Franco
recordando el centenario de la institución.
3841 (Rollo:52)
1963, julio 17. Carta autógrafa de Alfonso de Borbón a Franco felicitándole por el 27 aniversario del alzamiento
3842 (Rollo:52)
1963, junio 21. Carta de Ernesto Jiménez Caballero describiendo la. elección de Pablo VI y su conversación con el Padre
Janssen, General de la Compañía de Jesús.
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3843 (Rollo:52)
1964, julio 31. Fotos de la superficie lunar que envía el Presidente Johnson a Franco.
3844 (Rollo:52)
1968, enero 28. Artículo de Augusto Guerriero en la revista Época sobre doctrinas estratégicas norteamericanas.
3845 (Rollo:52)
1968, enero 12. Informe sobre la repercusión en España de las medidas tomadas por Estados Unidos para equilibrar la
balanza de pagos.
3846 (Rollo:52)
1968, febrero 14. Proyecto de respuesta al Secretario General de la ONU sobre la resolución tomada acerca del Sahara.
3847 (Rollo:52)
1967, abril 3. Informe de la Cámara Oficial de Comercio de Melilla sobre la situación económica en esta ciudad.
3848 (Rollo:52)
1969, marzo 16. Documentos impresos que deben acompañar al proyecto de respuesta al Secretario General de la ONU
sobre Sahara.
3849 (Rollo:52)
1968, febrero 7. Conversaciones que Sánchez-Bella ha mantenido con personalidades norteamericanas e italianas sobre la
presencia rusa en el Mediterráneo.
3850 (Rollo:52)
1968, febrero 8. Nota del Director General de Europa y Memorándum de la Embajada de Italia en Madrid sobre el tema de
Fanfani y la presencia rusa en el Mediterráneo.
3851 (Rollo:52)
1968, enero 2. Despacho del Embajador en Argel sobre la política soviética en el Mediterráneo.
3852 (Rollo:52)
1967, diciembre 14. Información confidencial norteamericana sobre la actividad naval soviética en el Mediterráneo.
3853 (Rollo:52)
1967, diciembre 14. Técnicos norteamericanos informan a las autoridades españolas del peligro que representa la presencia
naval soviética en el Mediterráneo.
3854 (Rollo:52)
1948, marzo 17. Ejemplar del diario de La Marina: contiene la entrevista que se ha hecho a D. Juan de Borbón.
3855 (Rollo:52)
1947, enero 25. Ejemplar del Boletín quincenal Spaña que edita la Embajada en Roma.
3856 (Rollo:52)
1956, octubre 13. Página de El Diario de la Paz (Bolivia) sobre índice cultural de España en agosto de 1946.
3857 (Rollo:52)
1938, enero. Claves descubiertas al ejército rojo por D. José María Iñiguez Almech.
3858 (Rollo:52)
1939. Ejemplar de la conferencia pronunciada por D. B1ás Sierra sobre"la Vivienda como problema higiénico-social"
3859 (Rollo:52)
1939, septiembre. Catálogo de la Exposición Nacional de la Vivienda Rural celebrada en Valladolid.
3860 (Rollo:52)
1938, febrero. Ejemplar del primer número de la revista Y.
3861 (Rollo:52)
S/f. Folleto de la Sección Femenina invitando a la afiliación.
3862 (Rollo:52)
1939. agosto 8. Texto de la conferencia de Pilar Primo de Rivera "La mujer en el Movimiento Nacional".
3863 (Rollo:52)
1939, s/f. Los 18 puntos de la Sección Femenina.
3864 (Rollo:52)
1939, junio. Página del periódico Nacionalsindicalismo.
3865 (Rollo:52)
1938, Ejemplar de la revista Y.
3866 (Rollo:52)
1968, s/f, enero. Las conversaciones con Marruecos sobre 1fni.
3867 (Rollo:52)
1937, octubre. Informe de los servicios técnicos de F.E.T. de las JONS sobre las necesidades en la provincia de Orense.
3868 (Rollo:52)
1958, mayo. Informe de la Dirección General de Seguridad sobre el desfile de la Victoria y el llamado Día de la
Reconciliación Nacional.
3869 (Rollo:52)
S/f., 1944? Relación de las organizaciones de Falange en el exterior.
3870 (Rollo:52)
1944, octubre 19. Boletín informativo de la Delegación Nacional de Sindicatos sobre las elecciones sindicales.
3871 (Rollo:53)
1964, abril 21. Carta de Sánchez-Bella sobre las actividades financieras de julio Muñoz.
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3872 (Rollo:53)
1965, abril 22. Carta del Embajador en Beirut sobre la creación de un Banco en Beirut por Gil Robles y Julio Muñoz.
3873 (Rollo:53)
1958, enero 2. Entrevista del Embajador en Francia con el Barón de la Tournelle sobre la oferta francesa de ayuda militar en
el Sahara.
3874 (Rollo:53)
1957, diciembre 31. Se reanudan las conversaciones económicas con Marruecos en Rabat.
3875 (Rollo:53)
1948, febrero 20. Página del diario de La Habana, HOY, anunciando una entrevista de Truman con D. Juan de Borbón y
Leopoldo de Bélgica en aguas cubanas.
3876 (Rollo:53)
1948, febrero 28 y 29. Recortes de prensa sobre la estancia de D. Juan en Cuba y los comentarios que ha suscitado.
3877 (Rollo:53)
S/f. (Posterior a 1960). Comentario de un dirigente de la Comunión Tradicionalistas señalando cómo D. Javier y D. Carlos
Hugo son adictos al Movimiento
3878 (Rollo:53)
1965, octubre 7. Copia manuscrita de una carta procedente de la asociación masónica internacional.
3879 (Rollo:53)
1972, febrero. Informe sobre el trasvase Tajo-Segura.
3880 (Rollo:53)
1972, febrero 22. Informe de Manuel Funes Robert sobre el año económico 1971.
3881 (Rollo:53)
1972. Informe que el Ministerio de Obras Públicas elevada al Consejo de Ministros sobre el aprovechamiento de los
excedentes del río Ebro.
3882 (Rollo:53)
S/f, 1972? Anteproyecto de Estatuto Orgánico del Movimiento.
3883 (Rollo:53)
1971, julio/agosto. Carta de José Luis del Valle Iturriaga acompañada del boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,
explicando lo que es la Unión Internacional de Abogados.
3884 (Rollo:53)
1970, mayo 25. Carta del Conde de Fenosa a Franco para que interceda ante el Ministerio de Hacienda que pone dificultades
a la empresa Astano.
3885 (Rollo:53)
1971, noviembre 9. Datos financieros respecto a Citroen Hispania.
3886 (Rollo:53)
1962, junio 20. Solicitud que eleva al Jefe del Estado la Caja de Jubilaciones y Subsidios de la minería asturiana.
3887 (Rollo:53)
1971, marzo. Carta de Juan Ignacio MacCrohon a Franco con reflexiones morales acerca del funcionamiento de las Cajas
de Ahorro.
3888 (Rollo:53)
S/f. Discurso pronunciado ante Franco por representantes de la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios Militares.
3889 (Rollo:53)
1971?, junio 8. Solicitud de Rafael Fernández de Bobadilla para la rehabilitación de los marquesados de S. Martín de la Vega
y Airola.
3890 (Rollo:53)
1971, abril 16. Carta de Richard Nixon a Franco lamentando que su enfermedad le impidiera reunirse con él en enero.
3891 (Rollo:53)
1971, abril 23. Carta de José María Valiente a Franco resumiendo sus conversaciones con Laureano López Rodó, Torcuato
Fernández Miranda y Alejandro Rodríguez de Valcárcel.
3892 (Rollo:53)
1971, abril 20. Tarjeta de socio del Casino de Madrid a favor de Franco.
3893 (Rollo:53)
1971, mayo 7. Original y traducción de la carta de Robert S. MacNamara a Franco agradeciendo las atenciones y felicitándole
por el progreso económico de España

3895 (Rollo:53)
S/f. Obras que se necesita realizar en el Monasterio de los Jerónimos de Yuste.
3896 (Rollo:53)
1971, enero 11. El Ministro de Obras Públicas agradece a Franco su felicitación.
3897 (Rollo:53)
1970, diciembre 7. Carta de Romano Mussolini a Franco pidiendo autorización para la importación de aliscafos italianos.
3898 (Rollo:53)
S/f. Una nota muy breve de la Fundación Pablo VI sobre relaciones Iglesia-Estado.
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3899 (Rollo:53)
1971, enero 1. Carta de Carlos Martínez de Campos a Franco felicitándole por las medidas recientemente tomadas.
3900 (Rollo:53)
1971, febrero 24. Carta de Areilza a Franco agradeciendo que se le devuelva el pasaporte diplomático.
3901 (Rollo:53)
1971, febrero 3. Carta de Joaquín Hurtado Simón pidiendo la apertura de un nuevo puesto fronterizo entre Coria
y Monfortinho.
3902 (Rollo:53)
1971, febrero 17. Carta de Pedro Nieto Antúnez a Franco con el texto del discurso que pronunciará en el Consejo Nacional
del Movimiento pidiendo medidas contra ETA.
3903 (Rollo:53)
1971, febrero 3. Carta de Marcelo Caetano agradeciendo a Franco el pésame por la muerte de su mujer.
3904 (Rollo:53)
1973, s/f. Informe del Ministro de Educación a Camero sobre retribución del profesorado de los centros privados.
3905 (Rollo:53)
1973, marzo 25. Consulta, que se eleva al Director General de Universidades acerca del nombramiento de D. Juan Carlos
como Doctor Honoris Causa por la Escuela de Ingenieros de Bilbao.
3906 (Rollo:53)
1973, marzo 20. Ejemplar de la Revista Temas Económicos que trata de la unidad monetaria europea.
3907 (Rollo:53)
1972, mayo 4 a junio 22. Artículos publicados en Arriba sobre las Asociaciones del Movimiento.
3908 (Rollo:53)
1972, diciembre. Texto del discurso-mensaje del Jefe del Estado al final del año.
3909 (Rollo:53)
1972, diciembre 17. Ejemplar de Gaceta Ilustrada con un artículo de Manuel Aznar:"Franco el hombre decisivo del Siglo
XX español".
3910 (Rollo:53)
1973, febrero. Documento secreto del Ministerio de Marina sobre la adquisición de aviones V/Stol.
3911 (Rollo:53)
1973, junio 6. Nota del Conde de Mayalde contra el establecimiento de un campo de tiro en la Sierra de Guadarrama.
3912 (Rollo:53)
1955, febrero 21. Hoja de servicios de Francisco Franco Bahamonde.
3913 (Rollo:53)
1972, septiembre 15. Nota informativa sobre gas natural en España.

de José María Yarza Echenique, Alias "Argala".
3915 (Rollo:53)
1973, mayo 12. Ejemplar de "Fuerza Nueva".
3916 (Rollo:53)
1972, febrero 23. Nota explicativa de Manuel Funes Robert sobre el valor político del desarrollo económico.
3917 (Rollo:53)
1972, agosto. Respuesta de Dionisio Martín Sanz a un cuestionario sobre el Mercado Común.
3918 (Rollo:53)
1964, julio2l. Informe negativo de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia sobre la petición presentada por
Javier de Borbón y sus hijos Carlos Hugo, María Teresa, Cecilia, María Nieves y Sixto solicitando la nacionalidad española.
3919 (Rollo:53)
1972, noviembre. Notas de Miguel Juste Iribarren sobre: ayuda eficaz a Hispanoamérica, tiendas libres de impuestos y el
Club Rotario que solicita audiencia de Franco.
3920 (Rollo:53)
1972, marzo 4. Informes de la Dirección General de Prensa sobre el discurso pronunciado por José Antonio Girón
en Valladolid.
3921 (Rollo:53)
1972, mayo 4. Conferencia pronunciada por José Antonio Girón de Velasco en Valladolid.
3922 (Rollo:54)
1961, junio 30. Documento muy reservado con el informe de la Dirección General de Norteamérica sobre los convenios con
Estados Unidos.
3923 (Rollo:54)
1963, marzo 9. Artículos publicados en Le Monde sobre política europea del General De Gaulle.
3924 (Rollo:54)
1963, febrero 12. Despacho del Embajador Garrigues desde Washington sobre la gran confusión política en Estados Unidos.
3925 (Rollo:54)
1963, enero 30. Despacho del Embajador Garrigues relatando su conversación con MacGhee.
3926 (Rollo:54)
1963, enero 29. Despacho de Garrigues sobre la opinión que se tiene en Norteamérica acerca de la posición internacional
de España.
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3927 (Rollo:54)
1963, febrero 12. Nota de la Dirección de Asuntos Políticos de Norteamérica, lo que debe tenerse en cuenta en la
negociación de los convenios.
3928 (Rollo:54)
1961, noviembre 30 y diciembre 1. Previsiones del Ministerio del Ejército, en relación con las nuevas negociaciones con
Estados Unidos.
3929 (Rollo:54)
1963, marzo 26. Despacho de Garrigues comentando el informe Clay.
3930 (Rollo:54)
1961, octubre 17. Nota informativa de la Dirección General de Norteamérica sobre suministros que se hacen a Yugoslavia.
3931 (Rollo:54)
1961, octubre 17. Las autoridades norteamericanas piden permiso para establecer una estación de radar en Canarias.
3932 (Rollo:54)
1962, noviembre 27. Despacho de Garrigues sobre España, la OTAN y el Mercado Común.
3933 (Rollo:54)
1962, noviembre 6. Despacho de Garrigues relatando las gestiones que él y Ángel Sagaz han mantenido en Washington.
3934 (Rollo:54)
1962, diciembre 17. Informe sobre la reunión de Paul Nitze con los Ministros de Asuntos Exteriores y de Comercio.
3935 (Rollo:54)
1962, octubre 23. Copia del artículo III del Convenio Defensivo entre Estados Unidos y España.
3936 (Rollo:54)
1962, octubre 30. Despacho de Garrigues comentando la crisis cubana y el reflejo del Concilio en Estados Unidos.
3937 (Rollo:54)
1962, diciembre. Nota informativa de Juan José Rovira sobre las confidencias del General Aldara en torno a los acuerdos con
Norteamérica. Hay unas notas manuscritas de Franco.
3938 (Rollo:54)
1963, febrero 12. Documento reservado sobre la revisión de los convenios de 1953.
3939 (Rollo:54)
1963, febrero 15. Telegrama de Garrigues: el Washington Post dice que Estados Unidos no tiene intención de usar puertos
españoles para submarinos de la OTAN.
3940 (Rollo:54)
1963, febrero 1. Telegrama de Garrigues recordando sus palabras en el almuerzo ofrecido al General Fitzpatrick.
3941 (Rollo:54)
1963, enero 25. Despacho de Garrigues relatando una cena íntima con los Kennedy.
3942 (Rollo:54)
1963, enero 21. Primera conversación entre las Delegaciones española y norteamericana sobre financiación de las Bases.
3943 (Rollo:54)
1963, enero 18. Carta confidencial del Ministro de Marina sobre las negociaciones hispano-norteamericanas.
3944 (Rollo:54)
1961, mayo 31. Muñoz Grandes a Franco enviándole las peticiones de los tres ejércitos en relación con los convenios.
3945 (Rollo:54)
1961, marzo 3. Carta del General Caldara a Muñoz Grandes.
3946 (Rollo:54)
1961. Programa para la reunión de una Comisión mixta de los tres ejércitos con la. Comisión norteamericana.
3947 (Rollo:54)
1961, mayo 15. Traducción de una carta del General Caldara a Muñoz Grandes sobre objetivos de defensa.
3949 (Rollo:54)
1961, julio 17. Cartas del Embajador en Washington sobre las gestiones en torno a la ayuda americana.
3950 (Rollo:54)
1961, octubre 17. Despacho de Yturralde explicando las gestiones para poner al día los acuerdos hispano-norteamericanos.
3951 (Rollo:54)
1962, enero 15. Conversación entre el Coronel Carlos Dolz de Espejo y el Coronel Barton Yount representante del Pentágono.
3953 (Rollo:54)
1962, abril 5. Informe de Luis Carrero sobre el desarrollo de los convenios con Norteamérica.
3954 (Rollo:54)
1963, marzo 16. Documentos sin firma titulados "Consideraciones en torno a la revisión de los convenios con
Estados Unidos".
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3956 (Rollo:54)
1963, enero 22. Nota reservada sobre la segunda conversación de las Delegaciones española y norteamericana. Acompañan
los discursos del Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Mr. Bundy.
3957 (Rollo:54)
1963, abril 30. Telegrama de Garrigues incluyendo su conversación con el Secretario MacNamara.
3958 (Rollo:55)
1961, octubre 11.y 17. Cartas del General Caldara a Muñoz Grandes y de Castiella al segundo de ellos.
3959 (Rollo:55)
Nota manuscrita de Muñoz Grandes a Franco sobre su conversación con el General Caldara.
3960 (Rollo:55)
1953, septiembre 26. Interpretación hispano-norteamericana del segundo párrafo del artículo 3º del Convenio Defensivo.
3961 (Rollo:55)
1963, abril 2. Comentarios de la Dirección de Norteamérica sobre el Informe Clay.
3962 (Rollo:55)
1963, marzo 29. Nota verbal de la Embajada de Estados Unidos pidiendo que España contribuya con quinientos mil dólares
al Fondo de Paz y Seguridad de las Naciones Unidas.
3963 (Rollo:55)
1963, junio 1. Acta de la entrevista celebrada entre Castiella y Dean Rusk.
3964 (Rollo:55)
1963, abril 2. Carta de 47 folios de Garrigues a Franco informando sobre la situación norteamericana. Hay notas manuscritas
de Franco.
3965 (Rollo:55)
1956, marzo a junio. Certificado en favor de Luis Felipe Franco Alfonso de que ha completado sus estudios en el Programa
de Ingeniería Hidráulica.
3966 (Rollo:55)
1974, enero 1. Carta Pastoral dedicada a Franco del Obispo de Sigüenza, Laureano Castán, sobre la paz y la objeción
de conciencia.
3967 (Rollo:55)
1072, junio 13. Copia de un artículo publicado en YA sobre las relaciones de España con el Mercado Común.
3968 (Rollo:55)
1972, febrero. Resumen y comentario del libro de Ramón de Alderete: "Les Bourbons que j'ai connus" que trata de D. Jaime
de Borbón y sus hijos.
3969 (Rollo:55)
1969, enero 7. Servicios Informativos de la Dirección General de Prensa sobre dificultades que sufren los trabajadores en el
extranjero por el control de cambios y creación en Italia de una asociación contra España.
3970 (Rollo:55)
1968, septiembre 17. Servicios informativos de la Dirección General de Prensa: entrevista del Conde de Motrico con Rodolfo
Llopis y otras personas.
3971 (Rollo:55)
1968, octubre 14. Servicios informativos de la Dirección General de Prensa: agitaciones separatistas, actitud del Clero y
agitación estudiantil.
3972 (Rollo:55)
1968, julio 22. Servicios informativos de la Dirección General de Prensa sobre contactos socialistas en la Embajada de
Suecia; viaje de estudiantes españoles a Cuba para alistarse como guerrilleros; intervención del Padre Alberto Torga en un
programa contra el Régimen y actos terroristas desencadenados por la ETA.
3973 (Rollo:55)
1959, diciembre 22. Certificado que hace a Franco Miembro de Honor del Ejército norteamericano en su sección
de helicópteros.
3974 (Rollo:55)
1968, octubre 9. Despacho de Ibáñez Martín a Franco sobre la estancia de D. Juan Carlos y enfermedad de Salazar.
3975 (Rollo:55)
1968, agosto 27. Servicio de Información de la Dirección General de Prensa sobre situación en Andorra; manifestación contra
el Consulado de España en Dusseldorf y actividades del Sindicato Democrático de Estudiantes.
3976 (Rollo:55)
1968, mayo 27. Servicio de Información de la Dirección General de Prensa sobre: reacción de la opinión pública en Valladolid
contra la actitud del Superior de los Dominicos; intervención del Prof. Badía en el Congreso de Filología de Bucarest y maniobra
de ESSO contra CAMPSA.
3977 (Rollo:55)
1968, junio 5. Despacho de Ibáñez Martín sobre las relaciones con el Gobierno y su propia posición.
3978 (Rollo:55)
1968, mayo 20. Servicio de Información de la Dirección General de Prensa: participación de sacerdotes católicos en las
agitaciones del 1º de mayo.
3979 (Rollo:55)
1968, mayo 7. S.I.D.G.P. sobre agitación estudiantil.
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3980 (Rollo:55)
1968, abril 15. S.I.D.G.P. sobre agitación separatista.
3981 (Rollo:55)
1967, noviembre 23. Reseña de la entrevista de Gironella a D. Juan de Borbón. Comentarios juanistas al actual
momento político.
3982 (Rollo:55)
1967, diciembre 18. S.I.D.G.P. sobre trasvase del Tajo-Segura y agitación separatista.
3983 (Rollo:55)
1968, marzo 25. S.I.D.G.P. sobre agitación comunista en España.
3984 (Rollo:55)
1968, febrero 7. S.I.D.G.P. sobre apoyo italiano a la Democracia Cristiana Española de Barros de Lis.
3985 (Rollo:55)
1968, febrero 27. S.I.D.G.P. sobre discurso de Fidel Castro contra España.
3986 (Rollo:55)
S/f. Texto del discurso de Franco ante el Consejo Nacional del Movimiento.
3987 (Rollo:55)
S/f. Borrador corregido del discurso anterior.
3988 (Rollo:55)
1971, mayo 24. Carta de Juan José Espinosa San Martín a Franco justificando su actuación como Ministro de Hacienda.
3989 (Rollo:55)
1971, agosto 9. S.I.D.G.P. sobre comentarios de la prensa británica sobre el acuerdo de España con el Mercado Común.
3990 (Rollo:55)
1971, julio 22. Alfredo Sánchez-Bella remite a Franco diversos artículos en relación con la agitación comunista contra España.
3991 (Rollo:55)
S/f. Notas manuscritas de autor desconocido sobre repercusiones de la devaluación del dólar.
3992 (Rollo:55)
1971, agosto 18. Carta de Antonio Sáez de Montagut al Ayudante de Franco remitiendo una carta que ha recibido de
Hassan II.
3993 (Rollo:55)
1971, agosto 16. Mensaje del Presidente Nixon a Franco anunciando la devaluación del dólar.
3994 (Rollo:55)
S/f. 1971? Estado del Complejo frigorífico Matadero Industrial de Suevos.
3995 (Rollo:55)
1971, julio 29. La Condesa de Fenosa a Franco con inmensa gratitud por la pronta solución de lo que le solicitaba.
3996 (Rollo:55)
1971, septiembre 14. Carta de José María Revuelta Prieto a Franco pidiendo que le incluya en la lista de los 40 Procuradores
directos. Acompaña una lista con algunas tachaduras.
3997 (Rollo:55)
1971, marzo 16. Notas informativas de los Servicios de Seguridad de la Presidencia del Gobierno sobre
Alfredo Sánchez-Bella.`
3998 (Rollo:55)
1971, diciembre. Ejemplar del reportaje de La Actualidad Española sobre el matrimonio de Alfonso de Borbón con Carmen
Martínez Bordiú.
3999 (Rollo:55)
1971, s/f. Carta de Luis Emilio Calvo Sotelo a Franco pidiendo que le nombre Consejero Nacional del Movimiento.
4000 (Rollo:55)
1971, s/f. Lista de personas propuestas para ser Consejeros del Movimiento.
4001 (Rollo:55)
1971, febrero 4. Artículo publicado en Le Monde: el yerno del General Franco toma posición públicamente contra el Opus Dei.
4002 (Rollo:55)
1971, s/f. Notas sobre cacerías en Mudela.
4003 (Rollo:55)
1971, enero s/f. Programa de cine en el palacio de El Pardo.
4004 (Rollo:55)
1970, diciembre 21. Cacería en la finca de Camarenilla.
4005 (Rollo:55)
1970, diciembre 27. Cacería en la finca Valdefuentes.
4006 (Rollo:55)
1968 a 1971. Relación de cacerías celebradas en la encomienda de Mudela.
4007 (Rollo:55)
1970, octubre 19. Invitación de Isabel Merello a Franco para organizar una cacería en su finca.
4008 (Rollo:55)
1970, septiembre 17. Cacerías ofrecidas a Franco desde noviembre de 1946 hasta el día de la fecha.
4009 (Rollo:55)
1970, octubre 3. Nuevas cacerías ofrecidas a S.E.
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4010 (Rollo:55)
1970/1971. Lista de cacerías ofrecidas a Franco.
4011 (Rollo:55)
1971, s/f. Notas manuscritas prácticamente ilegibles.
4012 (Rollo:55)
1966, noviembre 15. Informe de Juan José Espinosa San Martín sobre el asunto de la Banca Siero.
4013 (Rollo:55)
S/f. 1973. Lista de Grandes Cruces de Carlos III e Isabel la Católica a ex-Ministros.
4014 (Rollo:55)
1973, junio 8. Carta de Alfredo Sánchez-Bella reiterando su fidelidad al cesar como Ministro.
4015 (Rollo:55)
1973, junio 11. Carta del Ministro de Marina, Alfredo Baturone, sobre el mismo tema.
4016 (Rollo:55)
1973, junio 9. Carta de Vicente Mortes agradeciendo a Franco el cese como Ministro.
4017 (Rollo:55)
S/f. Carta manuscrita sin fecha, de Franco, a modo de borrador, para el Jefe de la Casa Civil comunicándole su cese.
4018 (Rollo:55)
1973, s/f. Borradores para las cartas que se enviaron a los Ministros anunciando el cambio de Gobierno.
4019 (Rollo:55)
1973, s/f. Lista del Gobierno que preside Carrero Blanco.
4020 (Rollo:55)
1973, marzo. Texto de la Ley que establece la medalla de Caballeros Mutilados de guerra. Sigue instancia del Coronel D.
Luis Lodos y Sáez de Urtubi
4021 (Rollo:55)
1973, julio 9. Carta de Antonio Oriol al cesar como Ministro de Justicia, agradeciendo su paso por el Ministerio.
4022 (Rollo:55)
1974, marzo 1. Resumen del artículo publicado en La Libre Belgique de Tierno Galván.
4023 (Rollo:55)
S/f., 1973? Noticias acerca del intento de crear un partido socialista.
4024 (Rollo:55)
1973, s/f. Eco de las declaraciones del Ministro Fernández Sordo acerca de la situación sindical en España.
4025 (Rollo:55)
1973, febrero 16. Carta de José Finat y Escrivá de Romaní a Franco informando sobre la reunión de la Unión Parlamentaria
de Helsinki.
4026 (Rollo:55)
1973, marzo 17. Carta de firma ilegible a Franco pidiendo la regulación del nombre Montilla-Moriles para los vinos de
esta calidad.
4027 (Rollo:55)
1973, marzo 21. Discurso de Pedro González-Bueno en el Consejo de Administración de CITROEN HISPANIA.
4028 (Rollo:55)
1972, s/f. Documento de trabajo sobre desarrollo político del Régimen español.
4029 (Rollo:55)
1972, s/f. Notas empleadas por Franco para su discurso de fin de año sobre política exterior.
4030 (Rollo:55)
1972, diciembre 13. Discurso de Santiago Pardo Canalís en la audiencia al Banco de Crédito Agrícola
4031 (Rollo:55)
1972, s/f. Nota utilizada por Franco para su discurso de fin de año sobre justicia social.
4032 (Rollo:55)
1972, marzo s/f. Ponencia de Daniel Riesco Alonso sobre El Asociacionismo Político contemplado a la luz de la Legislación
Fundamental del Movimiento.
4033 (Rollo:55)
S/f. Fórmula de juramento que prestan los señores Obispos ante Franco.
4034 (Rollo:55)
1972, noviembre 4. Borrador que López-Bravo propone a Franco para, la carta que debe escribir a Pablo VI.
4035 (Rollo:55)
1972, noviembre 2. Carta de Antonio Garrigues relatando con detalle su entrevista con Pablo VI.
4037 (Rollo:55)
1971, noviembre 25. Reunión de Embajadores en países escandinavos celebrada en Estocolmo.
4038 (Rollo:55)
S/f. Borrador para una ley sobre atribuciones de la Jefatura del Estado.
4039 (Rollo:55)
1972, junio. Artículos de prensa en A.B.C., PUEBLO, ALCAZAR. Notas manuscritas de Franco sobre el título de Príncipe.
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4040 (Rollo:55)
1972, mayo 1. Ejemplar del n° 1 de la Revista SERVICIO publicada por la Hermandad de Alféreces Provisionales.
4041 (Rollo:55)
1971, septiembre 10. Carta del Obispo de San Sebastián agradeciendo el indulto concedido a los condenados de Burgos.
4042 (Rollo:55)
1972?, s/f. Documento en torno al proyecto de ley de Bases del Régimen Local.
4043 (Rollo:55)
1972, junio: Varios recortes de prensa se ocupan del nombramiento que debe darse a D. Alfonso de Borbón (Alteza).
4044 (Rollo:55)
1972, julio 20. Comentarios del Ministerio de la Gobernación a la nota publicada sobre el Proyecto de Desarrollo de la Ley
Orgánica del Estado.
4045 (Rollo:55)
1971, julio 21. Discurso de Luis Valero Bermejo en el Pleno del Consejo Nacional del Movi-miento sobre la Ley de
Asociaciones y comentarios de prensa.
4046 (Rollo:55)
1971, agosto 6. Ejemplar n° 1 de la Revista IGLESIA-MUNDO.
4047 (Rollo:55)
1971, septiembre 23. Telegrama del Embajador en Guinea sobre el discurso de Macías.
4048 (Rollo:55)
1971, septiembre 24. Telegrama del Embajador en Guinea sobre las relaciones de Macías con el Camerún.
4049 (Rollo:55)
1971, julio. Nota informativa de M. Elegido sobre la pesca del salmón en el Atlántico Norte.
4050 (Rollo:55)
1971, septiembre. Informe de Jorge de la Peña sobre Importancia Internacional de los Trofeos de Caza. Mayor en España.
4051 (Rollo:55)
1971, noviembre 25. Medidas del venado que Franco cazó en la Sierra de Cazorla.
4052 (Rollo:55)
1972, septiembre 25. Documento alemán con la biografía de SS. AA. los Príncipes Juan Carlos y Sofía.
4053 (Rollo:56)
1972, julio 29. Ejemplar de la Revista MUNDO con un artículo de Mariano Aguilar Navarro sobre los problemas universitarios.
4054 (Rollo:56)
1973, enero 1. Mensaje impreso de Pablo VI para la Jornada de la Paz.
4055 (Rollo:56)
1972, diciembre. Proyecto para la alocución de Franco ante la radio y la televisión con motivo del fin de año.
4056 (Rollo:56)
1972, noviembre 14. Instancias de Rafael Allendesalazar Urbina pidiendo la rehabilitación del título de Conde de Tobar.
4057 (Rollo:56)
1971 y 1972, s/f. Notas en relación con la ley de aprovechamiento de aguas Tajo-Segura.
4058 (Rollo:56)
1971 (posterior a septiembre). Informe acerca del documento que se adjunta sobre la Iglesia y la Comunidad Política.
4059 (Rollo:56)
1973, septiembre 14. Informe del Ministerio de Marina sobre el conflicto pesquero hispano-marroquí. Acompaña mapas.
4060 (Rollo:56)
1973. septiembre 10. Informe sobre las relaciones de cooperación con Mauritania.
4061 (Rollo:56)
1970, diciembre 14. Proyecto de resolución sobre el Sahara en la Asamblea General de la ONU.
4062 (Rollo:56)
1972, enero 30. Ejemplar del número 1 de la Revista SOCIEDADISMO de carácter tradicionalista.
4063 (Rollo:56)
1972?, s/f. Relación de miembros de las Reales Academias para formar parte de las Cortes.
4064 (Rollo:56)
1972, septiembre 15. Informe sobre los títulos, derechos y tratamiento que corresponden a Alfonso y a Gonzalo de
Borbón Dampierre.
4065 (Rollo:56)
1973? S/f. Nota informativa sobre la Universidad de la Rábida y sus servicios.
4066 (Rollo:56)
1974, marzo 8. Petición de subvención para la Revista IGLESIA-MUNDO.
4067 (Rollo:56)
1973, diciembre 26. Carta de Enrique Thomas de Carranza a Franco con la condolencia por el asesinato de Carrero Blanco.
4068 (Rollo:56)
1973, diciembre 22. Carta del Marqués de Casa-Oriol con la condolencia por el asesinato de Carrero, proponiendo además
que nombre un General del Gobierno.
4069 (Rollo:56)
1968, octubre 31. Encuesta del Diario Informaciones sobre "¿Qué pasa en la Falange?"
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4070 (Rollo:56)
1973, diciembre 28. Página de EL COMERCIO sobre los incidentes producidos en Avilés, en los funerales de Carrero Blanco.
4071 (Rollo:56)
1974, enero 12. Carta manuscrita de Enrique García-Ramal a Franco agradeciéndole la felicitación que ha recibido.
4072 (Rollo:56)
1973?, s/f. Cuartillas de Ernesto Giménez Caballero respecto a la propaganda que debería hacerse en los medios
de comunicación.
4073 (Rollo:56)
1973, mayo 5. Página de LE MONDE con un artículo de Carlos Hugo de Borbón Parma titulado CARLISME ET SOCIALISME.
4074 (Rollo:56)
1973, agosto 2. Pasquín carlista titulado ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL TRADICIONALISMO EN EL
MOMENTO ACTUAL.
4075 (Rollo:56)
1974, s/f. Borrador de la declaración de principios para la conferencia de Helsinki.
4076 (Rollo:56)
S/f. (posterior a 1972). Programa de adquisiciones para la Marina que el Ministerio presenta a. Franco.
4077 (Rollo:56)
1974, febrero 27. Informe sin firma de D. Juan Carlos de Borbón sobre su viaje a Arabia Saudí, Filipinas y la India.
4078 (Rollo:56)
1973, octubre 22. Carta manuscrita de Laureano López-Rodó excusándose de no asistir al acto de EL Pardo por hallarse en
Francia acompañando a los Príncipes.
4079 (Rollo:56)
1973, diciembre 27. Nota del Cap. de Navío Urcelay sobre la fiscalidad del petróleo.
4080 (Rollo:56)
1973, s/f. Separata del artículo del Padre Francisco Segarra S.J. dedicado a Franco y titulado "Algunas observaciones y
sugerencias mirando el futuro de España".
4081 (Rollo:56)
1973, noviembre 23. Credencial Coronel Carlos Villanueva y al Comandante Mayor Franklin Ramírez que visitan España con
representación oficial.
4082 (Rollo:56)
1974, s/f. Sociedades que controla el grupo de empresa Álvarez.
4083 (Rollo:56)
1973, octubre 1. Carta manuscrita de Jorge Vigón felicitando a Franco por el homenaje que se le rinde.
4084 (Rollo:56)
1973, diciembre 7. Cartas traducidas del inglés enviadas por los Rvdos. R.T. Parker enviando a Franco poesías compuestas
por ellos en su honor.
4085 (Rollo:56)
1973, noviembre 8. Carta manuscrita de Vicente Mortes Alfonso a Franco pidiendo ser designado Procurador en Cortes.
4086 (Rollo:56)
1973, diciembre 17. Informe de la Dirección General de Política Exterior, Próximo y Medio Oriente, sobre la posición de la
Santa Sede en relación con Jerusalem. Acompaña la resolución de las Naciones Unidas de 1947; un informe de 17 de
noviembre de 1973 sobre los derechos españoles en Tierra Santa y varios telegramas de Túnez, Nueva York, Ginebra, Beirut,
Damasco y Ammandel 17 de diciembre de 1973 sobre esta cuestión. Además fotocopia. del Convenio de Amistad y
Cooperación con Estados Unidos del 6 de agosto de 1970; la traducción y declaraciones secretas del 25 de noviembre de 1973.
4087 (Rollo:56)
1973, diciembre. Balance probable del Tercer Plan en la Política Actual de Regadíos.
4088 (Rollo:56)
1973, diciembre. Documento del Ministerio de Agricultura: distribución funcional de la renta agraria entre 1963 y 1972. `
4089 (Rollo:56)
1974, febrero 19. Propuesta hecha, por Pery Junquera a Franco sobre la conveniencia de que los problemas marítimos sean
contemplados con visión de conjunto dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social.
4090 (Rollo:56)
1973?, s/f. Peticiones que el Ayuntamiento de EL Ferrol del Caudillo presenta para su mejora.
4091 (Rollo:56)
1974, febrero 8. Informe sobre el problema del agua en Las Palmas de G. Canaria.
4092 (Rollo:56)
1973, noviembre 7. Anteproyecto de ley orgánica de la Defensa Nacional que se presenta al Consejo de Ministros.
4093 (Rollo:56)
1973, octubre 26. Orden del día para el Consejo de Ministros.
4094 (Rollo:56)
S/f., 1973? Proyecto de decreto ley reorganizando el Instituto Social de la Marina.
4095 (Rollo:56)
S/f. Una página del ABC de Sevilla con un artículo del Marqués de Quintanar subrayado por Franco y que presenta a la
monarquía como un retorno a 1931.
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4096 (Rollo:56)
1966, diciembre 10. Seisena, que se formó para el nombramiento de Obispo de Canarias.
4097 (Rollo:56)
S/f. Borrador manuscrito de Franco para uno de sus discursos.
4098 (Rollo:56)
S/f. Borrador manuscrito de Franco para un discurso relacionado con la herencia católica de España.
4099 (Rollo:56)
1956, enero 25. Una carta enviada desde Buenos Aires de Ricardo Serrapelle, Secretario del. Movimiento Univ. Reformista
de Argentina, protestando por la represión que se hace contra los estudiantes en España. Acompaña texto manuscrito de
Franco sobre la obra de Falange.
4100 (Rollo:56)
1956, febrero 1. Notas manuscritas de Franco en relación con los incidentes estudiantiles.
4101 (Rollo:56)
1966, noviembre 3. Informe de la Dirección General de Prensa sobre: foco separatista en la Diputación Provincial de
Barcelona; reunión de los dirigentes de Democracia Social Cristiana; el Gobernador de Albacete informa a la prensa de una
epidemia infantil.
4102 (Rollo:56)
1966, noviembre 3. Información de la D.G. de Prensa sobre malestar en Bilbao por la subida de tarifas de taxis y de los
abonos en RENFE.
4103 (Rollo:56)
1966, noviembre 16. Información de la entrevista que Areilza ha celebrado en Madrid con los socialistas del interior.
4104 (Rollo:56)
1966, diciembre 1. Carta manuscrita de D. Juan de Borbón a Juan Carlos en respuesta a su llamada.
4105 (Rollo:56)
1966, diciembre 2. Carta en francés de Javier de Parma a Carlos Hugo en torno a la Ley Orgánica.
4106 (Rollo:56)
1966, diciembre 5. Informe de la Dirección General de prensa sobre: Asociación de Mujeres Universitarias que preside
Soledad Ortega; actividades de Jesús París; reunión de republicanos y socialistas para fundar la Agrupación
Republicana Democrática.
4107 (Rollo:56)
1966, diciembre 2. Escrito que elevan a Franco los Abogados: Luis Lamana Joaquín Ruiz Jiménez, Joaquín Garrigues, Juan
Barbón, Manuel Villar Arregui y Rodrigo Uría protestando del referéndum.
4108 (Rollo:56)
1966, diciembre 12. Informe de la D.G. de Prensa sobre: agitación marroquí en los territorios españoles; reuniones de
Comisiones Obreras en casa de José Giménez de Parga.
4109 (Rollo:56)
1967, enero 18. Información de la D.G. de Prensa: manifestaciones de García Pons; aplazamiento de la Asamblea de la
Federación Socialista; oposiciones de Raul Morodo a la cátedra de Derecho Constitucional; formación del Frente Obrero
Estudiantil en Madrid; oposiciones de Jorge Nadal a la Cátedra de Historia Económica; rumores de que Juan Ventosa Aguilar
será Obispo Auxiliar de Barcelona.
4110 (Rollo:56)
1967, enero 6. Informe de la D.G. de Prensa sobre: exhortación de Santiago Carrillo al P.C.E., y comentarios industriales
asturianos sobre el futuro de UNINSA.
4111 (Rollo:56)
1961, diciembre. Ejemplar del número 3 del Boletín de la Secretaría del Consejo Privado del Conde de Barcelona.
4112 (Rollo:56)
1961, septiembre. Traducción de un artículo en la revista norteamericana Armor sobre las nuevas Divisiones Road.
4113 (Rollo:56)
1966, marzo 8. Nota de la Secretaría del Consejo Privado del Conde de Barcelona sobre el acto de Estoril del 5 de marzo.
4114 (Rollo:56)
1966. Ejemplar de la Revista INDICE en torno al tema "República o Monarquía".
4115 (Rollo:56)
1966, abril 18. Información de la D.G. de Prensa: viaje de Tierno Galván a Alemania; acta de constitución en Cádiz de la
Asociación Grupo Institucional; conferencias organizadas por la HOAC en Camargo (Santander).
4116 (Rollo:56)
1966, enero 10. Información de la D.G. de Prensa sobre: intentos de publicar periódicos monárquicos juanistas y javieristas;
bases de orientación de los grupos institucionalistas que preside Hermenegildo Altozano; carta que católicos barceloneses
dirigen al Padre Arrupe.
4117 (Rollo:56)
1966, enero 10. Traducción del artículo publicado en La Prensa de Nueva York por Jaime Miratvilles titulado "Fin del
milagro alemán".
4118 (Rollo:56)
1966, febrero 7. Información de la D.G. de Prensa sobre: proyecto de crear una editorial de la Democracia Cristiana; intento
de un estudiante del grupo de Tierno Galván para hablar por la T.V. alemana.
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4119 (Rollo:57)
1966, abril 21. Información de la D.G. de Prensa sobre: Unión Española pretende utilizar el documento conciliar "Iglesia en el
mundo actual"; viaje por España del antiguo Jefe de la División Acorazada vasca; campaña en Cataluña contra el nuevo
Arzobispo; incidentes en el convento de los Capuchinos de Sarriá.
4120 (Rollo:57)
1966, abril 21. Información de la D.G. de Prensa sobre: cursillo en el Centro de Influencia Católica Femenina de Barcelona;
entrevista del Inspector de la. Enseñanza Herrerón con los dirigentes de Democracia Cristiana.
4121 (Rollo:57)
1966, febrero 21. Información de la D.G. de Prensa sobre: proyecto de creación de un sindicato de presbíteros en Barcelona.
4122 (Rollo:57)
1966, febrero 14. Información de la D.G. de Prensa sobre agitación clerical en Barcelona.
4123 (Rollo:57)
1966, marzo 5. Informe de la D.G. de Seguridad sobre la actitud contraria, al Régimen de algunos sacerdotes de Gerona.
4124 (Rollo:57)
1966? Un informe detenido sobre el Padre José Dalmau Olive y sus actividades.
4125 (Rollo:57)
1966, mayo 30. Informe de la D.G. de Prensa: informe de un miembro del Comité Central del PCE; colaboradores de Tierno
Galván; actuaciones de comunistas españoles en el extranjero.
4126 (Rollo:57)
1966, enero 26. Informe que la Naviera Aznar presenta al Jefe del Estado.
4127 (Rollo:57)
Informes de la Dirección General de Prensa sobre: discurso del Presidente de la Hermandad de Cristo Rey en Estoril en
contestación del Conde de Barcelona; Mundo Obrero; pacto entre monárquicos y socialistas en 1947.
4128 (Rollo:57)
S/f. Relación de los 16 sacerdotes separatistas fusilados por los nacionales en 1936.
4129 (Rollo:57)
1965, julio 12. Informes de la D.G. de Prensa sobre: Dionisio Ridruejo pide autorización para publicar una revista; protestas
de Sáenz Díez por las dificultades que se oponen a la reaparición de "El Siglo Futuro"; Informe del Consulado británico en
Barcelona sobre organizaciones juveniles; colaboración de Tierno Galván con Dionisio Ridruejo y Cerón Ayuso.
4130 (Rollo:57)
1965, mayo 25. Informe de la D.G. de Prensa sobre las actividades de Ceferinc L. Maestu que propone que Falange se
separe del Movimiento.
4131 (Rollo:57)
1965, septiembre 29. Informe de la D.G. de Prensa sobre: actividades de Josefina Arrillaga; carteles de la JOC en un pueblo
de Badajoz; Ramón Padilla informa a D. Jesús Pabón de la reunión con dirigentes exiliados.
4132 (Rollo:57)
1964, agosto 20.a septiembre 5. Cinco artículos de Piero Ottone publicados El Corriere della Sera "Viaje al milagro
de Franco".
4133 (Rollo:57)
1963. Hoja ciclostilada de un movimiento disidente de Falange afirmando que la vieja Falange ha muerto.
4134 (Rollo:57)
1958, junio 18. Informes de la D.G. de Prensa sobre: actividades que desarrollan las HOAC.
4135 (Rollo:57)
1964, febrero 5. Informe de la D.G. de Prensa sobre: Democracia Social Cristiana.
4136 (Rollo:57)
S/f. 1966? Informe de la D.G. de Prensa sobre Unión Española y sus relaciones con los socialistas; la situación de los
hebreos españoles que viven en Marruecos.
4137 (Rollo:57)
1961, enero 18. Información de la D.G. de Prensa sobre oposición monárquica
4138 (Rollo:57)
1961, marzo 1. Informe de la D.G. de Prensa sobre actitud adversa que Kennedy proyecta en relación con España.
4139 (Rollo:57)
Falta. (Contiene portadas, pero no contenido). Temas de D. Juan.
4140 (Rollo:57)
1960, diciembre (varias fechas). Nota del General Muñoz Grandes a Franco acompañando noticias sobre la agitación de los
partidarios del General Salan.
4141 (Rollo:57)
1960, diciembre 2. Carta del General Muñoz Grandes informando a Franco de la próxima visita del General Smith, Jefe de la
Aviación en Europa.
4142 (Rollo:57)
1960, noviembre 26. Carta del Agregado francés en Madrid a Muñoz Grandes anunciando una misión francesa que vendrá a
España para negociar con el Estado Mayor Central.
4143 (Rollo:57)
1959, diciembre 22. Texto de la entrevista del General Eisenhower con Franco.
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4144 (Rollo:57)
1960, diciembre. Informe relativo a las plazas de soberanía española en Marruecos
4145 (Rollo:57)
1960, octubre 26. Información de la D.G. de Prensa sobre la conferencia pronunciada por el Padre Dalofre, S.J.
4146 (Rollo:57)
1960, octubre. Nota informativa de la D.G. de Prensa sobre: Marruecos, y oposición monárquica.
4147 (Rollo:57)
1960, octubre 13. Informe especial para el Ministerio de Turismo sobre actividades monárquicas en Estoril.
4148 (Rollo:57)
1960, septiembre 27. Carta de Ibáñez-Martín a Franco con noticias sobre la vida en Estoril.
4149 (Rollo:57)
1960, diciembre 7. Información de la D.G. de Prensa: actividades de políticos norteamericanos del Partido Demócrata con
miembros de la oposición española.,
4150 (Rollo:57)
1960, noviembre 30. Informe de la D.G. de Prensa sobre la agitación que los grupos monárquicos mueven contra el Régimen.
4151 (Rollo:57)
1960?, noviembre? Informe de la D.G. de Prensa sobre agitación en Cataluña.
4152 (Rollo:57)
1961, s/f. Documentos referentes a las escuelas rurales de Málaga creadas por el Obispo Herrera.
4153 (Rollo:57)
1961, enero 16. Alocución publicada en el New York Times invitando al pueblo norteamericano al rearme moral.
4154 (Rollo:57)
1962, marzo 6. Despacho de Ibáñez-Martín a Franco con noticias de Estoril.
4155 (Rollo:57)
1963, abril 16. Informe de Gregorio Marañón Moya sobre el almuerzo celebrado con Da. Victoria Eugenia en Lausanne.
4156 (Rollo:57)
1963, abril 22. Carta de Gregorio Marañón a Castiella sobre la Conferencia de la Unión Parlamentaria en Lausanne.
4157 (Rollo:57)
1963, abril 10. Artículo publicado en La Croix sobre la encuesta sociológica hecha a la juventud española.
4158 (Rollo:57)
1963, abril 10. Nota a la prensa de los monárquicos afectos al Conde de Barcelona. Se adjunta carta manuscrita, de José
María Pemán.
4159 (Rollo:57)
1963?, s/f. Informe especial enviado a D. Juan de Borbón sobre las declaraciones de D. Juan Carlos a. FRANCE PRESSE..
4160 (Rollo:57)
1962, enero 4. Información reservada sobre la propaganda que se hace desde la Secretaría del Consejo Privado de D. Juan.
4161 (Rollo:57)
1962, febrero 17. Carta de Alfonso (probablemente de Orleans) a. Alfonso García Valdecasas acerca de la boda de D. Juan
Carlos y el crecimiento de la opinión monárquica.
4162 (Rollo:57)
1962, abril 2. Dos cartas de José Yanguas Messía a Castiella quejándose de las tergiversaciones del periódico francés
COMBAT y de la crónica del Sr. Creach.
4163 (Rollo:57)
1962, febrero 28. Boletín especial de información de F.E.T. de las JONS incluyendo el Boletín de la Secretaría del Consejo
Privado de D. Juan.
4164 (Rollo:57)
1962, marzo 11. Texto de la conferencia pronunciada por Florentino Pérez Embid en el Círculo Jaime Balmes en Murcia.
4165 (Rollo:57)
S/f. 1962? Informe sobre una conversación con Rafael Olazábal acerca de D. Juan.
4166 (Rollo:57)
1962, febrero y junio. Ejemplares del Boletín de la Secretaría de D. Juan de Borbón.
4167 (Rollo:57)
1962, junio 25. Carta de Yanguas Messía a Castiella agradeciéndole la información que le proporciona.
4168 (Rollo:57)
1962, septiembre 24. Carta de Luca de Tena a Ansón sobre la desdichada actuación de A.B.C. en relación con
Víctor Salmador.
4169 (Rollo:57)
1962, septiembre 28. Telegrama del Encargado de Negocios en Lisboa anunciando el viaje a Barcelona de los Príncipes
de España.
4170 (Rollo:57)
1962, septiembre 25. Comentario desde Nueva York, sin firma, sobre el discurso pronunciado por Franco en Palencia.
4171 (Rollo:57)
1962, junio 20. Información de la D.G. de Prensa sobre: actividades de Hermenegildo Altozano, Unión Española, Gil Robles.
Programa de la Democracia Cristiana. Comentarios de García. Valdecasas. Manifestaciones de Pablo Martínez Almeida.
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4172 (Rollo:57)
1960, agosto 10. Copia de un artículo publicado en Méjico injurioso para D. Juan de Borbón. (Artículo de Indalecio Prieto).
4173 (Rollo:57)
1961, abril 6. Carta de Javier de Borbón al Conde de Melgar.
4174 (Rollo:57)
1961, septiembre 11. Carta manuscrita de Ibáñez-Martín relatando su entrevista con el Conde de Barcelona.
4175 (Rollo:57)
1961, julio 28. Carta de Ibáñez-Martín a Franco. Informe rutinario sobre la vida en "Villa Giralda".
4176 (Rollo:57)
1961, junio. Suplemento al Boletín de la Secretaría del Conde de Barcelona negando su participación en la reunión
de Munich.
4177 (Rollo:57)
1962, junio 19. Carta de Ibáñez-Martín a Franco, en parte manuscrita, con diversas noticias de Villa Giralda.
4178 (Rollo:57)
1961, diciembre 11. Carta de Miguel Abriat al Conde de Melgar acusando recibo del Boletín del Consejo Privado del Conde
de Barcelona.
4179 (Rollo:57)
1962, abril 18. Visita de D. Juan de Borbón a La Rábida y Punta Umbría.
4180 (Rollo:57)
1962, abril 23. Informe de la D.G. de Seguridad sobre estancia de D. Juan en Cartagena.
4181 (Rollo:57)
1962, abril 24. Informe de la D.G. de Seguridad sobre la creación de un Círculo Balmes en Sabadell.
4182 (Rollo:57)
1962, abril 11. Carta de José María Pemán al Conde de Melgar con instrucciones.
4183 (Rollo:57)
1962, abril 11. Carta de Pemán a Alfonso García Valdecasas incluyendo el Boletín de la Secretaría del Conde de Barcelona
correspondiente al mes de abril.
4184 (Rollo:57)
1962, s/f. Carta de Juan Ignacio Luca de Tena a Ramón Padilla sobre los conflictos que organiza el Embajador de Francia
en Atenas.
4185 (Rollo:57)
1962, junio. Suplemento del Boletín de la Secretaría del Consejo Privado del Conde de Barcelona con declaraciones
del mismo.
4186 (Rollo:57)
1962, mayo 15. Telegrama de D. Juan y su esposa a Franco agradeciendo la felicitación por la boda de Juan Carlos y Sofía.
Otro semejante de estos últimos.
4187 (Rollo:57)
1961, julio 4. Carta de José lbañez-Martin a Franco con noticias de "Villa Giralda" en Estoril.
4188 (Rollo:57)
1962, marzo 14. Carta de Joaquín Navarro sobre propaganda desfavorable a España que se hace en los periódicos
de Atenas.
4189 (Rollo:57)
1962, enero 23. Carta de D. Juan de Borbón a Franco explicando sus gestiones en la Santa Sede en relación con la boda de
su hijo D. Juan Carlos.
4190 (Rollo:57)
1962, enero 29. Carta de Ibáñez Martín a Franco sobre la visita de la Reina Federica a Lisboa.
4191 (Rollo:57)
1962, enero 25. Recortes de prensa sobre la visita de la Reina Federica y sus hijas a Lisboa.
4192 (Rollo:57)
1961, marzo 29. Información de la D.G. de Prensa sobre agitación comunista en España.
4192BIS (Rollo:57)
Documento sin descripcion
4194 (Rollo:57)

1960, diciembre 20. Informe de José María Valiente sobre las actividades que desarrollan los tradicionalistas.
4195 (Rollo:57)
1961, mayo 5. Otro informe sobre el mismo tema- del personaje anterior.
4196 (Rollo:57)
1961, junio 13. Informe de José María Valiente a Franco sobre el mismo asunto.
4197 (Rollo:57)
1962, octubre 29. Carta de José María Valiente a. José Solís Ruiz adjuntando copia del informe que se eleva a Franco sobre
actividades tradicionalistas.
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4198 (Rollo:57)
1962, febrero 14. Informe de la D.G. de Seguridad sobre el anteproyecto de reglamento que los tradicionalistas preparan.
4199 (Rollo:57)
1962?, s/f. Informe confidencial sobre la conversación entre Pedro Sainz Rodríguez y Florentino Pérez Embid en un
restaurant de Caixas (Portugal).
4200 (Rollo:57)
1962, julio 20. Ejemplar dedicado por Esteban Bilbao a Franco de una Conferencia que pronunció el 27 de marzo de 1920.
4201 (Rollo:57)
1962, julio 17. Nota de Francisco Franco Salgado-Araujo a Francisco Franco enviándole la carta que remite José María
Valiente y también copia de la que éste envió a. José Solís Ruiz.
4202 (Rollo:57)
1962, julio 9. Traducción de una carta publicada en NEWS WEEK sobre juanistas y carlistas.
4203 (Rollo:57)
1961, diciembre 21. Carta de José María Valiente a Franco relatando sus actividades.
4204 (Rollo:57)
1962, julio. Ejemplar del número 18 de la Revista MONTEJURRA.
4205 (Rollo:57)
1962, julio 6. Carta de José María Valiente a Franco acerca de sus actividades.
4206 (Rollo:57)
1963?, s/f. Informe sobre las HOAC.
4207 (Rollo:57)
1962, noviembre 28. Cartas en relación con la, propuesta de fertilizantes de laboratorios franceses.
4208 (Rollo:57)
1964, marzo 2. Nota de Castiella a Franco remitiéndole copia de un libro sobre masonería con referencias al Generalísimo.
4209 (Rollo:57)
1961, septiembre 26. Información de la D.G. de Seguridad sobre los pliegos que desde Casablanca remite el Grande Oriente
Español a algunas personas en España.
4210 (Rollo:57)
1961, s/f. Memoria y balance de la Fundación Franco.
4211 (Rollo:57)
1962, noviembre 20. Copias de cartas cruzadas entre Pemán, Martín Artajo y Alfonso García Valdecasas.
4212 (Rollo:57)
1962, diciembre 10. Nota .informativa desde Lisboa sobre la estancia del General Muñoz Grandes.
4213 (Rollo:57)
1962, diciembre. Boletín de la Secretaría del Consejo Privado del Conde de Barcelona.
4214 (Rollo:57)
1962, octubre. Informe sobre la Hermandad de San Juan Bautista.
4215 (Rollo:57)
1962, noviembre 28. Informe del Agregado de Marina en Lisboa sobre la visite a D. Juan en "Villa Giralda".
4216 (Rollo:57)
1961, mayo 29. Nota de la estancia de D. Juan de Borbón en Galicia.
4217 (Rollo:57)
1961, mayo 19. Información de la. D.G. de Seguridad sobre actividades juanistas.
4218 (Rollo:57)
1962, diciembre 4. Despacho de Ibáñez Martín a Franco sobre "Villa Giralda.
4219 (Rollo:57)
1963, noviembre. Nota sobre el peligro de incendios en edificios demasiado altos, en bosques, en perros atacados
de hidrofobia.
4220 (Rollo:57)
1963, noviembre 19. Información de la D.G. de Prensa sobre acciones sindicalistas internacionales, infiltración socialista en
la. Universidad de Madrid, propaganda comunista entre los trabajadores en Alemania, y mitin en París contra España.
4221 (Rollo:57)
1963, octubre 30. .Información de la D.G. de Prensa sobre subida de tarifas en los autobuses de Mallorca, crítica, de los
Convenios Colectivos y apoyo de un sacerdote vizcaíno a los huelguistas de Asturias.
4222 (Rollo:57)
1963, diciembre. Memorandum de Ludo Van Bogaert, en francés, sobre la creación de un centro de neurología en España.
4223 (Rollo:58)
1964, febrero 5. Las Concepcionistas de EL Pardo pidiendo ayuda
4224 (Rollo:58)
1964, febrero 6. Carta del Marqués de Casa-Oriol sobre los problemas del Instituto de Ingenieros Civiles.
4225 (Rollo:58)
S/f. Informe sobre el Sr. Williamson que es Jefe de la CIA en la Embajada americana en Madrid.
4226 (Rollo:58)
1964, s/f. Nota a Muñoz Grandes sobre la posibilidad de fabricar bombas de plutonio en España.
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4227 (Rollo:58)
1961, diciembre. Instancia de D. Juan Tormos, Capitán de Corbeta, que pide ser destinado al extranjero.
4228 (Rollo:58)
1962, octubre 11. Carta de Antonio Garrigues a Franco explicando su política en la Embajada en Washington.
4229 (Rollo:58)
1962, julio 10. Notas y cartas en relación con la entrevista solicitada a Franco por la revista alemana Welt Am Sonntag.
4230 (Rollo:58)
1964, diciembre 9. Información de la D.G. de Prensa sobre: Asociación Española de Cooperación Europea, manifestaciones
de Enrique Tierno Galván, reunión de la JOC y actividades de Joaquín Satrústegui.
4231 (Rollo:58)
1964, octubre 14. Información de la D.G. de Prensa sobre manifestaciones de Tierno Galván y Raúl Morodo.
4232 (Rollo:58)
1964, octubre 14. Información de la D.G. de Prensa sobre la agitación izquierdista en España.
4233 (Rollo:58)
1964, diciembre 16. Partitura musical de Isidro Barrio dedicada a Franco.
4234 (Rollo:58)
1964, diciembre 16. Información de la D.G. de Prensa sobre representación en S. Sebastián de una obra de Telesforo
Monzón en vascuence; actividades de los amigos de la UNESCO y manifestaciones acerca de Rodolfo Llopis y Tierno Galván.
4235 (Rollo:58)
1965, febrero 3. Información de la D.G. de Prensa sobre actividades de Joaquín Satrústegui y de Enrique Tierno Galván.
4236 (Rollo:58)
1965, febrero 3. Información de la D.G. de Prensa sobre actividades de Tierno Galván y de Unión Española
4237 (Rollo:58)
1965, febrero 10. Información de la D.G. de Prensa sobre homenaje en memoria de Churchill; Tierno Galván en la Editorial
Labor; actuación separatista de dos párrocos navarros; actividades de la FUDE; agitación estudiantil en salamanca.
4238 (Rollo:58)
1964, septiembre 23. Información de la D.G. de Prensa sobre: semana nacional de la HOAC en Barcelona; actividades de
Unión Española; Democracia. Cristiana de Gil Robles; contactos del General Aranda con monárquicos, republicanos y
socialistas; Salazar comunica que Salvador de Madariaga quiere celebrar una asamblea de dirigentes de la oposición en
Lisboa; Tierno Galván proyecta crear un complejo económico.
4239 (Rollo:58)
1964, febrero 20. Carta de José María Pemán a Franco solicitando audiencia para explicar lo que es el Consejo Privado del
Conde de Barcelona.
4240 (Rollo:58)
1964, junio 1. Carta de José María Pemán a Franco remitiéndole las declaraciones que Don Juan ha hecho al diario
Le Figaro.
4241 (Rollo:58)
1964, enero 27. Carta manuscrita de Carlos Hugo de Borbón anunciando que se va a casar con la. Princesa Irene.
4242 (Rollo:58)
1964, marzo 30. Carta de D. Juan a Franco felicitándole por los 25 años de paz.
4243 (Rollo:58)
1964, abril 22. Carta de Pemán a. Carrero Blanco comunicando la protesta por la participación del Cardenal Giobbe en el
matrimonio de Hugo de Borbón con Irene.
4244 (Rollo:58)
1964, abril 27. Texto francés y traducción española sobre las declaraciones del Conde de Barcelona al diario Le Figaro.

4246 (Rollo:58)

S/f. 1964? Nota para un discurso de Franco.
4247 (Rollo:58)
1964, marzo 3. Carta de Federico Silva. al Padre José María Bulart enviándole su correspondencia con D. Aquilino Morcillo.
4248 (Rollo:58)
S/f. Notas para discursos de Franco ante el Consejo del Reino.
4249 (Rollo:58)
1968, enero 6. Palabras del Caudillo en la Pascua Militar.
4250 (Rollo:58)
1967, Marzo 30. Telegrama del Embajador en EL Cairo sobre explotación de fosfatos en El Sahara.
4251 (Rollo:58)
1967, marzo 31. Carta del Embajador en París sobre proyecto norteamericano de crear un pool para la explotación de los
fosfatos del Sahara.
4252 (Rollo:58)
1967, mayo 17. Carta de Alfredo Sánchez-Bella acerca de las actividades de los Servicios Secretos norteamericanos en Italia.
4253 (Rollo:58)
1967, enero 16. Carta de la Superiora de las Marías Nazarenas de Palencia pidiendo ayuda para la beatificación del
Fundador D. Manuel González.
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4254 (Rollo:58)
1970, mayo 4. Ejemplar de la revista TIME que se pregunta quién gobierna en Rusia.
4255 (Rollo:58)
1970, junio 16. Carta de Manuel Funes al Conde de Casa-Loja denunciando el proyecto de tratado comercial con la.
Comunidad Económica Europea.
4256 (Rollo:58)
S/f. Nota del Ministerio de Información y Turismo desde Barcelona sobre la situación en el Sahara.
4257 (Rollo:58)
1970, junio 25. Telegrama del Embajador en Santa Isabel sobre la situación en Guinea Ecuatorial.
4258 (Rollo:58)
1970, junio 20. Telegrama del Embajador en Nouakchott sobre la situación de incidentes en el Sahara
4259 (Rollo:58)
1970, junio 21. Telegrama del Embajador en El Cairo sobre los ataques israelíes en la zona del canal de Suez.
4260 (Rollo:58)
1970, junio 25. Carta manuscrita de Juan José Espinosa a Franco enviando la carta que él remite a cada uno de los Ministros
y el informe que hace Manuel Funes Robert.
4261 (Rollo:58)
1970, junio 10. Carta del Presidente de Las Cortes Españolas a Franco sobre el asunto MATESA.
4262 (Rollo:58)
1970, junio 15. Carta del Presidente de las Cortes a Franco sobre el asunto MATESA, incluyendo la denuncia presentada por
el Director General de Aduanas en 1968.
4263 (Rollo:58)
1969, abril 2. Carta de Alfredo Sánchez-Bella a. Castiella sobre la situación política internacional.
4264 (Rollo:58)
1969, junio 9. Informe del Director General de Asuntos de Europa sobre el trasbordador Algeciras-Gibraltar.
4265 (Rollo:58)
1969, junio 9. Nota informativa del Embajador en Argel sobre las conversaciones hispano-argelinas.
4266 (Rollo:58)
S/f. Texto de un discurso de autor desconocido acerca del contenido del Movimiento.
4267 (Rollo:58)
1969, abril 24 y mayo 22. Comentarios en la prensa y el diversos medios de opinión sobre las bases norteamericanas en
España. Hay un telegrama del Embajador español en Washington.
4268 (Rollo:58)
1970?, s/f. Nota informativa acerca del suplicatorio dos Ministros por el asunto MATESA.
4269 (Rollo:58)
1970, junio 4. Nota de .José María Valiente a Franco sobre actividades tradicionalistas.
4270 (Rollo:58)
1970, junio 3 y 4. Cartas de Pablo Suances a Francisco Franco Salgado sobre consecuencias de la Ley Orgánica de
la. Marina.
4271 (Rollo:58)
1970, junio 29. Credenciales para la visita del Ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán a España.
4272 (Rollo:58)
1970, junio 29. Carta manuscrita del General de Gaulle a Franco agradeciendo la recepción.
4273 (Rollo:59)
1973, mayo 28. Telegrama de Addis-Abeba con la resolución de la O.U.A. sobre el Sahara.
4274 (Rollo:59)
1972, marzo 9. Telegrama de Nouakchott sobre aplazamiento de la Conferencia tripartita de Rabat.
4275 (Rollo:59)
1966, agosto 26. Telegrama de Rabat sobre editorial de L'Opinion para que el Gobierno marroquí obligue a España
a negociar.
4276 (Rollo:59)
1968, marzo 27. Carta de Rabat sobre entrega del Memorandum de Ifni al Ministro marroquí de Asuntos Exteriores.
4277 (Rollo:59)
1972, febrero 23. Telegrama desde Trípoli: reacción española a las declaraciones Gadafi.
4278 (Rollo:59)
1968, mayo 23. Conversación del Marqués de Sta. Cruz y D. Salvador de Madariaga.
4279 (Rollo:59)
1968, junio 12. Carta de Alcalde de Melilla anunciando aumento de población marroquí en la ciudad.
4280 (Rollo:59)
1968, junio 23. Telegrama desde Rabat acerca de la entrega del Memorandum sobre Ifni.
4281 (Rollo:59)
1971, febrero 16. Telegrama de Nouakchott: Presidente de Mauritania alude al Sahara español.
4282 (Rollo:59)
1971, enero 16. Telegrama Nouakchott sobre agitación estudiantil en Mauritania.
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4283 (Rollo:59)
1970, agosto 27. Telegrama. de Sta. Isabel: las autoridades de Guinea contra el Director del Banco Exterior.
4284 (Rollo:59)
1970, agosto 22. Telegrama de Trípoli sobre la posición Libia respecto a Canarias y Sahara
4285 (Rollo:59)
1970, agosto 23. Telegrama, de El Cairo sobre postura de Egipto sobre Canarias y Sahara.
4286 (Rollo:59)
1970, agosto 21. Conversación de Giménez-Arnau con Ministro marroquí sobre Sahara y Canarias.
4287 (Rollo:59)
1970, junio 29. Telegrama de Addis-Abeba sobre postura de la O.U.A. respecto a Canarias, Sahara y Guinea Ecuatorial.
4288 (Rollo:59)
1970, julio 31. Telegrama de Rabat: conferencia de prensa de Hassan II.
4289 (Rollo:59)
1971, noviembre 19. Telegrama de Nouakchott: conversación del Embajador español con el de Mauritania en Madrid.
4290 (Rollo:59)
1971, noviembre 20. Telegrama de Rabat: opiniones del Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Filali.
4291 (Rollo:59)
1971, noviembre 29. Telegrama de Nouakchott sobre visita a Rabat del Ministro de Exteriores de Mauritania.
4292 (Rollo:59)
1971, noviembre 29. Telegrama de Nouakchott: postura de Mauritania sobre el Sahara español.
4293 (Rollo:59)
1971, noviembre 26. Telegrama de Rabat: actitud marroquí en el incidente en el Sahara español.
4294 (Rollo:59)
1971, noviembre 28. Telegrama de Nouakchott: Presidente de Mauritania alude al Sahara español.
4295 (Rollo:59)
1971, noviembre 22. Telegrama Rabat: entrevista con Filali sobre el incidente en el Sahara.
4296 (Rollo:59)
1971, noviembre 23. Telegrama de Nueva York: tema del Sahara en la IV Comisión.
4297 (Rollo:59)
1971, noviembre 23. Telegrama de Washington: ruptura de las conversaciones entre USA y Egipto sobre el Canal de Suez.
4298 (Rollo:59)
1971, noviembre 23. Telegrama de El Cairo: la flota soviética pasa de Port Said a Lataquia.
4299 (Rollo:59)
1971, diciembre 10. Telegrama de Piniés: favorable desarrollo del debate sobre el Sahara.
4300 (Rollo:59)
1970, octubre 28. Telegrama de Piniés: hoy jueves el Comité de los 24 examina la cuestión del Sahara.
4301 (Rollo:59)
1970, noviembre 21. Telegrama de Piniés: postura española en la ONU sobre el Sahara.
4302 (Rollo:59)
1968, agosto 13. Telegrama de Rabat: Hassan II quiere entrevistarse con Franco.
4303 (Rollo:59)
1968, julio 20. Notas del Embajador de Marruecos en Madrid a Castiella y a Franco sobre la postura de su país.
4304 (Rollo:59)
1972. febrero 14. Telegrama de Ankara sobre la próxima conferencia islámica en Yedda.
4304BIS (Rollo:59)
1972. febrero 15. Telegrama de Nouakchott, Benemejíl: satisfacción del Gobierno argelino por los resultados de la visita de
un Ministro de A.E.
4305 (Rollo:59)
1972, enero 25 Conversación del Embajador Olivié con el Presidente de Paraguay, General Stroessner.
4306 (Rollo:59)
1972, enero 8. Telegrama de Nouakchott: el Presidente de Mauritania no alude al Sahara español.
4307 (Rollo:59)
1972, enero 6. Editorial de Al-Alam sobre los territorios españoles en África.
4308 (Rollo:59)
1972, enero 12. Telegrama de Dakar: Presidente de Mauritania habla del Sahara español.
4309 (Rollo:59)
1972, enero 11. Telegrama de Piniés: la. 0.U.A. pide que el Consejo de Seguridad se reúna en África.
4310 (Rollo:59)
1972, enero 11. Telegrama de El Cairo: Desarrollo de la conferencia afro-asiática.
4311 (Rollo:59)
1972, enero 11. Telegrama de Washington: USA trata de evitar la salida de los británicos de Malta.
4312 (Rollo:59)
1972, enero 4. Telegrama de Santa Isabel: Guinea Ecuatorial suspende el servicio de correos.
4313 (Rollo:59)
1971, diciembre 16. Telegramas de Piniés: candidaturas para la Secretaría General de Naciones Unidas.
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4314 (Rollo:59)
1972, enero 28. Telegrama de Santiago de Chile: nuevo Gobierno chileno-formado por Allende
4315 (Rollo:59)
1972, enero 30. Borrador del discurso del Secretario General de la O.U.A. en Addis-Abeba.
4316 (Rollo:59)
1972, enero 30. Telegrama de Addís-Abeba: intervención del Embajador de Marruecos en el Consejo de Seguridad.
4317 (Rollo:59)
1972, enero 29. Telegrama de Nouakchott sobre declaraciones del Presidente mauritano al regreso de Addis-Abeba.
4318 (Rollo:59)
1972, enero 29. Telegrama de Addis-Abeba: Embajador de Marruecos alude a Ceuta y al Sahara español.
4319 (Rollo:59)
1972, febrero 1. Tele rama . de Addis-Abeba: discurso moderado del Secretario General de la O.U.A.
4320 (Rollo:59)
1972, febrero 1. Telegrama Rabat: viaje del Mínistro argelino Buteflika a Marruecos.
4321 (Rollo:59)
1972, enero 31. Telegramas de Addís-Abeba sobre intervención de represen-tantes de Argelia y Argentina en el Consejo
de Seguridad.
4322 (Rollo:59)
1972, febrero 1. Telegrama de Dublín: incidentes en el Ulster.
4323 (Rollo:59)
1972, enero 29. Telegrama de Addis-Abeba: sesión inaugural del Consejo de Seguridad.
4324 (Rollo:59)
1972, enero 28. Telegrama de Bruselas: impresiones sobre las negociaciones con Malta.
4325 (Rollo:59)
1972, enero 29. Telegrama de Santa Isabel: evolución pésima de las relaciones hispano-guineanas.
4326 (Rollo:59)
1972, enero 30. Telegrama de Addis-Abeba: se trata, sobre Guinea Ecuatorial en el Consejo de Seguridad.
4327 (Rollo:59)
1972, enero 27. Telegrama, de Addis-Abeba: orden del día en la sesión del Consejo de Seguridad.
4328 (Rollo:59)
1972, enero 28. Telegrama Addis-Abeba: no se aludirá a temas españoles en la sesión del Consejo de Seguridad.
4329 (Rollo:59)
1972, enero 20. Carta de Marcelino Beneitez a Felipe Polo sobre las agitaciones que se han producido en Valladolid.
4330 (Rollo:59)
1972, enero 14. Telegrama de Tunez: comentarios del embajador de Mauritania y del ministro tunecino de Asuntos exteriores
en relacion con el sahara.
4331 (Rollo:59)
1972, enero 13. Telegrama de El Cairo: presencia de Cubillo en la Conferencia de Solidaridad afro-asiática.
4332 (Rollo:59)
1972, febrero 14. Telegrama de Nouakchott: favorable repercusión del viaje del Ministro español de Asuntos Exteriores
a Argelia.
4333 (Rollo:59)
1972, febrero 13. Telegrama desde Sta. Isabel: la información sobre Guinea Ecuatorial se declara materia reservada.
4334 (Rollo:59)
1972, febrero 9. Telegramas de Sta. Isabel: conversaciones con el Ministro de Negocios Extranjeros de Guinea Ecuatorial.
4335 (Rollo:59)
1972, febrero 11. Telegrama de Trípoli: Gadafi visitará Mauritania.
4336 (Rollo:59)
1972, febrero 4. Telegrama de Addis-Abeba: resoluciones del Comité de Coordinación de la O.U.A. para la liberación
de África.
4337 (Rollo:59)
1972, febrero 3. Telegrama de Sta. Isabel: manifestaciones anti-españolas en Guinea.
4338 (Rollo:59)
1972, febrero 5. Telegrama de Trípoli: pretensiones de Gadafi en el conflicto del Oriente Medio.
4339 (Rollo:59)
1972, febrero S. Telegrama de Addis Abeba: resoluciones del Consejo de Seguridad.
4340 (Rollo:59)
1972, febrero 2. Telegrama de Rabat: crece la actitud anti-española en Marruecos.
4341 (Rollo:59)
1972, febrero 2. Telegrama de Washington: Estados Unidos estudia la reforma del Sistema Monetario Internacional.
4342 (Rollo:59)
1965, diciembre 6. Noticia France-Press: el Istiqlal proyecta publicar un libro con reivindicaciones territoriales de Marruecos.
4343 (Rollo:59)
1965, noviembre 30. Noticias relacionadas con Marruecos que se envían desde Ceuta.
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4344 (Rollo:59)
1965, noviembre 30. Instrucciones al Embajador en Nouakchott para que proteste por las manifestaciones del Presidente de
Mauritania sobre el Sahara.
4345 (Rollo:59)
1965, noviembre 22. Informe sobre el semanario marroquí NORTE que se publica en español en Tánger.
4346 (Rollo:59)
1965, noviembre 24. Noticia de U.P.I. sobre la próxima votación en la ONU de la resolución presentada para la
independencia de Guinea.
4347 (Rollo:59)
1965, noviembre 17. Informe de la Dirección General de Asuntos de África sobre la evolución del régimen autónomo de
Guinea Ecuatorial.
4348 (Rollo:59)
1965, noviembre 17. Informe del mismo Organismo sobre la presencia de Guinea Ecuatorial en la IV Comisión de la ONU.
4349 (Rollo:59)
1965, octubre 22. Telegrama de Argel: Atanasio Ndong pide a la O.U.A. que reconozca la autonomía de Guinea Ecuatorial.
4350 (Rollo:59)
1965, septiembre 23. Informe sobre la conferencia de Casablanca.
4351 (Rollo:59)
1960, abril 25. Nota sobre las protestas de los Ministros portugueses por el mal estado de las carreteras españolas.
4352 (Rollo:59)
1960, julio 2. Artículo publicado en L'Ordine Civile sobre "Atlantismo, hispanidad y latinidad".
4353 (Rollo:59)
1960, junio 13. Informe para el Embajador en Rabat sobre los datos que comunica la Embajada francesa en Madrid acerca
de las fuerzas estacionadas en Marruecos.
4354 (Rollo:59)
1960, junio 10. Telegrama de Rabat: gestiones del Embajador con el Sultán y el Príncipe heredero sobre retirada de
tropas españolas.
4355 (Rollo:59)
1960, marzo 10. Carta de Doussinague sobre el contrabando de explosivos para terroristas españoles a través de Italia.
4356 (Rollo:59)
1960; marzo 9. Telegrama de La Habana: informes sobre el terrorista Martínez Donoso.
4357 (Rollo:59)
1960, marzo 10. Telegrama de Doussinague ampliando sus informes sobre el contrabando de explosivos.
4358 (Rollo:59)
1960, marzo 1. Telegrama de Tegucigalpa: el Dril cuenta con 37 millones y medio de pesetas para el terrorismo.
4359 (Rollo:59)
1960, febrero 22. Nota de la Agencia EFE sobre la detención de Luis Goytisolo.
4360 (Rollo:59)
1960, febrero 17. Carta del Embajador en Bruselas sobre la estancia de El Campesino en Bélgica.
4361 (Rollo:59)
1960, febrero 26. Telegrama de La Habana: manifiesto del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación.
4362 (Rollo:59)
1960, febrero 26. Nota que envía el Embajador Ibáñez-Martín sobre los preparativos de una acción revolucionaria en España
y Portugal.
4363 (Rollo:59)
1960, febrero 26. Noticia de la O.I.D. sobre apresamiento de un navío brasileño por las autoridades portuguesas.
4364 (Rollo:59)
1960, febrero 25. Telegrama de Doussinague sobre un barco con explosivos checoslovacos para terroristas españoles.
4365 (Rollo:59)
1960, marzo 1. Telegrama de La. Habana: informe sobre el terrorista Santiago Martínez Donoso.
4366 (Rollo:59)
1960, marzo 7. Telegrama de Bruselas: informe confidencial sobre el grupo que trabaja con El Campesino.
4367 (Rollo:59)
1960, marzo 1. Telegrama de Oslo: un periódico dice que la policía española ha muerto a tiros a un marinero noruego.
4368 (Rollo:59)
1960, marzo 1 y 2. Informes de Doussinague sobre barcos checoslovacos con explosivos para los terroristas españoles.
4369 (Rollo:59)
1960, marzo 14. Telegrama Doussinague sobre el mismo asunto anterior.
4370 (Rollo:59)
1960, marzo 14. Telegrama de La Habana sobre movimientos de exiliados y terroristas.
4371 (Rollo:59)
1960, marzo 29. Despacho del Embajador en Londres sobre la Ley inglesa del Libelo y los procesos por difamación.
4372 (Rollo:59)
1960, abril 25. Carta de Muñoz Grandes a Franco enviándole nota de su conversación con el Embajador chino.
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4373 (Rollo:59)
1960, marzo 29. Telegrama de Tokio: declaraciones de Von Eckhardt sobre negociación militar hispano-germana.
4374 (Rollo:59)
S/f. 1960? Informe confidencial sobre la agitación terrorista y subversiva.
4375 (Rollo:59)
1970, enero 9. Telegrama de Nouakchott: conversaciones del Embajador con el Presidente y el Ministro de
Asuntos Exteriores.
4376 (Rollo:59)
1970, enero 2. Telegrama de Addis-Abeba: alusión a la independencia de Canarias en el discurso del Secretario General de
la O.U.A.
4377 (Rollo:59)
1969, diciembre 18. Telegrama de Argel: Entrevista del Embajador con el Ministro de Asuntos Exteriores.
4378 (Rollo:59)
1969, diciembre 18. Telegrama de Argel: conversación del Embajador con el Ministro de Asuntos Exteriores sobre el Sahara.
4379 (Rollo:59)
1969. noviembre 25. Nota informativa sobre Marruecos enviada desde Ceuta.
4380 (Rollo:59)
1969, diciembre 6 a 13. Telegramas con el Embajador en Nouakchott sobre el comunicado conjunto mauritano-argelino.
4381 (Rollo:59)
1969. diciembre 5. Instrucciones al Representante en la ONU sobre actitud española en relación con el Sahara.
4382 (Rollo:59)
1969, diciembre 5. Telegrama de Piniés: proyecto de resolución sobre el Sahara que patrocina un grupo de países árabes.
4383 (Rollo:59)
1969, diciembre 5. Telegrama de Argel: en el comunicado conjunto argelino-mauritano se alude al Sahara.
4384 (Rollo:59)
S/f., 1969. Notas manuscritas, probablemente de Franco, sobre la situación en el Sahara y el problema de Canarias.
4385 (Rollo:59)
1969, diciembre 5. Noticias enviadas desde Ceuta, sobre la visita a Maurita del Ministro argelino de Asuntos Exteriores.
4386 (Rollo:59)
1969, diciembre 5. Telegrama de Nouakchott: la alusión al Sahara en el comunicado conjunto mauritano-argelino.
4387 (Rollo:59)
1969, octubre 16. Carta de Garrigues: entusiasmo del Cardenal Dell'Acqua tras su viaje a España.
4388 (Rollo:59)
1969, octubre 16. Telegrama de Santa Isabel: La O.U.A. y el problema del Sahara.
4389 (Rollo:59)
1969, octubre 16. Nota de O.I.D.: impresiones del Director de la Agencia marroquí de noticias Bennuna sobre las
relaciones hispano-marroquíes.
4390 (Rollo:59)
1969, enero 25. Telegrama del Embajador en Túnez sobre las declaraciones del Ministro mauritano acerca del Sahara.
4391 (Rollo:59)
1969, enero 25. Despacho del Embajador en Argel sobre la repercusión de los acuerdos argelino-marroquíes en los intereses
españoles en el Norte de África.
4392 (Rollo:59)
1968, diciembre 18. Noticia Reuter: la oposición marroquí acusa al Gobierno de debilidad en el Sahara.
4393 (Rollo:59)
1968, julio 11. Telegrama de Nouakchott: el Embajador se entrevista con el Presidente de Mauritania.
4394 (Rollo:59)
1968, julio 17. Telegrama de Rabat: negociaciones entre España y Marruecos sobre Ifni.
4395 (Rollo:59)
1960 febrero 18. Ejemplar número 6019 de El Socialista.
4396 (Rollo:59)
1960, febrero 21. Ejemplar del número 773 de F.N.T.
4397 (Rollo:59)
1960, febrero 28. Ejemplar número 774 de C.N.T.
4398 (Rollo:59)
1960, febrero 25. Ejemplar número 6020 de El Socialista.
4399 (Rollo:59)
1961, febrero. Consideraciones sobre los convenios entre España y Estados Unidos y la situación de la defensa nacional.
4400 (Rollo:59)
1961, febrero 24 a marzo 3. Cartas de los Embajadores en Lina y Santiago de Chile sobre la campaña desatada en América
contra la creación del Estudio General de Navarra.
4401 (Rollo:59)
1961, marzo 13. Carta del Nuncio quejándose de las iniciativas del SEU contra las Universidades de la Iglesia.
4402 (Rollo:59)
1961, marzo 7. Nota enviada desde Lisboa por Ibáñez Martín sobre las actividades del Dril.
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4403 (Rollo:59)
1961, marzo 13. Telegrama de Washington: Estados Unidos desaprueba la política africana de Portugal.
4404 (Rollo:59)
1961, marzo 11. Un informe de Otto de Habsburgo sobre el futuro de la OTAN.
4405 (Rollo:59)
1960, noviembre. Discurso pronunciado en Carmona por el Gobernador Civil Hermenegildo Altozano.
4406 (Rollo:59)
1961, marzo 1. Artículo publicado en La Nation FranÇaise: el régimen de Franco se encuentra en punto muerto.
4407 (Rollo:59)
1961, marzo 7. Despacho de Ibáñez-Martín: el Ministro de Negocios Extranjeros preocupado por el futuro de Portugal.
4408 (Rollo:59)
1961, febrero 28. Despacho desde Oslo incluyendo el boletín del servicio de información de la república española.
4409 (Rollo:59)
1961, marzo 2. Telegrama desde Nueva York: el General Asensio rechazó terminantemente la reconciliación con la Iglesia.
4410 (Rollo:59)
1961, marzo 1. Artículo de Indalecio Prieto publicado en Méjico titulado "El plebiscito única solución".
4411 (Rollo:59)
1961, marzo 2. Protesta del Embajador norteamericano John Davis Lodge sobre la Ponencia desarrollada en el Primer
Congreso Sindical.
4412 (Rollo:59)
1960, octubre 29. Discurso del Gobernador Civil de Sevilla, Hermenegildo Altozano, en el acto de fundación de
Falange Española.
4413 (Rollo:59)
1961, febrero 16. Despacho de Areilza desde París incluyendo su conversación con Pierre Mendes-France.
4414 (Rollo:59)
1961, marzo 1. Informe del Archiduque Otto de Habsburgo sobre operaciones financieras soviéticas.
4415 (Rollo:59)
1961, febrero 25. Informe sobre las opiniones de Mr. Hoffmann acerca de la política de Kennedy respecto a Europa.
4416 (Rollo:59)
1961, s/f. Declaración colectiva impresa de los metropolitanos españoles ante el Concilio Vaticano Segundo.
4417 (Rollo:59)
1961, febrero 10 y 20. Informe secreto de la Dirección General de Seguridad sobre correspondencia entre el Conde de
Melgar y José María Pemán.
4418 (Rollo:59)
1961, febrero 15. Informe del Archiduque Otto de Habsburgo sobre la situación en Formosa.
4418BIS (Rollo:59)
1961, febrero 21. Telegrama del Cónsul en Toulouse, Benavides: El enclave de Llivia.
4419 (Rollo:59)
1961, febrero 21. Despacho del Encargado de Negocios en Lisboa sobre su conversación con el Nuncio y el peligro de
implantación del comunismo en España y Portugal.
4420 (Rollo:59)
1961, febrero 14. Carta de Pedro González-Bueno a Franco explicando la solución que se ha dado a la Cooperativa
San Gabriel.
4421 (Rollo:59)
1961, febrero 21. Carta de Sancho Dávila a Franco agradeciendo el nombramiento que le han hecho los Ministros de
Gobernación y de Vivienda.
4422 (Rollo:59)
1961, febrero 15. Despacho del Embajador en Bonn sobre la visita Erhardt a España.
4422BIS (Rollo:59)
1961, febrero 1961. Notas de la O.I.D.: Interesantes informaciones de Creach sobre las relaciones hispano-francesas.
4423 (Rollo:59)
1961, febrero 17. Nota confidencial de la CIA diciendo que el Dril proyecta un golpe de mano Llivia.
4424 (Rollo:59)
1961, febrero 17. Carta de Pla y Deniel rechazando la noticia dada por una agencia respecto a un mensaje que habría
enviado a Franco.
4425 (Rollo:59)
1961, febrero 8. Informe del Archiduque Otto de Habsburgo sobre la situación en Hong Kong.
4426 (Rollo:59)
1961, febrero 13. Información UPI sobre la Comisión del Senador norteamericano que recomienda suspender la ayuda
a España.
4427 (Rollo:59)
1961, febrero 13. Noticia del Consejero de Información en Nueva York: Estados Unidos advierte a Marruecos sobre el peligro
de recibir ayuda militar rusa
4428 (Rollo:59)
s/f., 1961. Recortes de prensa italiana sobre la nueva campaña que se organiza contra España.
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4429 (Rollo:59)
1960. Ejemplar de un capítulo del libro de Julián Symons titulado The Thirties.
4430 (Rollo:59)
1960. Otro ejemplar del libro anterior.
4431 (Rollo:59)
1972, febrero 4. Telegrama de Garrigues: su conversación con Monseñor Benel1i. sobre la situación política en Italia.
4432 (Rollo:59)
1945, junio 7. Boletín de Información que el Estado Mayor Central pasa a los Agregados Militares en el Extranjero.
4433 (Rollo:59)
1945, enero 4. Boletín de Información que el Estado Mayor Central pasa a los Agregados Militares en el Extranjero.
4434 (Rollo:59)
1944, diciembre 21. Boletín de Información que el Estado Mayor Central pasa a los Agregados Militares en el Extranjero.
4435 (Rollo:59)
1941, febrero 10. Informe que el Agregado Militar, Teniente Coronel Villegas,remite sobre la situación militar en Italia.
4436 (Rollo:59)
1941, febrero 8. Boletín Mensual de Información del Estado Mayor.
4437 (Rollo:59)
1941, marzo 1. Boletín Mensual de Información del Estado Mayor.
4438 (Rollo:60)
1940, diciembre 19. Informe que envía el Tte. Coronel Villegas sobre la situación militar en Italia
4439 (Rollo:60)
1941, marzo 18. Informe que envía el Tte. Coronel Villegas sobre la situación militar en Italia
4440 (Rollo:60)
1944, octubre 10. Boletín de Información del Estado Mayor Central del Ejército.
4441 (Rollo:60)
1941, febrero 25. Informe del Coronel Barroso, Agregado Militar en Vichy.
4442 (Rollo:60)
1941, marzo 6. Informe del Tte. Coronel Villegas sobre la situación militar en Italia.
4443 (Rollo:60)
1941, marzo 5. Informe enviado por el Agregado Militar en Francia, Coronel Antonio Barroso.
4444 (Rollo:60)
1941, noviembre 10. Boletín Mensual de Información del Estado Mayor del Ejército

4446 (Rollo:60)

1941, febrero 25. Informe del Tte. Coronel Villegas desde Roma sobre procedimientos ofensivos alemanes.
4447 (Rollo:60)
1941, febrero 24. Informe del Tte. Coronel Villegas sobre situación militar en Italia.
4448 (Rollo:60)
1941, febrero 25. Carta del Agregado Militar en Francia, Antonio Barroso, al General Martínez-Campos.
4449 (Rollo:60)
1941, febrero 20. Informe del Coronel Barroso sobre la situación política en Francia.
4450 (Rollo:60)
1964, agosto 28. Pliego que remite Ernesto Giménez Caballero desde Paraguay a Franco.
4451 (Rollo:60)
1964, agosto 10. Despacho del Embajador en Nouakchott sobre el Sahara español en las conversaciones entre Marruecos
y Mauritania.
4452 (Rollo:60)
1964, agosto 21. Carta a Franco de las Concepcionistas Descalzas pidiendo que intervenga en la causa de beatificación de
María Jesús de Agreda.
4453 (Rollo:60)
1964, agosto 26. Carta de Ibáñez-Martín sobre el viaje del Presidente Américo Thomaz a. Mozambique.
4454 (Rollo:60)
1964, septiembre 3. Telegrama del Embajador en Washington sobre interés norteamericano en el Océano Indico.
4455 (Rollo:60)
1964, septiembre 5 Programa para la inauguración de las Presas de Aldea-dávila. y Bemposta.
4456 (Rollo:60)
S/f. Nota del Gobierno Civil de La Coruña sobre "higienización de la leche que se trae de otras provincias".
4457 (Rollo:60)
1964, agosto 4. Informe sobre la decisión del Tribunal Internacional de La Haya en relación con las preliminares del asunto
de la Barcelona Traction.
4458 (Rollo:60)
1964, julio s/d. Recortes de prensa sobre los comentarios que Informations Catholiques Internationales hace al discurso de
Franco ante las Cortes en que se refirió a esta revista.
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4459 (Rollo:60)
1964, junio 22. Traducción del artículo publicado en el Financial Times sobre los cambios introducidos en el sistema de
planificación ruso.
4460 (Rollo:60)
1964, julio 20,. Carta del Ministro de Economía de Costa Rica a Alberto Ullastres sobre posibles convenios de cooperación.
4461 (Rollo:60)
1964, agosto 20. Nota informativa sobre la exportación de aceite a Portugal.
4462 (Rollo:60)
1964, junio s/d. Ejemplar de la edición preparada por la. O.I.D. sobre: España y el Mercado Común.
4463 (Rollo:60)
1948. Ejemplar impreso de la Conferencia de Cristóbal del Castillo en los cursos de la Universidad de Valladolid en Vitoria
sobre el problema de Tánger.
4464 (Rollo:60)
1944. Ejemplar del libro de Ricardo Ruiz Orssati: Relaciones hispano-marroquíes.
4465 (Rollo:60)
1940. julio 26. Chiste publicado en el Daily Express sobre las restricciones de combustible a España.
4466 (Rollo:60)
1940, junio 1. Nota manuscrita, de Juan Beigbeder a Franco enviando los tele-gramas que anuncian la entrada de Italia,
en guerra.
4467 (Rollo:60)
1940, julio S. Telegrama de Lequerica, carta de Beigbeder a Franco remitiendo informaciones sobre la situación política y
militar en Francia.
4468 (Rollo:60)
S/f, 1940? Nota en francés sobre el propósito británico de continuar la guerra.
4469 (Rollo:60)
1940, abril 16. Carta de Antonio Barroso a Francisco Franco Salgado sobre las dificultades que los franceses ponen en la
recuperación de bienes españoles.
4470 (Rollo:60)
1940, abril? Traducción del discurso del Ministro francés del Interior ante la interpelación del Sr. Reibel. Hay notas
manuscritas de Franco de gran interés.
4471 (Rollo:60)
1940, abril 27. Telegrama de Prat de Nantouillet anunciando la próxima entrada de los alemanes en Rumania.
4472 (Rollo:60)
1940, mayo 2 y siguientes. Cartas de Rodolfo Reyes desde la Embajada de Chile explicando las actividades de la Asociación
Cultural Hispano-Americana.
4473 (Rollo:60)
1940, julio 4. Telegrama de Lequerica informando del ataque británico a la flota francesa.
4474 (Rollo:60)
1940, junio 24. Instrucciones de Beigbeder al Embajador en Francia consiga de los alemanes que no desarmen al ejército
francés en Marruecos.
4475 (Rollo:60)
1940, junio 24. Instrucciones de Beigbeder al Embajador en Roma sobre el mismo asunto. Acompaña el texto de la
nota presentada.
4476 (Rollo:60)
1940, S/f. Nota informativa sobre el problema que plantean los exiliados españoles en América.
4477 (Rollo:60)
1940, mayo 1. Carta manuscrita de Juan Beigbeder a Franco remitiéndole el artículo de Amin er Rihani en una revista de
El Cairo.
4478 (Rollo:60)
1940, junio 5. Instancia del Vicario Apostólico en Fernando Póo pidiendo dinero para las Misiones.
4479 (Rollo:60)
1940, junio 21. Carta manuscrita de Beigbeder a Franco con noticias de Marruecos francés y de la negativa portuguesa a
autorizar el paso de tropas por Mozambique.
4480 (Rollo:60)
1940, junio 26. Boletín de Información sobre las luchas políticas que se desarrollan en Francia.
4481 (Rollo:60)
1940, junio. Relación de los barcos petroleros que han sido retenidos en puertos norteamericanos.
4482 (Rollo:60)
1940, junio 17. Carta de Yanguas Messía a Beigbeder sobre las negociaciones con los jesuitas y el Vaticano.
4483 (Rollo:60)
1940, junio 7. Carta de Yanguas Messía a Beigbeder sobre la entrevista con el Cardenal Maglione tratando del asunto de los
Cardenales Vidal Barraquer y Segura.
4484 (Rollo:60)
1940, abril 6. Ejemplar del semanario venezolano UNE con un artículo sobre la hispanidad.
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4485 (Rollo:60)
1939, noviembre 19. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores sobre Luis de Pedroso residente en Cuba.
4486 (Rollo:60)
1939, diciembre 1. Manifiesto de la Comisión formada en Cuba para recuperar el barco Manuel Arnús.
4487 (Rollo:60)
S/f, 1940. Recorte de un periódico sobre el proyecto de los exiliados para reunirse en Méjico y elegir sucesor a.
Manuel Azaña..
4488 (Rollo:60)
S/f. Artículo publicado en el semanario LA RAZA (Chile) con denuncias contra Pablo de Lojendio que ha sido
fulminantemente cesado como Encargado de Negocios en Santiago.
4489 (Rollo:60)
1940, s/f. Exposición de Beigbeder a Franco acerca de la política del Ministerio de Asuntos Exteriores.
4490 (Rollo:60)
1940, S/f. Relación del Cuerpo Diplomático acreditado en España.
4491 (Rollo:60)
1939, diciembre 28. Recorte del diario A.B.C. con los telegramas cruzados entre Hitler y Stalin.
4492 (Rollo:60)
1939, octubre 3. Telegrama de Lequerica y nota manuscrita de Beigbeder sobre la consulta que el Ministro francés Monzie
hace acerca de un posible acuerdo con Italia.
4493 (Rollo:60)
1939, septiembre 22. Carta de Lequerica a Beigbeder sobre los contactos que mantiene con el Ministro francés Flandin.
4494 (Rollo:60)
1937, septiembre 9. Nota para la Secretaría General de Franco sobre protestas británicas por apresamiento y daño de
barcos ingleses.
4495 (Rollo:INCI)
1939, julio 9. Ejemplar del Diario Vasco con la visita del Conde Ciano a España.
4496 (Rollo:60)
1939, junio 3. Recorte del diario francés Le Temps sobre la estancia del Regente de Yugoslavia en Berlín.
4497 (Rollo:60)
1939, junio 8. Recorte del diario A.B.C. sobre la recepción a los españoles en Roma.
4498 (Rollo:60)
1938. mayo 10. Texto español de los discursos intercambiados por el Duce y el Fuhrer en el Palacio de Venecia.
4499 (Rollo:60)
1940, diciembre 10. Recortes del diario cubano HOY sobre la ayuda a la democracia española.
4500 (Rollo:60)
1940, enero 16. Informe sobre las declaraciones hechas por Peris Cerdá acerca de la situación de los exiliados españoles.
4501 (Rollo:60)
1940, enero 16. Informe sobre la situación interna de los exiliados españoles en Francia.
4502 (Rollo:60)
1940, enero 15. Informe sobre la ayuda que en Francia se presta a los refugiados españoles.
4503 (Rollo:60)
1939, noviembre 18. Nota sobre el material que Turquía solicita de la industria de guerra española
4504 (Rollo:60)
1936, octubre 14. Nota sobre el Batallón de Voluntarios que fue de Canarias a tomar Guinea.
4505 (Rollo:60)
1937, mayo 15. Circular a todos los sectores de Guinea para organizar la defensa del territorio.
4506 (Rollo:60)
1936, octubre 24. Parte de guerra del Segundo Tabor de Tiradores de Ifni que está conquistando Guinea.
4507 (Rollo:60)
1936, octubre 4. Relación nominal de la expedición Canaria a Guinea.
4508 (Rollo:60)
1937, junio 19. Despliegue de las fuerzas militares destinadas a Guinea.
4509 (Rollo:60)
1936, octubre 14. Informe sobre la columna expedicionaria de voluntarios de Las Palmas a Guinea.
4510 (Rollo:60)
1936, noviembre 18. Telegrama del Gobernador Militar de Las Palmas al Comandante Militar de Guinea sobre posibilidad de
exportación de cacao y madera.
4511 (Rollo:60)
1939, diciembre 6. Nota sobre la posibilidad de fabricar en España camiones hispano-suizos.
4512 (Rollo:60)
1939?, s/f. Nota acerca de la situación de la deuda que España tiene contraída con Italia y forma de pagarla.
4513 (Rollo:60)
1969, mayo 20. Ejemplar de los estatutos del Club Siglo XXI.
4514 (Rollo:60)
1968?, s/f. Nota de persona desconocida que muestra su decepción por no haber sido nombrado Consejero Nacional.
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4515 (Rollo:60)
1968, mayo 22. Carta en alemán de H.G. Kiesinger a Franco anunciando su viaje a Madrid el 29 de mayo.
4516 (Rollo:60)
1965, noviembre. Estadística de los beneficiarios de servicios sanitarios del Alto Estado Mayor.
4517 (Rollo:60)
1968?, s/f. Carta de José Solís a Franco solicitando ayudas para la. provincia de Jaén.
4518 (Rollo:60)
1970, diciembre 3. Carta de Pedro Nieto-Antúnez a Franco ofreciendo su plena adhesión.
4519 (Rollo:60)
1970, diciembre 13. Carta del Tte. General Coco Rodríguez sobre los disturbios que se están produciendo en Barcelona.
4520 (Rollo:60)
1972, marzo 11. Telegrama desde Santa Isabel: Macías injuria a España.
4521 (Rollo:60)
1970, noviembre 25. Carta de Blas Piñar a Franco quejándose de las injurias de que es objeto en los diarios ARRIBA
y PUEBLO.
4522 (Rollo:60)
1974, diciembre. Borradores y texto definitivo de la alocución de Franco ante la muerte de Carrero Blanco.
4523 (Rollo:60)
1968, febrero 11. Informe del Ministerio de la Gobernación sobre el viaje de Dª. Victoria Eugenia a Madrid.
4524 (Rollo:60)
1968, febrero 12. Informe sobre la estancia de D. Juan de Borbón en Madrid y la repercusión que ha tenido en la prensa.
4525 (Rollo:60)
1968, octubre 26. Información de la D.G. de Prensa en torno a Gibraltar.
4526 (Rollo:60)
1969, enero 20. Manifestaciones de un bilbaino llamado Aznar sobre la situación en el País Vasco.
4527 (Rollo:60)
1969, enero 29. Información de la D.G. de Prensa sobre un artículo publicado en Suecia hablando de la tortura en España.
4528 (Rollo:60)
1969, enero 23. Carta de Ibáñez-Martín a Franco con noticias de Estoril.
4529 (Rollo:60)
1969, enero 23. Recortes de periódicos de Lisboa acerca del Príncipe Carlos Hugo.
4530 (Rollo:61)
1969, enero 28. Carta de Ibáñez-Martín a Franco con noticias de Estoril.
4531 (Rollo:61)
1969, enero 27. Recortes de prensa portuguesa sobre la mejoría del Presidente Salazar y la estancia de Areilza en Lisboa.
4532 (Rollo:61)
1969, enero 23. Carta de Garrigues relatando la entrevista que ha sostenido con el Padre Arrupe.
4533 (Rollo:61)
1969, enero 30. Despacho de Garrigues sobre impacto en el Vaticano de la declaración del estado de excepción.
4534 (Rollo:61)
1969, enero 29. Despacho de Garrigues relatando su entrevista con el Cardenal Antoniutti.
4535 (Rollo:61)
1969, enero 29. Telegramas de Nouakchott y Washington sobre posible amistad entre Marruecos y Mauritania.
4536 (Rollo:61)
1969, enero 22. Carta de Ibáñez-Martín a Franco sobre Villa, Giralda. Acompaña recortes de prensa portuguesa.
4537 (Rollo:61)
1969, febrero 27. Carta de Ibáñez-Martín a Franco con noticias de sus relaciones personales con D. Juan.
4538 (Rollo:61)
1969, marzo 4 a 5. Dos cartas de Antonio Garrigues sobre la estancia del Conde de Barcelona en Roma.
4539 (Rollo:61)
1969, febrero 17. Información de la D.G. de Prensa sobre la estancia de D. Juan en Gijón.
4540 (Rollo:61)
1968, marzo 3. Información de la D.G. de Prensa, sobre la homilía subversiva de un Párroco malagueño.
4541 (Rollo:61)
1969, febrero 24. Información de la D.G. de Prensa sobre: manifestaciones de Sáinz Rodríguez acerca de D. Juan; retirada
de las obras de José A. del Colegio Barberán; ataque al Consulado español en Frankfurt.
4542 (Rollo:61)
1969, marzo 22. Ejemplar del número 115 de la Revista Fuerza Nueva.
4543 (Rollo:61)
1969, marzo 24. Información de la D.G. de Prensa, sobre actividades de ciertos sacerdotes en Alemania.
4544 (Rollo:61)
1969, mayo 26. Información de la D.G. de Prensa sobre actividades políticas del clero vasco y ambiente laboral en Asturias.
4545 (Rollo:61)
1969, abril 28. Información de la D.G. de Prensa sobre agitación en España.
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4546 (Rollo:61)
1969, abril 21. Información de la D.G. de Prensa: actividades del sacerdote Manuel Higuero.
4547 (Rollo:61)
1969, abril 14. Información de la. D.G. de Prensa sobre incidentes en dos iglesias de Sabadell.
4548 (Rollo:61)
1968, abril 22. Información de la D.G. de Prensa sobre política vaticana y agitación en España.
4549 (Rollo:61)
1968, abril 1. Información de la D.G. de Prensa sobre: nombramiento de Honorio Cadarso corno Consiliario de Acción
Católica en Logroño; actividades de los jesuitas en las huelgas de Pamplona, articulo de Manuel Funes sobre
préstamos españoles.
4550 (Rollo:61)
1968, mayo 1. Carta de Ibáñez-Martín sobre visitas a Estoril.
4551 (Rollo:61)
1967, septiembre 18. Información de la D.G. de Prensa sobre agitación comunista en España, el Consejo Privado de D. Juan
no autoriza una hoja de Joaquín Satrústegui sobre las elecciones a Procuradores en Cortes.
4552 (Rollo:61)
1966, octubre 18. Carta de firma ilegible a Franco remitiendo recortes de prensa que revelan la oposición al Régimen.
4553 (Rollo:61)
S/f. Notas manuscritas de Franco que parecen preparación para un discurso.
4554 (Rollo:61)
1967, enero 9. Información de la D.G. de Prensa sobre gestiones de Gil Robles y Ridruejo para que se impida a España
entrar en el Mercado Común; votación del referéndum en Comillas y petición de ayuda para el traslado de la Universidad
a Madrid.
4555 (Rollo:61)
1967, marzo 27. Conferencia de Emilio Romero en Valencia.
4556 (Rollo:61)
1967, abril 10. Información de la D.G. de Prensa sobre muerte en España de un estudiante francés; fracasa el proyecto de
federación socialista en España.
4557 (Rollo:61)
1967, abril 3. Información de la D.G. de Prensa sobre la solicitud del Instituto de Estudios Catalanes para que se haga la
enseñanza en catalán.
4558 (Rollo:61)
1967, abril 17. Información de la D.G. de Prensa. sobre protesta de funcionarios de Agricultura por la distribución de la prima
de incentivos.
4559 (Rollo:61)
1967, mayo 16. Manifiesto en árabe y español de los habitantes de Villa Cisneros adhiriéndose a Franco.
4560 (Rollo:61)
1968, marzo 25. Carta del Cardenal Cento a Franco agradeciendo la condecoración.
4561 (Rollo:61)
19689 marzo 20. Carta del Embajador en Bagdad diciendo que el Presidente de Irak quiere ser invitado a visitar España.
4562 (Rollo:61)
1968, marzo 20, marzo 26, diciembre 5. Tres cartas de Ibáñez-Martín a Franco sobre la vida en Estoril y Villa Giralda.
4563 (Rollo:61)
1968, enero 8. Información de la D.G. de Prensa sobre actividades separatistas e incidentes laborales en Asturias.
4564 (Rollo:61)
1968, enero 9. Carta. de Ibáñez-Martín a Franco con noticias desde Lisboa.
4565 (Rollo:61)
1968, enero 21. Informe de la D.G. de Prensa sobre: subida de los precios; reunión de Procuradores Familiares de Navarra y
Vascongadas; estancia del Abad Escarré en Montserrat; opiniones en círculos monárquicos.
4566 (Rollo:61)
1964, julio 22. Carta de D. Mauro, Obispo de Salamanca, a Franco, agradeciendo su nombramiento.
4567 (Rollo:61)
1963, octubre 2. Informe a Franco del Rey Leka de Albania sobre la situación en este país.
4568 (Rollo:61)
1964, octubre 10. Informes del Ministerio de Comercio sobre ventas en el exterior.
4569 (Rollo:61)
1964, abril 30. Presupuesto extraordinario que solicita la Sección Femenina.
4570 (Rollo:61)
1964, abril 5. Un artículo de Jesús Suevos en ARRIBA titulado "Descubridores del Mediterráneo" y comentarios manuscritos
de Franco.
4571 (Rollo:61)
1964, abril 3. Noticias de prensa recogidas por la. O.I.D. sobre el Mercado Común.
4572 (Rollo:61)
1964, abril 4. Informe largo de la D.G. de Política. Exterior sobre las relaciones España-Mercado Común.
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4573 (Rollo:61)
1964, abril 16. Nota informativa de Fernando Olivié sobre el acercamiento de España al Mercado Común.
4574 (Rollo:61)
1964?, s/f. Información de la D.G. de Prensa: manifestaciones del Abad Escarré contra el Régimen; acto tradicionalista en
Teruel; reunión del Consejo Privado de Don Juan.
4575 (Rollo:61)
1963, octubre 9 y 11. Dos cartas de Juan Antonio Suances a Franco presentando su dimisión.
4576 (Rollo:61)
1966, septiembre 7. Información de la D.G. de Prensa: entrevista del Sr. Corral con Hermenegildo Altozano; recital sobre
García Lorca en el Ateneo Jovellanos de Gijón; actividades del partido nacionalista vasco; el Prof. Sacristán entra a formar parte
de la Editorial Ariel; inspección sobre la empresa sevillana HITASA que no cumple la reforma tributaria.
4577 (Rollo:61)
1964, s/f. Larga información sobre la Operación "Moisés".
4578 (Rollo:61)
1966, septiembre 29. Notas verbales entre el Gobierno español y el británico sobre vuelos hacia Gibraltar.
4579 (Rollo:61)
1964, junio 9. Carta del Embajador en Berma sobre Gil-Robles que obtiene estatuto de refugiado en Suiza.
4580 (Rollo:61)
1964, s/f. Informe del Ministerio de la Gobernación sobre el separatismo catalán.
4581 (Rollo:61)
1964, s/f. Informe reservado del Ministerio de la Gobernación sobre nacionalismo en Guipúzcoa y en Cataluña.
4582 (Rollo:61)
S/f. Presupuesto del Ministerio del Aire.
4583 (Rollo:61)
S/f. Notas manuscritas de Franco en relación con el documento anterior.
4584 (Rollo:61)
1940, s/f. Proyecto de presupuesto de gastos del Ministerio del Aire para el ejercicio de 1940.
4585 (Rollo:61)
Proyecto de presupuesto de gastos del Ministerio del Aire en Marruecos para 1940.
4586 (Rollo:61)
1940, s/f. Anotaciones personales de Franco en relación con los documentos anteriores.
4587 (Rollo:61)
1940, s/f. Presupuesto del Ministerio de Marina para este año.
4588 (Rollo:61)
1940, s/f. Proyecto de presupuesto de Ministerio de Marina para este año.
4589 (Rollo:62)
1940, s/f. Presupuesto de Ministerio del Ejercito.
4590 (Rollo:62)
1939, abril s/f. Bases orgánicas del Ejército del Aire.
4591 (Rollo:62)
1957, enero 26. Boletín de Prensa de la Delegación Nacional de Informacion.
4592 (Rollo:62)
1956, febrero 25. Ejemplar del nº 377 de EL ESPAÑOL.
4593 (Rollo:62)
1957, enero 25. Boletín de Prensa de la D.G., de Información.
4594 (Rollo:62)
1957, s/f. Proyecto de presupuestos de la D.N. de Educación Física y Deportes.
4595 (Rollo:62)
S/f, 1956? Oferta de la Medalla de Oro del Centenario del Banco de España a Franco.
4596 (Rollo:62)
1956, diciembre 4. Audiencia militar del Generalísimo.
4597 (Rollo:62)
1957, enero 9. Audiencia civil del Generalísimo.
4598 (Rollo:62)
1956, octubre 17. Audiencia civil del Jefe del Estado.
4599 (Rollo:62)
1956, diciembre 4. Audiencia militar del Jefe del Estado.
5000 (Rollo:62)
1956, diciembre 5. Audiencia civil del Jefe del Estado.
5001 (Rollo:62)
1956?, s/f. Borrador con propuesta del Centro de Estudios Sociales a establecer en el Valle de los Caídos.
5002 (Rollo:62)
1957, enero 29. Petición de la Comunidad de Franciscanos de Guadalupe para que se le entregue el edificio llamado Colegio
de Infantes.
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5003 (Rollo:62)
1957, febrero 6. Audiencia civil del Jefe del Estado.
5004 (Rollo:62)
1956, febrero 22. Recorte del Diario MADRID sobre las negociaciones franco-marroquíes.
5005 (Rollo:62)
1956, febrero 3 a 5. Cacería organizada por el Instituto Nac. de Colonización en la encomienda de Mudela.
5006 (Rollo:62)
1956, s/f. Desarrollo actual y planes futuros de Unión Química del Norte de España.
5007 (Rollo:62)
1956, julio 4. Comisión de damnificados de la provincia de Zaragoza.
5008 (Rollo:62)
1955, s/f. Respuestas a Cedric Salter del Daily Mail sobre Gibraltar hechas por el Generalísimo.
5009 (Rollo:62)
1955, julio S. Recorte de un artículo del diario ABC sobre Gibraltar.
5010 (Rollo:62)
1955, noviembre 24. Carta de Miguel Primo de Rivera a Alberto Martín Artajo sobre su entrevista con Lennox-Boyd
relacionada con Gibraltar.
5011 (Rollo:62)
1956, julio 23. Audiencia al Embajador de Estados Unidos que acompaña a John B. Hollister de Cooperación Internacional.
5012 (Rollo:62)
1956, abril 13. Nota de la Vicesecretaría General del Movimiento sobre agitación social.
5013 (Rollo:62)
1956, abril 13. Informe enviado por José Solís Ruiz sobre la agitación laboral.
5014 (Rollo:62)
1956, julio 11. Audiencia civil del Jefe del Estado.
5015 (Rollo:62)
1956, enero 24. Oficiales del Regimiento de la. Guardia que se han presentado hoy al Generalísimo.
5016 (Rollo:62)
1956, enero 24. Audiencia militar del Jefe del Estado.
5017 (Rollo:62)
1956, enero 19. Una pregunta que desea añadir el Sr. Salter en la entrevista.
5018 (Rollo:62)
1954, mayo 24. Un informe reservado sobre las obras en el pantano Gabriel y Galán.
5019 (Rollo:62)
1956, febrero 9. Recorte de un artículo del Diario LA RAZON: "España quiere salir de la miseria".
5020 (Rollo:62)
1956, enero. GARRA: portavoz de la Centuria Ramiro Ledesma Ramos.
5021 (Rollo:62)
1955, noviembre 23. Recorte de LA VANGUARDIA ESPAÑOLA con noticias sobre la clausura del curso de Jefes Locales del
Movimiento en Moya.
5022 (Rollo:62)
1957, enero 30. Boletín de Prensa de la D.G. de Información.
5023 (Rollo:62)
1957, enero 24. Boletín confidencial de propaganda clandestina de la D.G. de Información.
5025 (Rollo:62)

1956, marzo 27. Informe especial de F.E.T. de las JONS a Franco sobre los sucesos en la Universidad de Madrid en el mes
de febrero.
5026 (Rollo:62)
1956, junio 12. Audiencia militar del Generalísimo.
5027 (Rollo:62)
1956, junio 19. Audiencia militar del Generalísimo.
5028 (Rollo:62)
1956, junio 9. Biografía del General chileno Jorge Carmona Yáñez.
5029 (Rollo:62)
1956, junio 5. Relación de ausentes en los actos de Toledo de la XIII Promoción de Infantería.
5030 (Rollo:62)
1956, junio 5. Audiencia militar del Generalísimo.
5031 (Rollo:62)
1956, abril 17. Orden del Día para la reunión de la Junta Política.
5032 (Rollo:62)
1956, mayo 8. Audiencia militar del Generalísimo.
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5033 (Rollo:62)
1956, junio 5. Audiencia militar a la XIII Promoción de Infantería.
5034 (Rollo:62)
1956, marzo. GARRA n° 10 del Portavoz de la Centuria Ramiro Ledesma Ramos.
5035 (Rollo:62)
1956, junio 9. Nota biográfica del periodista chileno Augusto Olivares Becerra.
5036 (Rollo:62)
1956, noviembre 14. Telegrama firmado por Lequerica al Subsecretario de Asuntos Exteriores encargándole rescatar la
documentación del fallecido Dr. Negrín.
5037 (Rollo:62)
S/f, 1956? Una nota sobre el Monasterio de Sta. María de Balbuena y su reconstrucción.
5038 (Rollo:62)
1955, abril 5. Informe del Alto Comisario de España sobre Marruecos.
5039 (Rollo:62)
S/f. Demanda de los minoristas de carbón a Franco.
5040 (Rollo:62)
1955, abril 20. Peticiones del Cuerpo de Médicos Titulares a Franco.
5041 (Rollo:62)
1955, febrero 10. Nota informativa sobre los radares que va a instalar la Marina.
5042 (Rollo:62)
S/f. Informe sobre la Ley de Sociedad Anónimas y las incompatibilidades.
5043 (Rollo:62)
1955, febrero 10. Acto político del SEU en Valencia manifestándose contra la Monarquía.
5044 (Rollo:62)
1955, febrero 19. Discursos del Cardenal Segura antes y después de hablar el Nuncio.
5045 (Rollo:62)
S/f., 1955. Instalaciones de Radio Nacional de España en Valencia.
5046 (Rollo:62)
1955, enero 11. Informe del Jefe de la Sección de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Información sobre la
situación económica en España.
5047 (Rollo:62)
S/f., 1955? Palabras del Gobernador Civil de Álava al presentar las conclusiones del Primer Congreso Económico Social.
5048 (Rollo:62)
1955, enero 14. Noticias e informes desde Tánger sobre la situación en Marruecos.
5049 (Rollo:62)
1955?, s/f. Discurso pronunciado ante Franco por Yaroslaw Stetzko, Presidente del Bloque anti-bolchevique.
5050 (Rollo:62)
1955, s/f. Protocolo de la Sesión de Apertura de las Cortes.
5051 (Rollo:62)
1954, diciembre 1. Circular desde Puigcerdá de la Orden Rosacruz sobre el libro "El dominio de la vida".
5052 (Rollo:62)
1954, diciembre 15. Otra circular de la Orden Rosacruz desde Puigcerdá sobre el asunto anterior.
5053 (Rollo:62)
1954, diciembre 31. Ejemplar del número 6 de la revista LIBERACION que se publica en Méjico.
5054 (Rollo:62)
1955, marzo 24. Informe del Gobierno Civil de Gerona remitiendo un ejemplar del libro "El dominio de la vida".
5055 (Rollo:62)
1955?, s/f. Composición poética de Rafael Alberti publicada en la revista ESPAÑA Y LA PAZ de Méjico.
5056 (Rollo:62)
1955, abril 14. Discurso de despedida del Ministro de Hacienda, Gómez de Llano.
5057 (Rollo:62)
S/f., 1955? Aleluyas críticas contra el Cardenal Bueno Monreal.
5058 (Rollo:62)
1955, marzo 25. Información sobre el Cardenal Segura y la situación en Sevilla.

5060 (Rollo:62)
1955, marzo 30. Nota sobre la entrega del primer Biscuter fabricado en España a Franco.
5061 (Rollo:62)
1955, abril 6. Informe de Higinio Paris Eguilaz sobre la situación económica.
5062 (Rollo:62)
1955, abril 18. Nota remitiendo un ejemplar de la revista de propaganda UNION SOVIETICA.
5063 (Rollo:62)
1955, enero s/f. Informe del Director General de Enseñanza Laboral.
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5064 (Rollo:62)
1942, junio 24. Informes confidenciales sobre la Asociación Masónica Internacional.
5065 (Rollo:62)
S/f. 1942 o 1943? Informe acerca de las reacciones que ha producido el viaje del Ministro de Asuntos Exteriores a Portugal.
5066 (Rollo:62)
1941, diciembre 22. Instrucciones de Diego Martínez Barrio, Gran Canciller del Grande Oriente Español, a los masones, para
la política de resistencia al régimen.
5067 (Rollo:62)
S/f. Dos pasquines de propaganda contra la agitación de los rojos.
5068 (Rollo:62)
1943?, s/f. Manifiesto monárquico en favor de D. Juan titulado "Hablemos claro".
5069 (Rollo:62)
1943 o 44?, s/f. Datos en torno a D. Antonio Luna García, Catedrático de Derecho Internacional.
5070 (Rollo:62)
1942, enero 17. Denuncia del Jefe de Estado Mayor de la XII División contra Hilario Muñoz Dávila, actualmente Alcalde
de Cáceres.
5071 (Rollo:62)
1939, 1940. Informes sobre Francisco Millán Munuera y sus actividades políticas.
5072 (Rollo:62)
1942, junio 1. Copia de la plancha masónica referente a. José Ferrero Sánchez, Catedrático en el Instituto Ramiro de Maeztu.
5073 (Rollo:62)
1942, junio 5. Copia de la plancha masónica referente a José María Martínez, Catedrático de Instituto.
5074 (Rollo:62)
1942, junio 3. Copia de la carta dirigida por José María Gil-Robles a Diego Martínez Barrio.
5075 (Rollo:62)
1943?, s/f. Informe sobre la organización conspiradora ARIETE creada por Pedro Sáinz Rodríguez.
5076 (Rollo:62)
1942 ó 43?, s/f. Informe sobre actividades masónicas de José Ferrero Sánchez y de Cesáreo Martínez Martínez.
5077 (Rollo:62)
1942, mayo 29. Informe sobre los mensajes en clave de carácter masónico que se transmiten por radios en Portugal.
Acompaña la clave.
5078 (Rollo:62)
S/f. Informe del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo sobre algunos masones que han utilizado el nombre
simbólico "PESTALOZZI" y "CONFUCIO".
5079 (Rollo:62)
1942?, s/f. Cuñas radiofónicas emitidas en favor de Falange Española.
5080 (Rollo:62)
1942, mayo 21. Informe sobre el incendio provocado en la Delegación de Sindicatos de Sevilla.
5081 (Rollo:62)
1940 ó 41?, s/f. Nota sobre la denegación de importación de aceite de linaza que necesita la Asociación de Pintores.
5082 (Rollo:62)
1940, mayo 7. Carta del Director General de Comercio, Miguel López Uriarte, a Agustín Marín sobre el asunto anterior.
5083 (Rollo:62)
1940, mayo 17. Carta de Fernando Sotomayor a Julio Muñoz Aguilar insistiendo en la necesidad de importar aceite de linaza.
5084 (Rollo:62)
1940, junio 4. Notas publicadas en Le Temps y Daily Telegraph sobre proyectos alemanes e italianos para derribar a Franco.
5085 (Rollo:62)
1940, mayo 16. Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre Holanda y Estados Unidos.
5086 (Rollo:62)
1942?, s/f. Lista de personas pertenecientes a la masonería con indicación de las logias a que pertenecían. Sigue una
agenda repitiendo esos nombres.
5087 (Rollo:62)
S/f. Una agenda manuscrita con la lista de los miembros de las logias de Málaga, Benaoján y Ronda. (Otra a máquina)
5088 (Rollo:62)
1940, mayo 9. Informe de José López Burendes sobre la situación creada en Sevilla por el Cardenal Segura.
5089 (Rollo:62)
1940?, s/f. Notas manuscritas de Franco sobre personas pertenecientes a la Masonería.
5090 (Rollo:62)
1940?, s/f. Informe manuscrito sobre la actitud contraria a Franco del General Aranda.
5091 (Rollo:62)
1940, febrero-marzo. Informe sobre el espionaje inglés desde Gibraltar con vinculaciones masónicas.
5092 (Rollo:62)
1917, s/f. Notas de diversos periódicos acerca de las actividades masónicas y su condena por la Iglesia.
5093 (Rollo:62)
1939, diciembre. Proyecto de organización del Servicio Informativo antimasónico.
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5094 (Rollo:62)
S/f.; 1940? Informe sobre actividades masónicas en Valencia.
5095 (Rollo:62)
1940?, s/f. Notas manuscritas de Franco sobre masonería.
5096 (Rollo:62)
1940?, s/f. Fichas acerca de personas que se suponen masones.
5097 (Rollo:63)
1940?, s/f. Informe sobre las actividades masónicas en Pontevedra antes de la guerra.
5098 (Rollo:63)
1939, agosto 13. Informe del Cuartel General del Generalísimo sobre actividades de la masonería y notas manuscritas
de Franco.
5099 (Rollo:63)
1939, marzo 10. Carta-mensaje de Diego Martínez Barrio a la Asociación Masónica Internacional.
5100 (Rollo:63)
1940?, s/f. Informe secreto del Servicio de Información Militar sobre actividades masónicas en España.
5101 (Rollo:63)
1937, diciembre 16. Copia de una carta de 1931 sobre la pertenencia del General Cabanellas a la masonería.
5102 (Rollo:63)
S/f. 1940? Mensajes de la Asociación Masónica Internacional a los Grandes Orientes.
5103 (Rollo:63)
1972, s/f. Lo que cuesta un soldado al Estado.
5104 (Rollo:63)
1972, junio 6. Carta del Conde de Casa-Loja a Carrero Blanco con la traducción de un artículo publicado en la revista de los
Hermanos de Lassalle en Francia.
5105 (Rollo:63)
1968, diciembre 30. Proyecto de escritura de donación para Embajada de España en Rabat de la casa que Hassan II regaló
a Franco.
5106 (Rollo:63)
1973, junio 13. Una carta de Antonio Guerrero Burgos felicitando a Franco por su Gobierno.
5107 (Rollo:63)
1972, noviembre 11. Informe sobre el relevo en la Dirección del Diario Español de Tarragona.
5108 (Rollo:63)
1973, mayo 7. Carta del Ministro de la Gobernación, Tomás Garicano, presentando su renuncia como Ministro de
la Gobernación.
5109 (Rollo:63)
S/f. Carta de Eugenio López y López al cesar como Director General de Enseñanza Laboral.
5110 (Rollo:63)
1972, octubre 31. Informe del Embajador en Lisboa, Giménez-Arnau sobre Estoril.
5111 (Rollo:63)
1971, octubre. Recordatorio del Padre Vicente Elvira Ortiz al ser condecorado con la Orden del Mérito Civil.
5112 (Rollo:63)
1972, abril 27-28. Carta del Cardenal Tarancón que envía a Franco Antonio María Oriol.
5113 (Rollo:63)
1972, marzo 21. Carta de agradecimiento de Paloma Felgueroso a. Franco que le ha enviado una fotografía dedicada.
5114 (Rollo:63)
1972, diciembre 13. Carta manuscrita de Mariano Navarro Rubio rechazando el indulto.
5115 (Rollo:63)
1972, diciembre 19. Cartas del Cardenal Tarancón a Carrero y a Franco.
5116 (Rollo:63)
1972, noviembre 27. Carta, particular del Embajador Horacio Rivero a Franco.
5117 (Rollo:63)
1973, marzo 20. Carta de José María Porcioles a Franco renovando su adhesión al cesar como Alcalde de Barcelona.
5118 (Rollo:63)
1973, abril 4. Carta de Joaquín Bau a Franco sobre la situación de la Editorial Católica.
5119 (Rollo:63)
1973, abril 9. Copia de la carta del General Hiniesta Cano al Director del Diario YA.
5120 (Rollo:63)
1973, s/f. Carta de Piedita a Franco agradeciéndole sus atenciones.
5121 (Rollo:63)
1973, mayo 29. Una nota manuscrita de Alfonso de Borbón a Franco sobre el partido de baloncesto con la selección china.
5122 (Rollo:63)
1973, mayo 9. Solicitud de la Academia de la Historia de un presupuesto para mejora del edificio.
5123 (Rollo:63)
1973, abril 6. Cartas de Miguel Primo de Rivera, y Pilar a Franco reiterando su lealtad.

Pagina: 163

5124 (Rollo:63)
1972, junio 22. Carta de Rodríguez de Valcárcel a Franco remitiéndole los artículos publicados en ARRIBA sobre el discurso
de Girón.
5125 (Rollo:63)
1973, julio 23. Carta de Vicente Montes a Franco pidiendo ser nombrado Consejero Nacional .del Movimiento.
5126 (Rollo:63)
1971, diciembre. Carta del Almirante Romedio Ferretti a Franco felicitando las Navidades.
5127 (Rollo:63)
1971, febrero 24. Situación de la empresa La Maquinista Terrestre y Marítima.
5128 (Rollo:63)
1968, julio 13. Carta de Manuel Funes Robert a Juan José Espinosa S. Martín sobre la Ley de incompatibilidades bancarias.
5129 (Rollo:63)
1968, julio 16. Instancia del Padre Mondéjar de una subvención de 4 millones para la Escuela Profesional SAN JOSE
de Málaga.
5130 (Rollo:63)
1971, febrero 24. Informe impreso de la situación de La Maquinista Terrestre y Marítima.
5131 (Rollo:63)
1971, julio 9. Carta del Padre Caballero S.J. pidiendo a Franco ayuda para la cripta del Cristo de Lepanto.
5132 (Rollo:63)
1971, octubre 25. Carta de Roberto Reyes Morales pidiendo ser nombrado Consejero del Movimiento.
5133 (Rollo:63)
1971, octubre 1. Carta del Padre Sagüés, S.J. denunciando el abandono de la defensa de la Cruzada en la nueva ley
de enseñanza.
5134 (Rollo:63)
1968, abril 22. Carta del General Asensio Cabanillas agradeciendo a. Franco la Gran Cruz del Yugo y las Flechas.
5135 (Rollo:63)
1969, febrero 13. Carta de Agustín Cotorruelo Sendagorta pidiendo a Franco se levante el confinamiento de 5 profesores de
su facultad.
5136 (Rollo:63)
1972?, s/f. Currículum de José María Sánchez-Ventura.
5137 (Rollo:63)
1972?, s/f. Texto de un discurso a falangistas del Circulo José Antonio con alusiones al asunto Matesa.
5138 (Rollo:63)
1968, junio 20. Carta manuscrita, de Casilda Ampuero a Franco invitándole a la boda de su hijo José Enrique Varela con
Miriam de Urquijo.
5139 (Rollo:63)
1972, enero 28. Carta de Rodríguez de Valcárcel comunicando que el Consejo del Reino ha acordado dejar sobre la mesa el
informe que se le solicitaba.
5140 (Rollo:63)
S/f. Carta manuscrita de la viuda de Alonso Vega a Franco pidiendo que se concluyan las obras del Hospital del Ferrol.
5141 (Rollo:63)
1971, diciembre 4. Nota manuscrita de Juan Carlos felicitando a Franco por su cumpleaños.
5142 (Rollo:63)
1972, enero 4. Carta en francés del Ministro Delegado del Plan de Desarrollo anunciando su visita a España.
5143 (Rollo:63)
1972?, s/f. Carta de Antonio Oriol, Ministro de Justicia, agradeciendo ser nombrado Consejero Nacional.
5144 (Rollo:63)
1972?, s/f. Preguntas que se formulan a Franco para una entrevista periodística.
5145 (Rollo:63)
1972, noviembre 22 a 24. Comunicación sobre las inversiones españolas en el exterior en la 6ª Asamblea del
Comercio Ibero-Americano.
5146 (Rollo:63)
1972, diciembre. Informe de la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social sobre las previsiones para 1973.
5147 (Rollo:63)
1973, enero 29. Informes sobre el asunto CHADESA de Sevilla.
5148 (Rollo:63)
1972, diciembre. Documento de trabajo sobre la Iglesia y el orden político.
5149 (Rollo:63)
1972, s/f. Síntesis de la legislación republicana en materia religiosa.
5150 (Rollo:63)
1973, febrero 12. Estadística de accidentes en la mar elaborada por el Instituto Social de la Marina.
5151 (Rollo:63)
1972, noviembre.Hoja de servicios de D. Rafael Miranda Barredo, General de División.
5152 (Rollo:63)
1961, enero 26. Nota de Castiella a Franco remitiendo las objeciones de Martín Artajo al Proyecto de Ley de Prensa.
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5153 (Rollo:63)
1932, febrero 14. Copia del artículo publicado en "El Sol" sobre la libertad de prensa en la República.
5154 (Rollo:63)
1961, febrero 27. Carta de D. Ángel Herrera a Castiella sobre el mismo asunto.
5155 (Rollo:63)
1961, s/f. Opiniones del Padre Arturo Lobo, Profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca sobre libertad de expresión y
de divulgación.
5156 (Rollo:63)
1960, noviembre 19. Informe sobre el desarrollo de la industria en Barcelona.
5157 (Rollo:63)
1960?, s/f. Modificaciones que se proponen a la Ley de Arrendamientos Urbanos.
5158 (Rollo:63)
1939, abril 16. Copia del mensaje dirigido por el Papa a España.
5159 (Rollo:63)
1960, octubre 19. Temas presentados por el Padre Carrascal a Franco, que podrían tratarse en el Valle de los Caídos.
5160 (Rollo:63)
1961, marzo 21. Páginas de un libro inglés sobre la conspiración comunista en la Guerra Civil española.
5161 (Rollo:63)
1961, enero 16. Nota sin firma en relación con las negociaciones secretas que se están llevando a cabo con el agente
soviético Wisthniewski.
5162 (Rollo:63)
1960, s/f. Fotocopia del libro de Julián Symons "The Fifths". Acompaña traducción.
5163 (Rollo:63)
1960, noviembre 4. Información preparada por la O.I.D. sobre los acuerdos adoptados por la Komintern en 1935.
5164 (Rollo:63)
S/f.(1960?). Carta manuscrita de M. Rojas a. Ernesto Guevara sobre las acciones del DRIL en España.
5165 (Rollo:63)
1961, s/f. Problemas que presenta el Gobernador Civil de Cádiz a Franco.
5166 (Rollo:63)
1960, noviembre 17. Informe de la D.G. de Seguridad sobre las actividades de los círculos monárquicos en España.
5167 (Rollo:63)
1961, febrero 9. Plan del Embajador en Washington, Yturralde, para una campaña de propaganda en los Estados Unidos.
5168 (Rollo:63)
1960, octubre 17. Una nota de Castiella sobre el asunto de los combustibles para aviones de reacción.
5169 (Rollo:63)
1960, noviembre 10. Informe de Juste sobre las relaciones hispano-mejicanas.
5170 (Rollo:63)
1961?, s/f. Fijación de determinados principios soviéticos que se examinan en las conversaciones ruso-americanas.
5171 (Rollo:63)
1961, febrero 14. Carta de Martín Artajo sobre bases norteamericanas en España.
5172 (Rollo:63)
1961, febrero 14. Información de U.P.I. sobre las críticas de un Senador norteamericano a España y Portugal.
5173 (Rollo:63)
1961, enero 31. Informe sobre el nombramiento de Ed Murrow como Director de la Agencia de Información norteamericana.
5174 (Rollo:63)
1960, diciembre 12. Datos biográficos sobre Dean Rusk, Secretario de Estado, Chester Bowles, Subsecretario y Adlay
Stevenson, Representante ante las Naciones Unidas.
5175 (Rollo:63)
1960, noviembre 17. Despacho de Areilza, con las impresiones de Constantin Brown sobre futuro político de los
Estados Unidos.
5176 (Rollo:63)
1960, diciembre 23. Informe de la O.I.D. sobre los componentes del futuro Gobierno norteamericano.
5177 (Rollo:63)
1961, abril. Nota sobre las provincias africanas de España para usar en la. O.N.U.
5178 (Rollo:63)
1961?, s/f. Nota del Dr. Francisco Antolí-Candela sobre audiocirugía.
5179 (Rollo:63)
1961, abril. Informe sobre actividades separatistas en Vizcaya.
5180 (Rollo:63)
1960, noviembre 7. Conversación entre el General Andrade Silva, del Estado Mayor portugués y el General Navarro, del
Estado Mayor español, sobre situación política internacional. Acompaña el ejemplar de un discurso de Oliveira Salazar de 30 de
noviembre de 1960 sobre el anticolonialismo.
5181 (Rollo:63)
1960, noviembre 28. Noticia de la Agencia EFE sobre disolución del Imperio portugués.

Pagina: 165

5182 (Rollo:63)
1960, noviembre 16. Declaración de principios que la Federación Nacional norteamericana para el Control de la Natalidad
envía a Franco.
5183 (Rollo:63)
1961, marzo 22. Labor realizada por las Cajas de Ahorro en la construcción de viviendas.
5184 (Rollo:63)
1961?, s/f. Nota manuscrita de Franco sobre el representante de la empresa Matteoti en España.
5185 (Rollo:63)
1961?, s/f. Nota sobre la consulta hecha a los bancos españoles sobre el desarrollo económico.
5186 (Rollo:63)
1961, marzo 3. Muñoz-Grandes a Antonio Barroso enviándole una carta del General Caldara.
5187 (Rollo:63)
1961, febrero 24. Presidente de la Archicofradía de Nª. Sra. del Rosario de Granada, pide audiencia a. Franco.
5188 (Rollo:63)
1961?, s/f. Relación de los Caballeros Laureados existentes.
5189 (Rollo:63)
1961, febrero 23. Carta de Enrique Gancedo a. Franco pidiendo ayuda para el Diario La Marina de Cuba que se publica en
el exilio.
5190 (Rollo:63)
1961?, s/f. Proyecto de Decreto creando el Patronato Nacional de los Castillos de España.
5191 (Rollo:63)
1961?, s/f. Informe sobre Antonio Lizarza Iribarren y sus servicios durante la guerra.
5192 (Rollo:63)
1960, noviembre. Petición de la Real Academia Española de una subvención de dos millones para publicar el Diccionario
Histórico de la Lengua. Nota manuscrita de Franco: HACERLO.
5193 (Rollo:63)
1960, diciembre 5. Nota muy reservada del Embajador de Francia sobre la crisis en las relaciones con Marruecos.
5194 (Rollo:63)
1961, marzo 30. Informe de la D.G. de Seguridad sobre las actividades de Enrique Tierno Galván y Joaquín Satrústegui en
Unión Española.
5195 (Rollo:63)
1960, febrero 25. Documentos secretos de la OTAN sobre Fuerzas Aliadas de Centroeuropa. Acompañan curiosas
fotografías de la guerra española de Marruecos.
5196 (Rollo:64)
1961, abril. Cuatro informes acerca del desarrollo español para la equiparación con Europa. Uno de los informes, de fecha 6
de septiembre de 1960; esta firmado por Alberto Ullastres.
5197 (Rollo:64)
1974, enero 15. Artículo publicado en El Alcázar comentando el asesinato de Carrero Blanco.
5198 (Rollo:64)
1974, enero 15. Página de El Alcázar con un artículo de J.A. Girón titulado "Una Sociedad sin Banderas".
5199 (Rollo:64)
1972, marzo 10. Informe sobre conflictos laborales en El Ferrol.
5200 (Rollo:64)
1965, marzo 16. Informe sobre la pérdida de documentación de la Junta Técnica de Burgos.
5201 (Rollo:64)
1965, febrero 12. Proyecto de Ley sobre las Asociaciones de Cabezas de Familia. Acompaña ejemplar de B.O. de las Cortes
y carta de D. Marcelino Olaechea, Arzobispo de Valencia, a D. Esteban Bilbao, quejándose de que el Proyecto de Ley se
vincula excesivamente al Movimiento.
5202 (Rollo:64)
1967, abril 23. Nota de Ibáñez-Martín enviando a Franco un libro.
5203 (Rollo:64)
1967, abril 20. Informe del Servicio del Movimiento sobre el viaje de Franco a Sevilla.
5204 (Rollo:64)
1967, abril. Informes en torno a D. José Antonio Infantes Florido a quien se propone como Obispo.
5205 (Rollo:64)
1967, abril. Informe sobre el Polo de Desarrollo de Sevilla.
5206 (Rollo:64)
1967, abril. Informe sobre el Polo de Desarrollo de Huelva.
5207 (Rollo:64)
1967, marzo 26. Ejemplar de la Encíclica de Pablo VI sobre el desarrollo de los pueblos. Acompaña un estudio comparativo
que demuestra cómo la doctrina pontificia está recogida en los principios del Movimiento.
5208 (Rollo:64)
1967, mayo 29. Información de la D.G. de Prensa sobre agitación comunista en España.
5209 (Rollo:64)
1967, junio 7. Información de la D.G. de Prensa sobre incidentes laborales en Vizcaya y en Córdoba.
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5210 (Rollo:64)
1967, junio 12. Información de la D.G. de Prensa sobre: Abandono del proyecto de una fábrica de amoniaco en Algeciras;
anuncio en La Coruña de que se inician emisiones de radio en gallego.
5211 (Rollo:64)
1967, junio 19. Información de la. D.G. de Prensa sobre proyecto de Tierno Galván de publicar un boletín.
5212 (Rollo:64)
1967, junio 11. Artículo publicado en Le Figaro titulado "La Gran Logia Nacional": "somos la única francmasonería auténtica".
5213 (Rollo:64)
1967, junio 26. Información de la Dirección General de Prensa sobre actividades de Carlos Hugo.
5214 (Rollo:64)
1967, julio 4. Información de la Dirección General de Prensa sobre: Comisiones obreras; detenidos de ETA;
agitación estudiantil.
5215 (Rollo:64)
1967, julio 10. Información de la D.G. de Prensa: el señor Carrascal manifiesta que la causa monárquica marcha mal;
contactos de sacerdotes con destacados marxistas; rumores sobre el traslado de la Feria de Muestras de Valencia.
5216 (Rollo:64)
1967, julio 2. Informe sobre la reunión de D. Carlos Hugo con sus partidarios en Barcelona.
5217 (Rollo:64)
S/f. Una propuesta para incorporar a la Carrera Diplomática a personas que han colaborado eficazmente con ella.
5218 (Rollo:64)
1968, mayo 9. Carta de Ibáñez-Martín sobre actividades en Estoril.
5219 (Rollo:64)
1968, julio 19. Despacho de Ibáñez-Martín desde Lisboa sobre actividades en Estoril.
5220 (Rollo:64)
1969, mayo 10. Información de la D.G. de Prensa sobre agitación estudiantil en Madrid.
5221 (Rollo:64)
1969, septiembre 23 Información de la D.G. de Prensa sobre las H.O.A.C.
5222 (Rollo:64)
1969, enero 20. Informe que remite Ibáñez-Martín sobre las actividades de Areilza en París.
5223 (Rollo:64)
1969, febrero 2. Información de la D.G. de Prensa sobre: paro de la flota pesquera; comentario en Suiza del Decreto firmado
por Antonio Oriol suprimiendo el edicto de expulsión de los judíos.
5224 (Rollo:64)
1968, octubre 12. Carta de D. Juan de Borbón a D. Juan Carlos advirtiéndole los deberes de obediencia.
5225 (Rollo:64)
1969, enero 12. Carta de D. Juan de Borbón a Pemán convocando el Consejo Privado ante las declaraciones de D. Juan
Carlos a la Agencia Cifra.
5226 (Rollo:64)
1969, enero 12. Artículo de fondo en A.B.C. titulado "La Monarquía como servicio".
5227 (Rollo:64)
1968, diciembre 27. Artículo publicado en A.B.C.: Una incógnita despejada. Los Príncipes españoles.
5228 (Rollo:64)
1968, diciembre 27. Cartas del Marqués de Mondéjar a Torcuato Luca de Tena y a Antonio Fontán diciendo que D. Juan
Carlos no hizo las declaraciones que se le atribuyen.
5229 (Rollo:64)
1968, diciembre 5 y 26. Recortes de SP, Nuevo Diario y La Actualidad Española sobre la visita de Javier de Borbón-Parma a
D. Esteban Bilbao.
5230 (Rollo:64)
1968, junio 23. Ejemplar de Los Domingos de A.B.C. con un reportaje sobre la estancia de D. Juan de Borbón en España.
5231 (Rollo:64)
1966, s/f. Seisena para el nombramiento de Obispo en Málaga.
5232 (Rollo:64)
1966, marzo 30. Proyecto de un documental que se propone realizar la empresa ORTF sobre la familia Borbón.
5233 (Rollo:64)
1967, mayo 2. Información de la D.G. de Prensa sobre comentarios en el I.N.P. al suprimirse los coches oficiales; reunión de
la T.N.T. en París.
5234 (Rollo:64)
1966, octubre y noviembre. Informes sobre actividades de eclesiásticos contra el Régimen en Moratalaz, Tarrasa
y Zumárraga.
5235 (Rollo:64)
1966, septiembre 24. Informe de la D.G. de Seguridad sobre la documentación que distribuye Comisiones Obreras.
5236 (Rollo:64)
1966, noviembre 21. Informe de Ibáñez-Martín sobre Villa Giralda.
5237 (Rollo:64)
1967, marzo 14. Carta del Embajador en París sobre los comentarios de Areilza acerca de las conversaciones españoles con
el Mercado Común.
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5238 (Rollo:64)
1966, septiembre 15. Informe de la. D.G. de Seguridad sobre concentración separatista en San Míguel de Cuixá.
5239 (Rollo:64)
1966, septiembre 21. Informe de la D.G. de Seguridad sobre la carta del Abad Escarré que se repartió en la reunión anterior.
5240 (Rollo:64)
1966, septiembre 17. Informe de la D.G. de Seguridad sobre actividades separatistas de algunos sacerdotes en Barcelona.
5241 (Rollo:64)
1966, marzo 22. Informe de la D.G. de Seguridad sobre las actividades de los círculos doctrinales JOSE ANTONIO,
LEDESMA RAMOS, MANUEL MATEO, LA BALLENA ALEGRE y RESURGIMIENTO DE LA FALANGE.
5242 (Rollo:64)
1966, marzo 29. Carta del Encargado de Negocios en París remitiendo los escritos de D. Jaime de Borbón que envía
para Franco.
5243 (Rollo:64)
1966, noviembre 25. Informe de la Jefatura de Policía de Barcelona sobre la conferencia pronunciada por
Joaquín Ruiz-Jiménez.
5244 (Rollo:64)
1967, febrero 14. Información de la D.G. de Prensa sobre el malestar en el I.N.P.
5245 (Rollo:64)
1967, febrero 14. Información de la D.G. de Prensa: artículo publicado en Le Monde por Marcel Niedergang sobre
progresistas e integristas.
5246 (Rollo:64)
1967, febrero 20. Información de la D.G. de Prensa sobre malestar en Vizcaya por aumento del precio del pan y agitación
estudiantil en Málaga.
5247 (Rollo:64)
1967, febrero 27. Información de la D.G. de Prensa sobre la agitación política interior.
5248 (Rollo:64)
1967, febrero 6. Información de la D.G. de Prensa sobre: cierre de un tren de laminación en Vizcaya; desconfianza de los
saharauis respecto a la ONU.
5249 (Rollo:64)
1966, octubre. Seisena para la designación de Obispo de Astorga con informes del Ministro de Justicia, del Arzobispo
de Barcelona.
5250 (Rollo:65)
1939, diciembre 26. Instancia del General Aguilera para que se concedan becas a tres huérfanos de un Teniente Coronel
asesinado por los rojos.
5251 (Rollo:65)
1939?, s/f. Notas para el despacho de Franco con el Ministro del Ejército sobre reordenación.
5252 (Rollo:65)
1939, noviembre 14. Informe enviado por el Agregado Militar en Berlín sobre la nueva organización de la Infantería alemana.
5253 (Rollo:65)
1940, marzo 29. Carta del General García Escámez a Franco con sus méritos.
5254 (Rollo:65)
1940, marzo 23. Instancia del Capitán Luis Gómez Hortigüela a Franco pidiendo el indulto de su padre Leopoldo
Gómez Nicolás.
5255 (Rollo:65)
1940, abril 6. Orden de la Presidencia del Gobierno sobre devengos, pluses, premios y gratificaciones a mandos militares.
5256 (Rollo:65)
1939, octubre 16: Informe detallado sobre las operaciones contra guerrilleros y huidos en Asturias.
5257 (Rollo:65)
1939?, s/f. Proyecto de Decreto para el ingreso en academias militares de ex-combatientes.
5259 (Rollo:65)

1939, diciembre 20. Relación del material y municiones que pueden venderse.
5260 (Rollo:65)
1939?, s/f. Informe detallado de la actuación del Tte. Coronel de Ingenieros Sr. Vallespín.
5261 (Rollo:65)
1939, noviembre 7. Carta del Capitán Jesús Olivares al Jefe de la Casa Militar remitiendo la causa seguida contra el Coronel
D. Román Olivares Sagardoy.
5262 (Rollo:65)
1939?, s/f. Nota sobre medidas a adoptar para la constitución de las unidades de carros de combate.
5263 (Rollo:65)
1939, septiembre 22. Informe del Comandante de Artillería Joaquín Planell sobre el material existente.
5264 (Rollo:65)
1939?, s/f. Nota sobre la reducción de la plantilla en el Centro de Automovilismo de Valladolid.
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5265 (Rollo:65)
1939, s/f. Informe sobre el Coronel Abilio Augusto Valdés de Passos de Sousa Agregado Militar portugués.
5266 (Rollo:65)
1939, septiembre 23. Decreto regulando las situaciones de supernumerario en la Escala militar.
5267 (Rollo:65)
1936, enero 28. Copia de la circular del Ministerio de la Guerra sobre el Arma de Artillería.
5268 (Rollo:65)
1939, mayo 28. Informe de José Reigada sobre sus actividades en Ceuta durante el Movimiento.
5269 (Rollo:65)
1939, octubre 30. Audiencias civil y militar de Franco en el día de hoy.
5270 (Rollo:65)
1939, diciembre 29. Instancia del Sargento Fernando Gazapo para que se le permita ingresar en la Academia de Caballería.
5271 (Rollo:65)
1939?, s/f. Nota de la Embajada de Cuba en favor de Enrique Alonso Álvarez detenido por haber sido Alcalde de Colunga.
5272 (Rollo:65)
1940, enero 3. Audiencia militar de Franco.
5273 (Rollo:65)
1940?, s/f. Instancia manuscrita a Franco para que se restablezcan las Ordenes Militares de Caballería.
5274 (Rollo:65)
1940, enero 15. .Audiencia militar de Franco.
5275 (Rollo:65)
1940, enero 16. Audiencia civil de Franco.
5276 (Rollo:65)
1940?, s/f. Un mapa de Polonia indicando las zonas incorporadas a Rusia, al Reich y la reserva prevista para los judíos.
5277 (Rollo:65)
1939, octubre 12. Informes del Agregado Militar en Berlín sobre la situacion política y militar.
5278 (Rollo:65)
1939, diciembre 6 y 16. Dos cartas del General Saliquet al Ministro del Ejército Varela sobre la organización actual del ejército.
5279 (Rollo:65)
1939, septiembre 25. Informe demostrando que Felipe López, condenado a muerte por ser Alcalde de Alcaudete en Jaén, no
figura como tal en ningún documento.
5280 (Rollo:65)
1939?, s/f. Notas sobre la situación económica en los centros del Ejército y de la. Armada.
5281 (Rollo:65)
1939, diciembre 25. Informe del Agregado Militar en Berlín sobre el Ejército en la Unión Soviética.
5282 (Rollo:65)
1939, noviembre 19. Informe del Agregado Militar en Berlín sobre la nueva organización alemana de las
compañías ametralladoras.
5283 (Rollo:65)
1939, diciembre 27. Informe del Estado Mayor del Ejército sobre el Plan Operativo francés para ocupar Marruecos español.
5284 (Rollo:65)
1939, diciembre 5. Informe del Agregado Militar en Berlín sobre la situación política y militar.
5285 (Rollo:65)
1939, diciembre 12. Informe del Agregado Militar en Berlín sobre el ejército finlandés.
5286 (Rollo:65)
1939, diciembre 20. Informe del Agregado Militar en París sobre las operaciones en el frente occidental.
5287 (Rollo:65)
1939, diciembre 13. Informe del Agregado Militar en París sobre las operaciones en el frente occidental.
5288 (Rollo:65)
1939, diciembre 19. Informe del Agregado Militar en Lisboa sobre la reorganización del Ejército portugués.
5289 (Rollo:65)
1939, diciembre 26. Boletín de Información secreto: la Segunda Sección del Estado Mayor sobre la guerra en Europa.
5290 (Rollo:65)
1939, diciembre 19. Oficio del General Dávila al Ministro del Ejército remitiéndole un boletín de propaganda intervencionista.
5291 (Rollo:65)
1968?, s/f. Texto de un artículo redactado por Franco sobre "Masonería y descristianización".
5292 (Rollo:65)
1968, abril 29. Informe sobre la sesión celebrada en el Departamento de Estado de Washington por los miembros del grupo
de estudio del Ceseden.
5293 (Rollo:65)
1968, abril 26. Informe Aguirre de Cárcer sobre la importancia que las autoridades navales americanas dan a España.
5294 (Rollo:65)
1965, abril 24. Propuestas del Ministerio de Marina en relación con la revisión de los acuerdos con Estados Unidos.
5295 (Rollo:65)
1965, marzo 15 a abril 18. Cartas de Castiella y de Dean Rusk sobre la apertura de conversaciones en Washington.
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5296 (Rollo:65)
1968, abril 23. Propuestas de los Ministros militares en relación con los acuerdos.
5297 (Rollo:65)
1968, abril 26. Comentarios de la U.P.I. sobre el valor de la Base de Rota.
5298 (Rollo:65)
1968, s/f. Estudio de los acuerdos con los Estados Unidos por el Ceseden.
5299 (Rollo:65)
1968, s/f. Conclusiones de la Comisión Militar del Ceseden sobre la prórroga de los acuerdos con Estados Unidos.
5300 (Rollo:65)
1968, s/f. Conclusiones de la Comisión Política del Ceseden sobre el tema anterior.
5301 (Rollo:65)
1969, mayo 6. Acta de la reunión de la Junta de Defensa Nacional para tratar de los acuerdos con Estados Unidos.
5302 (Rollo:65)
1941, marzo 5. Informe del Estado Mayor sobre la situación político-militar en Portugal.
5303 (Rollo:65)
1941, junio 23. Cartas del Agregado Militar en Londres al Jefe del Estado Mayor sobre la situación militar.
5304 (Rollo:65)
1941, octubre 9. Información del Agregado Militar en Francia.
5305 (Rollo:65)
1943, junio 9. Boletín Mensual de Información del Estado Mayor del Ejército.
5306 (Rollo:65)
1944, septiembre. Boletín de Información del Estado Mayor del Ejército.
5307 (Rollo:65)
1944, diciembre. Boletín de Información del Estado Mayor del Ejército.
5308 (Rollo:65)
1945, marzo. Boletín de Información del Estado Mayor del Ejército.
5309 (Rollo:65)
1945, abril. Boletín de Información del Estado Mayor del Ejército.
5310 (Rollo:66)
1945, mayo. Boletín de Información del Estado Mayor del Ejército.
5311 (Rollo:66)
1946, enero. Boletín de Información del Estado Mayor del Ejército.
5312 (Rollo:66)
S/f. (Posterior a 1959). Coste anual del material de guerra compuesto de 270 aviones F-86F.
5313 (Rollo:66)
1960, noviembre 8. Relación de la cacería celebrada en El Castañar.
5314 (Rollo:66)
1959, diciembre 16. Audiencia civil del Jefe del Estado.
5315 (Rollo:66)
1959, diciembre. Palabras pronunciadas por el Gobernador Civil de Castellón y el Jefe Nacional del Servicio de Pesca y Caza
en la audiencia otorgada por Franco.
5316 (Rollo:66)
1945, agosto 10. Instancia del Ayuntamiento de Santervás de Campos solicitando ayuda por la mala cosecha padecida.
5317 (Rollo:66)
1945, agosto. Otra petición igual de la villa de Urones de Castroponce.
5318 (Rollo:66)
1945, agosto 17. Instancia igual a la anterior del Ayuntamiento de Valdunquillo.
5319 (Rollo:66)
1945, agosto 10. Instancias semejantes a las anteriores de los siguientes pueblos: Vega de Ruiponce. Villacarralón, Villacid
de Campos, Villacreces, Villagómez la Nueva, Villalba de la Loma, Villalón de Campos, Villanueva de la Condesa, Zorita de la
Loma, todos de la provincia de Valladolid.
5320 (Rollo:66)
1946, octubre 9. Instancia impresa de los representantes de los funcionarios de la banca privada solicitando se les permita
constituir un sindicato.
5321 (Rollo:66)
1932, s/f. Apuntes de la Escuela Superior de Guerra francesa sobre la División.
5322 (Rollo:66)
1932, s/f. Segunda parte de los apuntes contenidos en el documento anterior.
5323 (Rollo:66)
1932, s/f. Ejemplar del libro del General L. Loiceau La manoeuvre du Corps d' Armée dans 1'Armée.
5324 (Rollo:66)
1946, s/f. Libro Blanco del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la acción protectora de España en Tánger.
5325 (Rollo:67)
1946, s/f. Ejemplares en español y en árabe que el General Varela envía a Franco sobre sequía en Marruecos. La batalla del
trigo en la zona.
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5326 (Rollo:67)
1967, s/f. Informe sobre la situación político-militar en el Sahara, realizado por el Ministerio del Ejército.
5327 (Rollo:67)
S/f. Incidente en Murcia entre la casa de abonos Medem y los servicios agronómicos de la provincia.
5328 (Rollo:67)
S/f. Informe sobre jornadas técnicas sociales que se celebrarán en Madrid entre los días 11 y 18 de julio.
5329 (Rollo:67)
S/f. (Posterior a 1959). Anteproyecto de Ley de Bases de la Información.
5330 (Rollo:67)
1948, mayo 26. Nota declarando la suspensión del estado de guerra con anulación de todos los decretos vigentes.
5331 (Rollo:INCI)
1958, enero y febrero. Un largo informe sobre las visitas realizadas por personalidades españolas (entre ellas el Cardenal
Quiroga Palacios) a Estoril.
5332 (Rollo:67)
1959, diciembre 12. Informe secreto de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas sobre infiltración comunista
en África.
5333 (Rollo:67)
S/f. Nota informativa de la conversación de persona desconocida con el Senador francés M. Tinaud.
5334 (Rollo:67)
1967, julio 8. Informe de la. Dirección General de Seguridad sobre el Círculo Doctrinal José Antonio. Acompaña un folleto de
Luis González Vicén titulado "El Movimiento".
5335 (Rollo:67)
1966, diciembre 31. Estudio económico del tráfico civil en aeropuertos nacionales.
5337 (Rollo:67)
1967, octubre 7. Informe sobre el turismo en España durante el presente año.
5338 (Rollo:67)
1967, septiembre. Comentario a los indicadores de coyuntura económica del mes de septiembre.
5339 (Rollo:67)
1957, octubre 26. Carta de Dionisio Martín Sanz a Felipe Polo preocupándose por la Ley sindical.
5340 (Rollo:67)
1967, octubre 26. Carta de Juan Lliso a Franco enviándole datos sobre la situación petrolífera.
5342 (Rollo:67)
1957, s/f. Nota informativa sobre la propaganda que los Padres Jesuitas Díaz Alegría y Ramón Ceñal hacen contra
el régimen.
5343 (Rollo:67)
S/f. Audiencia de Franco a la II Asamblea de Americanistas de Sevilla.
5344 (Rollo:67)
1961, marzo 13. Nota informativa sobre la situación en el Sur marroquí.
5345 (Rollo:67)
1961, febrero. Folleto editado por el Colegio de San Estanislao de Salamanca sobre las palabras pronunciadas en mayo de
1939 por el Obispo de Palencia D. Manuel González: "Panegírico de Franco".
5346 (Rollo:67)
Posterior a 1959), s/f. Ejemplar del artículo de Arthur P. Whitaker: "Antiamericanismo en España.
5347 (Rollo:67)
1961, febrero 21. Informe sobre la ampliación de la sociedad industrial Santa Bárbara en Gijón.
5348 (Rollo:67)
1959, s/f. Recorte de un periódico mejicano sobre las conferencias del Ateneo Español de Méjico.
5349 (Rollo:67)
S/f. Propuesta para que José Maldonado sea Procurador de libre designación a fin de que Laureano López Rodó pueda
seguir siéndolo corno representante del C.S.I.C.
5350 (Rollo:67)
1957, s/f. Ejemplar del libro de Manuel Torres Campaña sobre el gran fraude franquista, dedicado a D. Juan Grediaga
nuestro hermano Gran Maestre.
5351 (Rollo:67)
1959, s/f. Nota informativa de Lequerica sobre la próxima visita del Presidente Eisenhower a Madrid.
5352 (Rollo:67)
S/f. Nota sobre la bomba puesta en Bilbao.
5353 (Rollo:67)
S/f. Nota sobre el fraude cometido en el Instituto de la Moneda que alcanza a 15.000 millones de pesetas.
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5354 (Rollo:67)
S/f. Informe sobre ciertos documentos que el Capitán General de la VIII Región va a enviar a Estoril.
5355 (Rollo:INCI)
1959, junio 27. Informe de la D.G. de Seguridad incluyendo la carta que los monárquicos liberales valencianos envían al
Conde de Barcelona.
5356 (Rollo:67)
1959, s/f. Ejemplar del folleto de Domingo Manfredi "La Causa General", publicado por Temas Españoles.
5357 (Rollo:67)
1966, enero 15. Conclusiones del estudio efectuado por la Ponencia de la Vieja Guardia sobre el desarrollo económico.
5358 (Rollo:67)
1959, abril. Ejemplar del Nº 22 de la revista de Ingenieros ASINTO.
5359 (Rollo:67)
1959, junio 23. Carta de Max R. Borrell a Felipe Polo sobre cotos nacionales.
5360 (Rollo:67)
1889, febrero 285. Esquela de defunción del hermano masón Manuel Villacampa que se comunica al hermano Odón de Buén.
5361 (Rollo:67)
1960, agosto 13. Carta de Roinn an Taoisith a Franco sobre el colegio de irlandeses en Salamanca.
5362 (Rollo:67)
1940, octubre 3. Informe sobre Gibraltar acompasado de fotografías aéreas.
5363 (Rollo:67)
1945, septiembre 13. Instancias que envían pueblos de la provincia de Valladolid solicitando ayuda contra la sequía.
5364 (Rollo:67)
1940, septiembre 20. Ejemplar del B.O.E. n° 264.
5365 (Rollo:67)
1967, junio. Indicadores de coyuntura del Instituto Nacional de Estadística.
5366 (Rollo:67)
1967, abril 21. Proyecto de Orden de la Presidencia del Gobierno para complementar solicitudes de empresas industriales en
el Plan Jaén.
5367 (Rollo:67)
1967, junio 28. Informe de Vicente Mortes, Comisario Adjunto, sobre el desarrollo económico del Campo de Gibraltar.
5368 (Rollo:67)
1967, abril 21. Propuesta de calificación de las solicitudes de empresas pendientes de resolución.
5369 (Rollo:67)
1967, mayo 31. Relación de la ayuda presupuestaria y financiera prestada al sector agrario en 1966.
5370 (Rollo:67)
1947, s/f. Proyecto de Decreto para tributar honores militares a Dª. Eva Duarte de Perón.
5371 (Rollo:67)
1956?. Anteproyecto de la Ley de Prensa e Imprenta.
5372 (Rollo:67)
1956?. Anteproyecto de Ley para modificar los artículos del Código Penal que afectan a la Ley de Prensa e Imprenta.
5373 (Rollo:67)
1959, julio 3. Carta a Areilza, Embajador en Estados Unidos, sobre la ayuda que se necesita para el plan de estabilización.
5374 (Rollo:67)
1959, julio 4. Apéndice a la carta mencionada en el documento anterior.
5375 (Rollo:68)
1959, julio 8. Informe que las Sociedades SNIACE y FEFASA elevan a Franco sobre los problemas que plantea la compra
de algodón.
5376 (Rollo:68)
1961, enero 21. Telegrama del Encargado de Negocios en La Habana sobre las torturas de Fidel Castro.
5377 (Rollo:68)
1961, enero 20. Nota de la O.I.D. sobre violación del espacio aéreo español en Ifni.
5378 (Rollo:68)
1961, enero 19. Telegrama de Rabat sobre el aislamiento del Gobierno de Marruecos.
5379 (Rollo:68)
1960, diciembre 30. Copia de la carta abierta de Indalecio Prieto al Presidente Kennedy.
5380 (Rollo:68)
1961, enero 10. Despacho del Embajador en Washington sobre la política cubana del Departamento de Estado.
5381 (Rollo:68)
1961, enero 14. Telegrama del Cónsul en Tánger sobre la Conferencia de Casablanca.
5382 (Rollo:68)
1961, enero 20. Eco en Nueva York y Rabat de las incursiones marroquíes sobre Ifni.
5383 (Rollo:68)
1961, enero 20. La prensa francesa y los sobrevuelos marroquíes en Ifni.
5384 (Rollo:68)
1959, diciembre 3. Composición de la Delegación alemana para las conversaciones militares con España.
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5385 (Rollo:68)
1947, mayo 9. Telegrama del Encargado de Negocios en París sobre declaraciones del Presidente Aguirre.
5386 (Rollo:68)
1967, junio 8. Nota de la Dirección General de África sobre el problema de refugiados en Palestina.
5387 (Rollo:68)
1967, junio 7. Informe de Ullastres sobre la discusión del tema español en el Consejo de Ministros del Mercado Común.
5388 (Rollo:68)
1967, junio 7. El Padre Jesuita Tarsicio de Moreta pide ayuda económica para que sus hermanos misioneros asistan a su
ordenación sacerdotal.
5389 (Rollo:68)
1967, julio 5. Telegrama del Embajador en Washington sobre la crisis de Oriente Próximo.
5390 (Rollo:68)
1967, julio 4. Informe de Ullastres sobre las relaciones con el Mercado Común.
5391 (Rollo:68)
1967, junio 28-30. Tres cartas del Embajador en Ammán sobre la situación política en Jordania.
5392 (Rollo:68)
1967, junio 30. Carta del Embajador en Berna sobre la repercusión de la crisis de Oriente Próximo sobre la banca suiza.
5393 (Rollo:68)
1967, julio 4. Carta de Eduardo de Laiglesia desde Ginebra sobre el proyecto de tratado de proliferación de armas nucleares.
5394 (Rollo:68)
1967, julio 5. Informes de la prensa suiza sobre el problema de Gibraltar.
5395 (Rollo:68)
1967, julio 6. Telegrama de Garrigues pidiendo plácet para el nuevo Nuncio.
5396 (Rollo:68)
1967, julio 5. Impresiones desde Washington sobre la entrevista de Kosygui con Fidel Castro.
5397 (Rollo:68)
1967, julio 10-11. Reportaje publicado por el Times sobre el momento político español.
5398 (Rollo:68)
1967, junio 7. Consideraciones del Embajador en Roma, Sánchez-Bella sobre la crisis de Oriente Medio.
5399 (Rollo:68)
1967, septiembre 10. El The Observer informa sobre la confianza que los gibraltareños tienen en el Gobierno británico.
5400 (Rollo:68)
1967, julio 12. Oficio de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas indicando 33.500 habitantes nativos en
El Sahara.
5401 (Rollo:68)
1967, julio 10. Carta del General Gobernador del Campo de Gibraltar a Castiella sobre la política a seguir.
5402 (Rollo:68)
1961, enero 14. Informe desde La habana sobre el temor de los contra-revolucionarios cubanos a la coexistencia de Castro
con la administración Kennedy.
5403 (Rollo:68)
1961, enero 16. Carta del Embajador en Brasil: Se suspende la visita de Obras Públicas.
5404 (Rollo:68)
1961, enero 13. Carta de Monseñor Sagarmínaga, Director Nacional de la Organización Misional Pontificia, sobre las
declaraciones del Padre Lombardi.
5405 (Rollo:68)
1961, enero 14. Nota de Castiella a Franco sobre los informes que el Senador italiano Turchi del M.S.I. presenta sobre
peligro comunista en Italia.
5406 (Rollo:68)
1961, enero 11. Nota del Embajador en El Vaticano enviando el calendario de Santa Marta la Mayor.
5407 (Rollo:68)
1961, enero 13. Recorte del diario Le Figaro en que dice que Franco sólo cedería el poder en caso de enfermedad.
5408 (Rollo:68)
1961, enero 21. Recorte de The Economist sobre la construcción del túnel entre Francia y España.
5409 (Rollo:68)
1961, enero 24. Informe de corresponsales extranjeros sobre el Consejo de Guerra contra comunistas cordobeses.
5410 (Rollo:68)
1961, enero 18-19. Información que publica el Excelsior de Méjico sobre los dos hermanos de José Antonio Aguirre que se
dedican al contrabando de divisas.
5411 (Rollo:68)
1961, enero 25. Nota de Castiella sobre las gestiones del Consejero de información en La Habana para el retorno de Enrique
Castro Delgado.
5412 (Rollo:68)
1965, junio 2. Carta de Garrigues sobre su conversación con Monseñor Samoré sobre las relaciones de España con
países comunistas.
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5413 (Rollo:68)
1965, junio 2. Despacho de Garrigues sobre su entrevista con Monseñor Dell'Acqua e informe sobre el Abad Escarré.
5414 (Rollo:68)
1970, noviembre 20. Telegrama de Nouakchott sobre viaje del Ministro Mauritano de Asuntos Exteriores a Rabat y Argel.
5415 (Rollo:68)
1970, junio 15. Informes del Embajador francés en Mauritania sobre el Sahara español.
5416 (Rollo:68)
1968, noviembre 25. Telegrama del Embajador en Rabat sobre el acuerdo de Ifni y la cuestión de la nacionalidad.
5417 (Rollo:68)
1967, junio 28. Telegrama de Aznar sobre éxito de su discurso en la ONU.
5418 (Rollo:68)
1967, junio 28. Recorte de Le Monde con las opiniones de Danielou y Congar sobre el futuro de Jerusalem.
5419 (Rollo:68)
1967, junio 28. Telegrama del Embajador en Londres: Interpelación en la Cámara de los Comunes sobre Gibraltar.
5420 (Rollo:68)
1967, junio 23. Carta anónima de un antiguo funcionario español en Algeciras sobre Gibraltar.
5421 (Rollo:68)
1967, junio 28. Telegrama del. Embajador en Washington sobre acuerdo de Estados Unidos con Panamá acerca del canal.
5422 (Rollo:68)
1967, junio 25. Carta de una protestante española a Castiella dándole las gracias.
5423 (Rollo:68)
1959, julio 24. Artículo de La Croix diciendo que Noruega está dispuesta a vetar el ingreso de España en la OTAN.
5424 (Rollo:68)
1959, diciembre 10-12. Telegramas y carta del Embajador inglés sobre el asunto Thorpe.
5425 (Rollo:68)
1967, junio 7. Consideraciones del Embajador Garrigues en El Vaticano sobre la crisis de Oriente Próximo.
5426 (Rollo:68)
1967, junio 8. Un informe de la D.G. de África sobre el problema de la explotación del agua del Jordán.
5427 (Rollo:68)
1967, junio 20. Carta de Aznar sobre peligro de una campaña desfavorable en la ONU por el retraso de la conferencia
constitucional de Guinea.
5428 (Rollo:68)
1967, junio 26. Nota verbal solicitando el plácet para el nuevo Nuncio Luigi Dadaglio.
5429 (Rollo:68)
1970, noviembre 19. Telegrama del Embajador en Rabat sobre viaje del Ministro de Negocios Extranjeros marroquí a Argel.
5430 (Rollo:68)
1970, julio 6. Conversación del Embajador Los Arcos con el Consejero Handan sobre las relaciones hispano-argelinas.
5431 (Rollo:68)
1961, enero 20. Nota de O.I.D. sobre proyecto de D. Juan de Borbón de entrevistarse con Kennedy.
5432 (Rollo:68)
1959; julio 27. Nota enviada desde París sobre el avance chino en África.
5433 (Rollo:68)
1961, enero 19. Informe del Archiduque Otto de Habsburgo sobre la situación interna en la URSS.
5434 (Rollo:68)
1961, enero 19. Telegrama del representante de España en Méjico: los exiliados dicen que la detención de los hermanos
Aguirre es una maniobra del Gobierno español.
5435 (Rollo:68)
1961, enero 12. Ejemplar del número 6066 de El Socialista.
5436 (Rollo:68)
1961, enero 15. Ejemplar del número 820 de C.N.T.
5437 (Rollo:68)
1961, enero 20. Nota de Castiella sobre nombramiento de un Obispo coadjutor con derecho a sucesión en Dax (Francia).
5438 (Rollo:68)
1961, enero 10-20. Carta al Embajador de Francia en relación con el memorandum que un Ministro del Gobierno
Republicano en el exilio entregó en la Embajada francesa en Caracas.
5439 (Rollo:68)
1961, enero 13. Carta del Embajador en Río de Janeiro: posible ceguera del Presidente Quadros.
5440 (Rollo:68)
1961, enero 21. Telegrama del Embajador en El Vaticano sobre nombramiento de coadjutor al Obispo de Dax.
5441 (Rollo:68)
1961, enero 21. Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la expulsión del Administrador Apostólico de
Puerto Príncipe.
5442 (Rollo:68)
1961, enero 19. Carta de Areilza relatando su conversación con Couve de Murville sobre el problema de los exiliados.
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5443 (Rollo:68)
1961, enero 16. La prensa italiana recoge el informe elevado por la Vieja Guardia de Falange a Franco.
5444 (Rollo:68)
1943, junio 1. Telegrama de Fernández Cuesta con noticias del viaje de Mussolini al Adriático.
5445 (Rollo:68)
1943, julio 5. Telegrama Cárdenas desde Washington sobre las gestiones americanas en Martinica.
5446 (Rollo:68)
1943, julio 12. Telegrama de Cárdenas sobre situación financiera en Estados Unidos.
5447 (Rollo:68)
1943, julio 13. Telegrama Fernández-Cuesta sobre desembarcos en Sicilia.
5448 (Rollo:68)
1943, julio 13. Telegrama de Bárcenas sobre negociaciones entre Italia y Rumania.
5449 (Rollo:68)
1943, julio 13. Telegrama de Julio Palencia sobre ocupación de Salónica por los búlgaros.
5450 (Rollo:68)
1943, julio 13. Telegrama Fernández-Cuesta sobre reacción alemana ante el desembarco en Sicilia.
5451 (Rollo:68)
1943, octubre 20. Telegrama de Cárdenas sobre colaboración militar entre Estados Unidos y la URSS.
5452 (Rollo:68)
1943, octubre 14. Telegrama Bárcenas dando noticia de la muerte de Mussolini.
5453 (Rollo:68)
1943, octubre 14. Telegrama del Conde de Bulnes: Argentina no podrá conservar su neutralidad.
5454 (Rollo:68)
1943, octubre 14. Telegrama del Conde de Bulnes sobre necesidad argentina de importar hierro de España.
5455 (Rollo:68)
1943, octubre 14. Telegrama de Cárdenas sobre negociaciones entre Estados Unidos y la URSS acerca de los países
bálticos y Polonia.
5456 (Rollo:68)
1943, octubre 14. Telegrama del Duque de Alba sobre la aceptación de la declaración de guerra de Badoglio a Alemania.
5457 (Rollo:68)
1943, octubre 15. Telegrama de Lequerica sobre noticias de la prensa francesa sobre Portugal.
5458 (Rollo:68)
1943, octubre 14. Telegrama de Cárdenas sobre reconocimiento del Gobierno de Badoglio en Italia.
5459 (Rollo:68)
1943, octubre 16. Telegrama de Cárdenas sobre la cuestión de Irán entre Gran Bretaña y la. URSS.
5460 (Rollo:68)
1943, octubre 2. Telegrama de Vidal desde Berlín: No hay negociación separada con la URSS.
5461 (Rollo:68)
1943, octubre 1. Telegrama desde Ankara sobre negociaciones entre Turquía y la URSS.
5462 (Rollo:68)
1943, octubre 2. Telegrama desde Ankara sobre presiones anglosajonas para que Turquía pacte con la URSS.
5463 (Rollo:68)
1943, octubre 2. Telegrama de Bárcenas sobre la ocupación de Nápoles.
5464 (Rollo:68)
1943, octubre 2. Telegrama de Cárdenas: repercusión en Estados Unidos de la noticia de la conquista de Nápoles.
5465 (Rollo:68)
1943, octubre 1. Telegrama del Duque de Alba sobre conversaciones que mantienen los aliados con el General Badoglio.
5466 (Rollo:68)
1943, septiembre 30. Telegrama, desde Montevideo: presentación de cartas credenciales del Sr. Lancial.
5467 (Rollo:68)
1943, septiembre 29. Telegramas del Embajador en Tokio sobre medidas adoptadas por el Gobierno japonés.
5468 (Rollo:68)
1943, octubre 2. Telegrama desde Bucarest: Se niegan negociaciones entre Alemania y la URSS.
5469 (Rollo:68)
1943, octubre 2. Telegrama del Embajador en Washington sobre comunicaciones aéreas de Estados Unidos.
5470 (Rollo:68)
1943, octubre 4. Telegrama del Embajador en Washington desmintiendo la noticia de una paz separada entre Alemania
y Rusia.
5471 (Rollo:68)
1943, octubre 5. Telegrama de Roma desmintiendo que Mussolini haya perdonado a Ciano.
5472 (Rollo:68)
1943, octubre 5. Telegrama de Washington sobre promesas soviéticas de mejorar relaciones con Estados Unidos.
5473 (Rollo:68)
1943, octubre 5. Telegrama de Estambul sobre retirada alemana en Kubán..
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5474 (Rollo:68)
1943, octubre 7. Telegrama de Washington: elogios de la prensa norteamericana al Rey de Italia y al Mariscal Badoglio.
5475 (Rollo:68)
1943, octubre 6. Telegrama de Argel sobre negociaciones entre Italia y los aliados.
5476 (Rollo:68)
1943, octubre 5. Telegrama desde Helsinki sobre preparativos de un gobierno comunista finlandés en Moscú.
5477 (Rollo:68)
1943, octubre 5. Telegrama desde Budapest sobre negativa alemana a retirar las tropas húngaras del frente ruso.
5478 (Rollo:68)
1943, octubre 6. Telegrama de Washington sobre campaña norteamericana para recaudar dinero.
5479 (Rollo:68)
1943, octubre 6. Telegrama de Washington: Estados Unidos reconoce al Gobierno Badoglio.
5480 (Rollo:68)
1943, octubre 6. Telegrama de Washington sobre decisión italiana de luchar contra los alemanes.
5481 (Rollo:68)
1943, octubre 7. Telegrama del Duque de Alba negando que los daños sufridos por Nápoles sean muy grandes.
5482 (Rollo:68)
1943, octubre 7. Telegrama de Washington: Roosevelt tiene poderes para proclamar la independencia de Filipinas.
5483 (Rollo:68)
1943, octubre 13. Telegrama de Washington: tanteos para una paz separada de Finlandia con los aliados.
5484 (Rollo:68)
1943, octubre 10. Telegrama de Zagreb sobre actitud del partido Ustacha.
5485 (Rollo:68)
1943, octubre 11. Telegrama de Londres sobre la llegada del Conde Sforza.
5486 (Rollo:68)
1943, octubre 11. Telegrama de Washington: el Secretario de Estado viaja a Moscú.
5487 (Rollo:68)
1943, octubre 11. Telegrama de Argel sobre reunión del Comité Mediterráneo en esta ciudad.
5488 (Rollo:68)
1943, octubre 11. Telegrama de Londres sobre próxima conferencia en Moscú.
5489 (Rollo:68)
1943, octubre 2. Telegrama de Londres: huelgas en Gran Bretaña.
5490 (Rollo:68)
1943, octubre 2. Telegrama de Washington sobre navegaciones aéreas.
5491 (Rollo:68)
1943, octubre. Telegrama de Berlín: Consulado español en Munich destruido por el bombardeo.
5492 (Rollo:68)
194.3, octubre 3. Telegrama de Roma sobre evacuación de la ciudad por tropas alemanas.
5493 (Rollo:68)
1943, septiembre 30. Telegrama de Washington: proyectos norteamericanos para después de la guerra.
5494 (Rollo:68)
1943, septiembre 30. Telegrama de Washington: Roosevelt pide se conceda a Puerto Rico derecho a elegir su Gobernador.
5495 (Rollo:68)
1943, septiembre 30. Telegrama de Washington: anuncio de la posible conferencia de Ministros en Moscú.
5496 (Rollo:68)
1943, septiembre 30. Telegrama del Conde de Casa Rojas negando que haya llegado a Turquía un General rumano para
pactar con los aliados.
5497 (Rollo:68)
1943, septiembre 30. Telegrama del Obispo de Pamplona agradeciendo la inauguración del Seminario hispano-americano.
5498 (Rollo:68)
1943, octubre 1. Telegrama de Bárcenas sobre visita de militares alemanes al Vaticano.
5499 (Rollo:68)
1943, octubre 1. Telegrama de Bárcenas sobre confianza del nuevo Gobierno fascista en la victoria de Mussolini.
5500 (Rollo:68)
1943, septiembre 30. Telegrama de Cárdenas sobre dificultades que atraviesa el Gobierno argentino.
5501 (Rollo:68)
1943, septiembre 29. Telegrama de Buenos Aires sobre las presiones británicas para que Argentina abandone la neutralidad.
5502 (Rollo:68)
1943, septiembre 29. Telegrama de Berlín sobre retirada de tropas húngaras del frente ruso.
5503 (Rollo:68)
1943, septiembre 28. Telegramas de Tokio: repercusión de las derrotas en el Gobierno japonés.
5504 (Rollo:68)
1943, septiembre 28. Telegrama de Zagreb sobre reconocimiento del Gobierno fascista por Croacia.
5505 (Rollo:68)
1943, s/f. Nota manuscrita de Jordana anunciando que Franco recibirá el próximo lunes al Embajador de Alemania.
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5506 (Rollo:68)
1943, septiembre 21. Telegrama de García Comín: agradecimiento del Embajador de Bélgica ante la Santa Sede por las
gestiones españolas.
5507 (Rollo:68)
1943, septiembre 21. Telegrama de Bárcenas sobre las críticas que se dirigen al discurso de Badoglio.
5508 (Rollo:68)
1943, septiembre 26. Telegrama de Cárdenas sobre retirada del Embajador de Estados Unidos en Moscú.
5509 (Rollo:68)
1943, septiembre 25. Telegrama de Zagreb sobre modificación del Gobierno croata.
5510 (Rollo:68)
1943, septiembre 28. Telegrama de Lisboa: explosión de un polvorín.
5511 (Rollo:68)
1943, septiembre 27. Telegrama, de Bulnes sobre críticas inglesas a la neutralidad argentina.
5512 (Rollo:68)
1943, septiembre 27. Telegrama de Berna: el Gobierno suizo insiste en su neutralidad.
5513 (Rollo:68)
1943, septiembre 28. Telegrama de Berna: conversación entre el encargado de negocios español y el Ministro suizo de
Asuntos Exteriores.
5514 (Rollo:68)
1943 septiembre 29. Telegrama de Bárcenas: Temor a que los alemanes lleven consigo al Papa en su retirada.
5515 (Rollo:68)
1943, septiembre 29. Telegrama de Estambul sobre presentación de credenciales del nuevo Embajador italiano.
5516 (Rollo:68)
1943, septiembre 28. Telegrama de Helsinki sobre rechazo de las condiciones de paz propuestas por la Unión Soviética.
5517 (Rollo:68)
1943, septiembre 28. Telegrama de Bulnes sobre el mal estado de la Embajada en Buenos Aires.
5518 (Rollo:68)
1943, septiembre 28. Telegrama de Estocolmo: Suecia reconocerá al Comité Francés de Liberación.
5519 (Rollo:68)
1943, septiembre 26. Telegrama de Bárcenas sobre negociaciones de las autoridades alemanas con la Santa Sede.
5520 (Rollo:68)
1943, septiembre 26. Telegrama de Washington sobre dimisión del Subsecretario de Estado.
5521 (Rollo:68)
1943, septiembre 24. Telegrama de Lequerica sobre la situación política interna en Vichy.
5522 (Rollo:68)
1943, septiembre 25. Telegrama de Lequerica sobre negociaciones de los alemanes con Laval.
5523 (Rollo:68)
1943, septiembre 18. Telegrama de Cárdenas resumiendo el discurso de Roosevelt sobre la marcha de la guerra.
5524 (Rollo:68)
1943, septiembre 19. Telegrama de Bárcenas sobre repercusiones de la situación en Italia sobre la política vaticana.
5525 (Rollo:68)
1943, septiernbre 19. Telegrama de Bulnes señalando su llegada a Buenos Aires.
5526 (Rollo:68)
1943, septiembre 14. Telegrama de Helsinki: la prensa solicita la suspensión de las hostilidades.
5527 (Rollo:68)
1943, septiembre 19.Telegrama de Garcia Comín sobre el tren de refugiados que se prepara en Roma para venir a España.
5528 (Rollo:68)
1943, septiembre 17. Telegrama de Bárcenas: Montini duda de que Mussolini siga vivo.
5529 (Rollo:68)
1943, septiembre 17. Telegrama de Lequerica: Francia recobra los territorios ocupados por Italia.
5530 (Rollo:68)
1943, septiembre 17. Telegrama de Cárdenas anunciando próxima conferencia de Moscú.
5531 (Rollo:68)
1943, septiembre 16. Telegrama de Argel: rumores de que el Mariscal Badoglio se encuentra en África para concertar con
los aliados.
5532 (Rollo:68)
1943, septiembre 15. Telegrama de Helsinki recordando que su conversación con el Ministro de Asuntos Exteriores fue
confidencial. (se refiere a Prat de Nantouillet).
5533 (Rollo:68)
1943, septiembre 16. Telegrama de Cárdenas con noticias que el Secretario del Tesoro ha dado sobre las pérdidas de
material en la campaña de Sicilia.
5534 (Rollo:68)
1943, septiembre 16. Telegrama del Duque de Alba con noticias de una próxima reunión de Ministros de Gran Bretaña,
Estados Unidos y Rusia.
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5535 (Rollo:68)
1943, septiembre 13. Telegrama de Zagreb: llegan noticias confusas de Italia.
5536 (Rollo:68)
1943, septiembre 14. Telegrama de Tokio: el Gobierno japonés reconoce al Gobierno fascista de Italia.
5537 (Rollo:68)
1943, septiembre 15. Noticia de la Dirección General de Seguridad sobre la llegada a Mallorca de 4 hidroaviones italianos.
5538 (Rollo:68)
1943, septiembre 12. Telegrama de Prat de Nantouillet sobre la noticia que se tiene en Finlandia sobre la reacción alemana
en Italia.
5539 (Rollo:68)
1943, septiembre 15. Telegrama desde Estambul comentando la situación política en Bulgaria.
5540 (Rollo:68)
1943, Septiembre 13. Telegrama de Helsinki: cambios de posición del Gobierno finlandés.
5541 (Rollo:68)
1943, septiembre 15. Telegrama de Bárcenas sobre refugio en El Vaticano de prisioneros ingleses evadidos.
5542 (Rollo:68)
1943, septiembre 15. Telegrama de Bárcenas acerca de la proclamación de la República fascista italiana.
5543 (Rollo:68)
1943, septiembre 15. Telegrama de Bárcenas: los alemanes respetarán la neutralidad vaticana.
5544 (Rollo:68)
1943, julio 16. Telegrama de Fernández-Cuesta anunciando el desembarco en Sicilia.
5545 (Rollo:68)
1943, julio 15. Telegrama desde Estocolmo: descontento entre los obreros de Suecia.
5546 (Rollo:68)
1943, julio 14. Telegrama de Ginés Vidal: pesimismo alemán ante el desembarco en Sicilia.
5547 (Rollo:68)
1943, julio 14. Telegrama de Ginés Vidal anunciando que los alemanes enviarán tropas a Sicilia.
5548 (Rollo:68)
1943, julio 14. Telegrama desde Buenos Aires: rumores acerca de posible intervención aliada en España.
5549 (Rollo:68)
1943, julio l4. Telegrama de Cárdenas sobre intervencionismo norteamericano en las Antillas francesas.
5550 (Rollo:68)
1943, julio 15. Telegrama de Bárcenas con noticias sobre la campaña en Sicilia.
5551 (Rollo:68)
1943, julio 14. Telegrama del Duque de Alba: optimismo británico por la campaña de Sicilia.
5552 (Rollo:68)
1943, julio 15. Telegrama de Fernández-Cuesta con noticias de Sicilia.
5553 (Rollo:68)
1943, julio 12. Telegrama, de Londres con primeras noticias del desembarco en Sicilia.
5554 (Rollo:68)
1943, julio 12. Telegrama. del Duque de Alba: se forma nuevo gobierno polaco en el exilio.
5555 (Rollo:68)
1943, julio 11. Telegrama desde Rio de Janeiro: jubilación del Embajador de Brasil en Madrid.
5556 (Rollo:68)
1943, octubre 20. Telegrama desde Santiago de Chile: postura desfavorable del Gobierno chileno hacia España.
5557 (Rollo:68)
1943, octubre 21. Telegrama de Lequerica, sobre su entrevista con Laval.
5558 (Rollo:68)
1943, octubre 21. Telegrama de Vidal Isaura: desconocimiento en Alemania de lo tratado en la conferencia de Moscú.
5559 (Rollo:68)
1943, octubre 21. Telegrama de Lequerica sobre influencia que se atribuye a los comunistas en África del Norte.
5560 (Rollo:68)
1943, octubre 21. Telegrama, desde Argel con noticias de las conversaciones secretas con Moscú. Hay otro telegrama desde
Tokio sobre el mismo asunto.
5561 (Rollo:68)
1943, octubre 21. Telegrama del Duque de Alba sobre la propuesta Comisión del Mediterráneo.
5562 (Rollo:68)
1943, octubre 20. Telegrama del Duque de Alba en torno a la Conferencia de Moscú.
5563 (Rollo:68)
1943, octubre 22. Telegrama del Duque de Alba: mucho silencio en torno a. la conferencia de Moscú.
5564 (Rollo:68)
1943, octubre 21. Telegrama desde Argel: se sabe que Molotov propuso en la Conferencia de Moscú un plan conjunto para
la paz.
5565 (Rollo:68)
1943, octubre 21. Telegrama de Ankara: Embajador de Alemania afirma que su Gobierno no romperá relaciones con Portugal
por la ocupación de Azores.
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5566 (Rollo:68)
1943, octubre 20. Telegrama desde Helsinki: Stalin explota el paneslavismo a su favor.
5567 (Rollo:68)
1943, octubre 22. Telegrama de Lequerica sobre sus conversaciones con Laval en relación con el envío de trabajadores
a Alemania.
5568 (Rollo:68)
1943, octubre 23. Telegrama de Bárcenas: ha salido el tren de los refugiados.
5569 (Rollo:68)
1943, octubre 22. Telegrama del Embajador en Buenos Aires: malas perspectivas para el asunto de la Chade. .
5570 (Rollo:68)
1943, octubre 23. Telegrama desde Estocolmo: no hay noticias sobre lo tratado en Moscú.
5571 (Rollo:68)
1943, octubre 23. Telegrama desde Buenos Aires: es confusa la situación política en Argentina.
5572 (Rollo:68)
1943, octubre 23. Telegrama de Bárcenas: noticias que el General Gambara proporciona sobre la situación en Roma.
5573 (Rollo:68)
1943, octubre 22. Telegrama desde Berna con noticias de la guerra.
5574 (Rollo:68)
1943, octubre 22. Telegrama desde Argel: los aliados consideran resuelta la guerra en Europa.
5575 (Rollo:68)
1943, julio 10. Telegrama desde Río de Janeiro: el Gobierno brasileño pretende movilizar también a los
extranjeros residentes.
5576 (Rollo:68)
1943, julio 10. Telegrama de Cárdenas desde Washington sobre la. actitud de Roosevelt en relación con Francia.
5577 (Rollo:68)
1943, julio 10. Telegrama desde Washington sobre la suspensión del Congreso de Estados Unidos.
5578 (Rollo:68)
1943, julio 10. Telegrama de Fernández-Cuesta pidiendo permiso de entrada para un milítar italiano.
5579 (Rollo:68)
1943, julio 10. Telegrama de Fernández-Cuesta: primera noticia de que los aliados preparan un desembarco en Sicilia.
5580 (Rollo:68)
1943, julio 9. Telegrama de Bárcenas sobre los deseos del Secretario de Estado, de que no sea bombardeada Roma.
5581 (Rollo:68)
1943, julio 9. Telegrama de Cárdenas sobre la entrevista de Roosevelt con Stalin.
5582 (Rollo:68)
1943, julio 9. Telegrama de Cárdenas: informes sobre el enfrentamiento entre el General Giraud y de Gaulle.
5583 (Rollo:68)
1943, julio 9. Telegrama desde -Río de Jaineiro sobre informes dados al ministro de Asuntos Exteriores sobre Monarquía,
Amnistía y refugiados franceses en España.
5584 (Rollo:68)
1943, julio 7. Telegrama de Fernández-Cuesta sobre entrevista del Führer con el Duce.
5585 (Rollo:68)
1943, julio 7. Telegrama de Vidal Isaura sobre libros que publican los alemanes responsabilizando de la guerra a los aliados.
5586 (Rollo:68)
1943, julio 7. Telegrama desde Buenos Aires con anuncio de medidas en Argen-tina en relación con la neutralidad.
5587 (Rollo:68)
1943, julio 7. Telegrama de Cárdenas: Roosevelt está ausente de Washington.
5588 (Rollo:68)
1943, Julio 5. Telegrama desde Gibraltar sobre la muerte del General Sikorsky.
5589 (Rollo:68)
1943, julio 1. Telegrama de Fernández-Cuesta con noticias de la situación interna en Italia.
5590 (Rollo:68)
1943, junio 30. Telegrama de Río de Janeiro: negociaciones entre Bolivia y Brasil.
5591 (Rollo:68)
1943, junio 6. Telegrama desde Buenos Aires: formación de un nuevo Gobierno argentino.
5592 (Rollo:68)
1943, junio 9. Telegrama desde Buenos Aires: Repúblicas hispanoamericanas reconocerán al nuevo Gobierno argentino.
5593 (Rollo:68)
1943, junio 8. Telegrama desde Ankara: discurso del Jefe del Estado turco ha defraudado por su vaguedad.
5594 (Rollo:68)
1943, julio 30. Telegrama Vidal Isaura: Alemania desconfía de Italia.
5595 (Rollo:68)
1943, julio 30. Telegrama Fernández-Cuesta: no existe contacto alguno entre Italia y los aliados.
5596 (Rollo:68)
1943, julio 29. Telegrama del Duque de Alba: repercusión en Inglaterra de la caída del fascismo.
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5597 (Rollo:68)
1943, julio 28. Telegrama de. Fernández-Cuesta: Italia afirma su voluntad de seguir luchando.
5598 (Rollo:68)
1943, julio 29. Telegrama del Duque de Alba sobre bombardeo de Roma.
5599 (Rollo:68)
1943, julio 29. Telegrama Fernández-Cuesta: una casa del Colegio Español destruida por el bombardeo.
5600 (Rollo:68)
1943, julio 28. Telegrama desde Zagreb sobre actividades de los partisanos.
5601 (Rollo:68)
1943, julio 28. Telegrama desde Berna: se han restablecido las comunicaciones entre Suiza e Italia.
5602 (Rollo:68)
1943, Julio 28. Telegrama desde Bogotá: Martínez Barrio no logra coordinar a los exiliados en Sudamérica.
5603 (Rollo:68)
1943, julio 28. Telegrama desde Buenos Aires con informes sobre la Chade.
5604 (Rollo:68)
1943, julio 16. Telegrama desde Washington sobre relevo del Vicepresidente de Estados Unidos en sus
funciones económicas.
5605 (Rollo:68)
1943, julio 17. Telegrama de Fernández-Cuesta sobre el bombardeo de Roma.
5606 (Rollo:68)
1943, julio 16. Telegrama del Duque de Alba, relatando su almuerzo con Mr Eden.
5607 (Rollo:68)
1943, julio 19. Telegrama de Bárcenas: el Papa visita la destruida Basílica de San Lorenzo.
5608 (Rollo:68)
1943, julio 20. Telegrama de Vidal Isaura sobre entrevista. del Führer con Mussolini.
5609 (Rollo:68)
1943, julio 20. Telegrama Fernández-Cuesta: el Papa anuncia que se trasladaría a la Basílica de San Juan de .Letrán en
caso de un nuevo bombardea.
5610 (Rollo:68)
1943,julio 20. Telegrama Fernández-Cuesta sobre situación militar en Italia
5611 (Rollo:68)
1943, julio 20 Telegrama desde Washington: la prensa elogia los bombardeos sobre Roma.
5612 (Rollo:68)
1943, julio 20. Telegrama de Bárcenas: Vaticano no apoya continuación de la guerra.
5613 (Rollo:68)
1943, julio 20. Telegrama desde Helsinki: Finlandia busca garantía de los aliados.
5614 (Rollo:68)
1943, julio 21. Telegrama Fernández-Cuesta: repercusiones de los bombardeos sobre ciudades italianas.
5615 (Rollo:68)
1943, julio 21. Telegrama Fernández-Cuesta: más de 1000 muertos en el bombardeo de Roma.
5616 (Rollo:68)
1943, julio 20. Telegrama desde Buenos Aires: predomina en Argentina el deseo de mantener la neutralidad.
5617 (Rollo:68)
1943, julio 20. Telegrama desde Buenos Aires: no hay reemplazo para el Vice-presidente fallecido.
5618 (Rollo:68)
1943, julio 21. Telegrama de Cárdenas: el Obispo de Detroit dice que el Gobierno fascista hubiera podido evitar el
bombardeo declarando a Roma ciudad abierta.
5619 (Rollo:68)
1943, julio 21. Telegrama de Fernández-Cuesta, sobre entrevista entre Mussolini y el Führer.
5620 (Rollo:68)
1943, julio 21. Telegrama desde Río de Janeiro: simpatía y elogio a España con motivo de la fiesta del 18 de julio.
5621 (Rollo:68)
1943, julio 21. Telegrama desde Guatemala: españoles residentes en Méjico felicitan a Franco por el 18 de Julio.
5622 (Rollo:68)
1943, julio 26. Telegrama de Fernández-Cuesta sobre declaración del estado de sitio en Roma.
5623 (Rollo:68)
1943, julio 26. Telegrama de Bárcenas: nuevo Gobierno italiano garantiza a las representaciones ante el Vaticano.
5624 (Rollo:68)
1943, julio 26. Telegrama Vidal Isaura sobre su conversación con el Secretario de Estado acerca de la situación en Italia.
5625 (Rollo:68)
1943, julio 26. Telegrama Fernández-Cuesta: el Nuncio afirma que el nuevo Gobierno italiano controla la situación.
5626 (Rollo:68)
1943, julio 26. Telegrama Fernández-Cuesta.: versión dada por Grandi a la caída de Mussolini.
5627 (Rollo:68)
1943, julio 20. Telegrama desde Lisboa.: huelgas en Portugal por la situación de los suministros.

Pagina: 180

5628 (Rollo:68)
1943, julio 28. Telegrama Fernández-Cuesta explicando la situación después de la caída de Mussolini..
5629 (Rollo:68)
1943, julio 28. Telegrama del Duque de Alba.: Churchill defiendo al Gobierno Badoglio.
5630 (Rollo:68)
1943, julio 27. Telegrama desde Turquía en que el Encargado de Negocios cuenta su entrevista con el Embajador de Italia
que ha sido nombrado Ministro de Asuntos Exteriores.
5631 (Rollo:68)
1943, julio 18. Telegrama Fernández-Cuesta sobre primer manifiesto de Scorza.
5632 (Rollo:68)
1943, julio 18. Telegrama Vidal Isaura: se desconfía de la resistencia italiana.
5633 (Rollo:68)
1943, julio 18. Telegrama Fernández-Cuesta con noticias de la guerra en Sicilia.
5634 (Rollo:68)
1943, julio 17. Telegrama Fernández-Cuesta sobre las operaciones en Sicilia.
5635 (Rollo:68)
1943, julio 18. Telegrama de Bárcenas sobre la forma como 1'Observatore Romano da cuenta de las noticias políticas
de Italia.
5636 (Rollo:68)
1943, julio 18. Telegrama Fernández-Cuesta: rumores de un viaje de Mussolini para entrevistarse con el Führer.
5637 (Rollo:68)
1943, julio 18. Telegrama desde Buenos Aires: fallece el Vicepresidente argentino.
5638 (Rollo:68)
1943, junio 29. Telegrama desde Bogotá con noticia de los viajes de Martínez-Barrio y Miaja.
5639 (Rollo:68)
1943, junio 30. Telegrama. Fernández-Cuesta sobre relaciones entre Italia y Rumanía.
5640 (Rollo:68)
1943, julio 1. Telegrama Fernández-Cuesta: un gran convoy sale de Gibraltar.
5641 (Rollo:68)
1943, junio 7. Telegrama desde Buenos Aires sobre golpe militar en Argentina.
5642 (Rollo:68)
1943, junio 7. Telegrama desde Argentina: presta juramento el nuevo Gobierno.
5643 (Rollo:68)
1943, Junio7. Telegrama del Embajador en Argentina Magaz pidiendo instrucciones sobre asilo a refugiados políticos
5644 (Rollo:68)
1943, Junio 7. Telegrama de Sagaz en relación con el cambio de Gobierno en Argentina.
5645 (Rollo:68)
1943, junio 10. Telegrama del Embajador en Chile agradeciendo la condecoración.
5646 (Rollo:68)
1943, junio 10. Telegrama del Gobernador de Orense sobre 7 aviones que han sobrevolado la provincia.
5647 (Rollo:68)
1943, junio 11. Telegrama de Fernández-Cuesta sobre la rendición de la isla de Pantelaria.
5648 (Rollo:68)
1943, junio 11. Telegrama del Duque de Alba: rumores de que Eden va a ser nombrado Virrey de la India.
5649 (Rollo:68)
1943, junio 12. Telegrama Vidal Isaura: la escuadrilla española derribó 11 aparatos enemigos y perdió 1.
5650 (Rollo:68)
1943, julio 29. Telegrama de Cárdenas: discurso de Roosevelt acerca de la guerra y de la caída de Mussolini.
5651 (Rollo:68)
1943, julio 30. Telegrama de Bárcenas sobre negociación del Embajador alemán con el Cardenal Maglione.
5652 (Rollo:68)
1943, julio 28. Telegrama de Gullón: homenaje de despedida al Embajador italiano en Turquía que ha sido nombrado
Ministro de Asuntos Exteriores.
5653 (Rollo:68)
1943, julio 8. Nota manuscrita de Jordana pidiendo ser recibido por Franco.
5654 (Rollo:68)
1943, julio 2. Telegrama Duque de. Alba sobre temor inglés a que se empleen gases asfixiantes.
5655 (Rollo:68)
1943, julio 2. Telegrama Duque de Alba: gestiones de los Obispos americanos para que no se bombardee Roma..
5656 (Rollo:68)
1943, s/f. Telegrama de Cárdenas sobre la deuda pública norteamericana a causa de la guerra.
5657 (Rollo:68)
1943, julio 3. Telegrama de Bárcenas sobre carácter religioso de la nueva Encíclica, de Pío XII.
5658 (Rollo:68)
1943, julio 3. Telegrama de Bárcenas: temores crecientes a que Roma sea bombardeada.
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5659 (Rollo:68)
1943,julio 22. Telegrama del Duque de Alba: los aliados intervienen en las disensiones entre De Gaulle y los otros
dirigentes franceses.
5660 (Rollo:68)
1953,junio 22. Telegrama de Fernández Cuesta sobre envío de aviones alemanes a Italia.
5661 (Rollo:68)
1943,junio 22. Telegrama del Duque de Alba informando sobre transportes de tropas norteamericanas a África.
5662 (Rollo:68)
1943, junio 22. Telegrama, de Fernández Cuesta: el discurso del Papa, parece resucitar el Partido Popular católico.
5663 (Rollo:68)
1943, junio 23. Telegrama del Cónsul en Oporto sobre investidura Doctor honoris causa del. Dr. Casares Gil.
5664 (Rollo:68)
1943, junio 20. Telegrama de Cano desde Bratislava sobre manifestaciones eslovacas.
5665 (Rollo:68)
1943, junio 21. Telegrama del mismo sobre canapala contra Alemania.
5666 (Rollo:68)
1943, junio 21. Telegrama de Cárdenas sobre huelga general en las ruinas de carbón de Estados Unidos.
5667 (Rollo:68)
1943, junio 22. Telegrama de Vidal y Saura sobre conmemoraci6n en Berlín del II aniversario de la guerra con Rusia.
5668 (Rollo:68)
1943, junio 25. Telegrama de Fernández-Cuesta sobre posibles desembarcos aliados en Italia.
5669 (Rollo:68)
1943, junio 25. Telegrama de Fernández-Cuesta sobre consecuencias del bombardeo de Nápoles.
5670 (Rollo:68)
1943. junio 24. Telegrama de Cárdenas sobre conflicto minero.
5671 (Rollo:68)
1943, junio 24. Telegrama de Bárcenas informando de la crisis interna que el catolicismo sufre en Italia por su hostilidad al
Eje Roma-Berlín.
5672 (Rollo:68)
1947, septiembre 27. Telegrama de José María Alfaro desde Bogotá sobre la presencia del Coronel Casado.
5673 (Rollo:68)
1947, septiembre 25. Telegrama Baráibar desde Washington sobre las noticias de guerra en España que dan los exiliados.
5674 (Rollo:68)
1947, septiembre 27. Telegramas desde Bogotá, Buenos Aires y Washington sobre primeras decisiones de la ONU.
5675 (Rollo:68)
1947, septiembre 27. Telegrama de Martín Artajo al Embajador en Bogotá para que proteste de la actitud de Colombia ante
la ONU.
5676 (Rollo:68)
1943, junio 24. Telegrama del Duque de Alba: adhesión a Franco de la Cámara de. Comercio española de Londres.
5677 (Rollo:68)
1943, junio 24. Telegrama desde Dublín sobre elecciones en Irlanda.
5678 (Rollo:68)
1943, junio 29. Telegrama de Cárdenas: próxima visita a Washington del General Giraud.
5679 (Rollo:68)
1943, julio 2. Telegrama Vidal y Saura sobre destrucción del Consulado español en Colonia.
5680 (Rollo:68)
1943, julio 1. Telegrama desde Tokio sobre repercusiones de los bombardeos en el Japón.
5681 (Rollo:68)
1943, junio 16. Telegrama de Cárdenas: medidas adoptadas para reprimir las huelgas durante la guerra.
5682 (Rollo:68)
1943, julio 27. Telegrama de Cárdenas: diversas noticias acerca de la caída de Mussolini.
5683 (Rollo:68)
1943, julio 28. Telegrama Vidal y Saura: repercusiones en Alemania de la caída de Mussolini.
5684 (Rollo:68)
1943, julio 28. Telegrama Vidal y Saura: seguridad de que Italia continuará la guerra al lado de Alemania.
5685 (Rollo:68)
1943, julio 28. Telegrama Lequerica: en su almuerzo con Laval aborda el tema de Italia.
5686 (Rollo:68)
1943, julio 26. Telegrama de Gullón: repercusiones en Turquía de la caída de Mussolini.
5687 (Rollo:68)
1943, julio 28. Telegrama de Cárdenas: rumores de intervención vaticana en negociaciones de paz.
5688 (Rollo:68)
1943, julio 78. Telegrama de Barcenas: alegría en el Vaticano por la caída del fascismo.
5689 (Rollo:68)
1953, julio 26. Telegrama de Cárdenas: discurso de Roosevelt en Detroit sobre los proyectos norteamericanos para después
de la guerra.
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5690 (Rollo:68)
1943, julio 27. Telegrama de Calderón: en Suiza se piensa que la caída de Mussolini fue debida a la invasión de Italia.
5691 (Rollo:68)
1943, julio 26. Telegrama de Cárdenas: importancia que la prensa norteamericana concede a la caída de Mussolini.
5692 (Rollo:68)
1943, julio 28. Noticia de la Agencia EFE sobre disolución del partido fascista.
5693 (Rollo:68)
1943, septiembre 1. Telegrama Calderón: importantes fuerzas alemanas están en Italia.
5694 (Rollo:68)
1943, septiembre 1. Telegrama desde Santiago de Chile sobre nuevo gobierno de coalición en esta República.
5695 (Rollo:68)
1943, septiembre 2. Telegrama de Gasset: funerales por el Rey de Bulgaria.
5696 (Rollo:68)
1943, agosto 31. Telegrama de Gasset : Consejo de Regencia en Bulgaria.
5697 (Rollo:68)
1943, septiembre 1. Telegrama de Gasset: informe sobre la muerte del Rey de Bulgaria.
5698 (Rollo:68)
1943, agosto 2. Telegrama desde Tetuán: rumores de que Portugal media en negociaciones de paz.
5699 (Rollo:68)
1943, junio 16. Telegrama de Cárdenas: confianza americana en que Argentina cambie de actitud.
5700 (Rollo:68)
1943, agosto 29. Información enviada desde el Vaticano sobre la confusión que reina en Italia.
5701 (Rollo:68)
1943, noviembre 27. Nota manuscrita de Jordana sobre el discurso de Oliveira Salazar tan satisfactorio para España.
5702 (Rollo:68)
1943, noviembre 27. Telegrama de Jordana a Oliveira. Salazar dándole las gracias.
5703 (Rollo:68)
1943, noviembre 23. Telegrama de Rojas sobre neutralidad de Turquía
5704 (Rollo:68)
1943, noviembre 25. Telegrama de Rojas: se piensa en Turquía que el desembarco se hará por Albania.
5705 (Rollo:68)
1943,noviembre 25. Telegrama de Lequerica sobre malas relaciones de Petain con Laval.
5706 (Rollo:68)
1943, noviembre 26. Telegrama de Bárcenas sobre reforma constitucional en la República social italiana.
5707 (Rollo:68)
1943, noviembre 25. Telegrama de Bulnes sobre la necesidad de ayudar al diario bonaerense CORREO DE GALICIA.
5708 (Rollo:68)
1943, noviembre 25. Telegrama de Rojas: en Turquía se piensa que Inglaterra desea terminar pronto la guerra para evitar
expansión soviética.
5709 (Rollo:68)
1943, agosto 30. Telegrama de Gasset: misiones especiales que asistirán al funeral del Rey de Bulgaria.
5710 (Rollo:68)
1943, agosto 31. Telegrama Fernández-Cuesta: se nombran embajadores italianos en Berlín y alemán en Roma.
5711 (Rollo:68)
1943, agosto 31. Telegrama desde Roma anunciando manifestaciones que piden la paz.
5712 (Rollo:68)
1943, agosto 31. Telegrama Bárcenas: nerviosismo cada vez mayor en el Vaticano.
5713 (Rollo:68)
1943, agosto 31. Telegrama Agramonte: el Rey y Príncipe Heredero de Dinamarca autorizados a circular libremente por
la ciudad.
5714 (Rollo:68)
1943, agosto 29. Telegrama Agramonte: se endurecen las condiciones de la ocupación alemana en Dinamarca.
5715 (Rollo:68)
1943, agosto 31. Telegrama de Gasset relatando su conversación con el Presidente del Consejo de Ministros de Bulgaria.
5716 (Rollo:68)
1943, agosto 31. Telegrama de Preat de Nantouillet: temores en Finlandia ante la ofensiva soviética.
5717 (Rollo:68)
1943, agosto 31. Telegrama Jordana: al Embajador en Washington sobre compras de quinina en el Japón.
5718 (Rollo:68)
1943, octubre 20. Telegrama de Bárcenas: importancia de la presencia del Conde Sforza en Italia.
5719 (Rollo:68)
1943, octubre 20. Telegrama de Bárcenas sobre sabotajes con bombas en Roma.
5720 (Rollo:68)
1943, octubre 18. Telegrama del Duque de Alba: noticias que da el Times sobre la Conferencia de Moscú.
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5721 (Rollo:68)
1943, octubre 1.9. Telegrama del Duque de Alba recomendando a Jordana que lea el artículo del Times titulado "Al sur de
los Pirineos".
5722 (Rollo:68)
1943, octubre 19. Telegrama Nicolás Franco comunicando que se cierran los consulados en Azores.
5723 (Rollo:68)
194.3, octubre 19. Telegrama de Bárcenas sobre relaciones entre el Vaticano y el Gobierno Badoglio.
5724 (Rollo:68)
1943, octubre 19. Telegrama de Sangróniz sobre relaciones entre De Gaulle y la Unión Soviética.
5725 (Rollo:68)
1943, octubre 18. Telegrama de Bulnes sobre situación política en Argentina.
5726 (Rollo:68)
1943, octubre 19. Telegrama Vidal y Saura negando la noticia de la muerte de Mussolini.
5727 (Rollo:68)
1943, octubre 19. Telegrama de Sangróniz: noticias que se tienen en Argel sobre la Conferencia de Moscú.
5728 (Rollo:68)
1943, octubre 18. Telegrama García Comín comunicando que la documentación de la. Embajada española se ha depositado
en la de la Santa Sede.
5729 (Rollo:68)
1943, octubre 18. Telegrama Prat de Nantouillet: repercusiones en Finlandia de la Conferencia de Moscú.
5730 (Rollo:68)
1943, octubre 20. Nota manuscrita de Jordana: al Embajador de Turquía lo envían a Chung-King.
5731 (Rollo:68)
1943, octubre 19. Telegrama de Bulnes: ha conseguido la libertad del Presidente de Chade.
5732 (Rollo:68)
1943, octubre 18. Telegrama de Prat de Nantouillet: en Finlandia se cree que hay desavenencia entre soviéticos
y norteamericanos.
5733 (Rollo:68)
1943, junio 16. Telegrama de Bárcenas sobre cuestiones internas vaticanas.
5734 (Rollo:68)
1943, junio 16. Telegrama Fernández-Cuesta: noticias de la situación interna en Italia.
5735 (Rollo:68)
1943, julio 26. Telegrama de Bárcenas: reunión del Gran Consejo fascista.
5736 (Rollo:68)
1943, julio 26. Telegrama Fernández-Cuesta: dimitido Mussolini.
5737 (Rollo:68)
1943, julio 26. Telegrama Fernández-Cuesta: dimisión de Mussolini.
5738 (Rollo:68)
1943, julio 24. Telegrama. Fernández-Cuesta: noticias dadas por Grandi sobre la reunión del Gran Consejo fascista.
5739 (Rollo:68)
1943, septiembre 20. Telegrama de Bárcenas: armisticio entre Italia y los aliados.
5740 (Rollo:68)
1943, junio 16. Telegrama Fernández-Cuesta: desembarco de paracaidistas italianos en Orán.
5741 (Rollo:68)
1943, junio 16. Telegrama de Lequerida: Japón no declarará la guerra a Rusia.
5742 (Rollo:68)
1943, junio 16. Nota manuscrita de Jordana pidiendo a Franco reciba a una. Comisión de marinos portugueses.
5743 (Rollo:68)
1947, octubre 6. Telegrama de Sangróniz sobre nombramiento del Duque de Gallarati como Embajador de Italia en Londres.
5744 (Rollo:68)
1947, octubre 6. Telegrama de Alfaro: elecciones municipales en Colombia.
5745 (Rollo:68)
1947, octubre 6. Telegrama Aguirre de Cárcer sobre decisiones en la Conferencia de Varsovia.
5746 (Rollo:68)
1947, octubre 7. Telegrama Soler: huelgas en las minas de carbón de Chile.
5747 (Rollo:68)
1947, octubre 3. Telegrama de Gullón: primera idea de constituir unión aduanera entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
5748 (Rollo:68)
1947, septiembre 30. Telegrama Aguirre de Cárcer: problemas que plantean las relaciones culturales entre España y Francia.
5749 (Rollo:68)
1947, octubre 1. Telegrama Fiscovich: buenas relaciones con el nuevo Ministro de Asuntos Exteriores de Irán.
5750 (Rollo:68)
1947, octubre 4. Telegrama Sanlúcar: la Reina Guillermina delega sus poderes en la Princesa Juliana.
5751 (Rollo:68)
1947, octubre 3. Telegrama. Aguirre de Cárcer: problemas en las relaciones culturales hispano-francesas.
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5752 (Rollo:68)
1947, octubre 3. Nota de la Embajada española en París sobre las dificultades para el funcionamiento de Institutos de
ambos países.
5753 (Rollo:68)
1947, octubre 2. Telegramas de Aguirre de Cárcer sobre relaciones económicas y culturales entre España y Francia.
5754 (Rollo:68)
1947, septiembre 18. Nota de Martín Artajo a Franco para que reciba en audiencia a D. Augusto Ibáñez,
personalidad mejicana.
5755 (Rollo:68)
1947, octubre 2. Telegrama de Areilza: Eva Perón exhibe los regalos recibidos en su viaje a España.
5756 (Rollo:68)
1947, septiembre 26 y 27. Telegramas urgentes de Manila, La Paz, Roma, Londres, Washington, Berna, y El Cairo dando
noticias políticas de estos países.
5757 (Rollo:68)
1947, septiembre 25. informe del Encargado de Negocios en Roma sobre los contactos de Monseñor Larraín, Obispo de
Talca, en Chile, y sus contactos con izquierdistas españoles.
5758 (Rollo:68)
1947, octubre 1. Telegramas de Roma, Tokio, Pau, New York, Lisboa, Buenos Aires, Atenas, Estocolmo, Tánger, Asunción,
Argel, Orán, El Cairo, Lima, Liverpool, Managua, Washington, Bayona, La Paz y Jerusalem felicitando a Franco en este día.
5759 (Rollo:68)
1947, septiembre 30. Telegrama Aguirre de Cárcer sobre sus negociaciones para recuperar el Colegio Español en París.
5760 (Rollo:68)
1947, octubre 1. Telegramas desde Jerusalem, N. York, Oslo, Guatemala y El Cairo con noticias de actividades de los
exiliados españoles.
5761 (Rollo:68)
1947, octubre 1. Telegramas de Washington, Londres y Bogotá sobre las resoluciones tomadas por la ONU.
5762 (Rollo:68)
1947, septiembre 26 a 28. Telegramas de Aguirre de Cárcer acerca de sus negociaciones con Francia sobre tránsito de
personas, mercancías y correspondencia.
5763 (Rollo:68)
1947, septiembre 26. Telegrama de Baráibar: se anuncia una nueva ofensiva de propaganda de los exiliados españoles.
5764 (Rollo:68)
1947, septiembre 18. Telegramas de Bogotá, Jerusalem, El Cairo, Ciudad Trujillo, Belloglu, Atenas, Lima y Manila sobre
agitación contra España en diversos lugares.
5765 (Rollo:69)
1947, septiembre 25. Telegrama Aguirre de Cárcer sobre negociaciones con Francia para el transito de personas
y mercancías.
5766 (Rollo:69)
1947, septiembre 22. Telegramas de París y Bogotá sobre acciones de los exiliados.
5767 (Rollo:69)
1947, septiembre 19. Telegrama de Alfaro desde Bogotá sobre su entrevista con el Ministro colombiano de
Asuntos Exteriores.
5768 (Rollo:69)
1947, septiembre 20. Telegrama de Alfaro: nombramiento del Jefe de Misión colombiano ante la ONU.
5769 (Rollo:69)
1947, septiembre 22. Telegrama de Gullón: la libre Belgique publica las declaraciones de Martín Artajo.
5770 (Rollo:69)
1947, septiembre 20. Telegrama Baráibar desde Washington: solicita instrucciones para los contactos con las Misiones
acreditadas en la ONU.
5771 (Rollo:69)
1947, septiembre 22. Telegrama Aguirre de Cárcer: Bidault no ha hecho referencia a la cuestión española en su discurso en
la ONU.
5772 (Rollo:69)
1947, septiembre 22. Telegrama Baráibar: es probable que Rusia abandone la ONU.
5773 (Rollo:69)
1947, septiembre 25. Telegrama Baráibar: informe sobre las sesiones de la ONU.
5774 (Rollo:69)
1947, septiembre 24. Telegrama del Encargado de Negocios en Londres: actitud anticomunista de Inglaterra.
5775 (Rollo:69)
1947, septiembre 24. Telegrama Fiscowich: ataque verbal soviético contra Turquía en la ONU.
5776 (Rollo:69)
1947, septiembre 24. Telegrama desde Washington: se cree que algunos Embajadores volverán a España después de la
Asamblea de la ONU.
5777 (Rollo:69)
1947, septiembre 23. Telegrama del Encargado de Negocios en Londres: Mr. Bevin afirma en la Cámara que no quiere un
Gobierno comunista en España.

Pagina: 185

5778 (Rollo:69)
1947, septiembre 2. Telegrama desde Londres sobre la situación en Palestina.
5779 (Rollo:69)
1947, septiembre 23 Telegrama Baráibar: la Delegación argentina fuertemente criticada en la ONU.
5780 (Rollo:69)
1947, septiembre 22. Telegrama de Fiscowich: indignación turca por las acusaciones soviéticas.
5781 (Rollo:69)
1947, septiembre 22. Telegrama Baráibar: favorable gestión del Dr. Arce respecto a España.
5782 (Rollo:69)
1947, septiembre 30. Varias noticias de la O.I.D. sobre gestiones de los exiliados españoles.
5783 (Rollo:69)
1947, diciembre 19. Telegrama de Romero Radigales sobre situación interna en Grecia.
5784 (Rollo:69)
1947, diciembre 20. Telegrama Aguirre de Cárcer: los rojos españoles tratan de crear una unión católica en el exilio protegida
por el Arzobispo de Toulouse
5785 (Rollo:69)
1947, diciembre 19. Telegrama de Gallostra relatando la visita a Cochabamba.
5786 (Rollo:69)
1948, enero 6. Telegrama desde Rabat sobre probable entrevista del Residente General en Marruecos con el Alto Comisario
de España.
5787 (Rollo:69)
1948, enero 7. Telegrama desde Berna: noticia de la muerte de Stalin.
5788 (Rollo:69)
1948, enero 7. Telegrama de Caro sobre su audiencia con el Rey Faruk de Egipto.
5789 (Rollo:69)
1948, enero 7. Telegrama de Bárcenas: el Foreign Office participa la concesión del indulto.
5790 (Rollo:69)
1948, enero 7. Telegrama de Nicolás Franco: epidemia de viruela en Portugal.
5791 (Rollo:69)
1948, enero 7. Telegrama de Caro: informes sobre la acogida de Abd-el-Krim.
5792 (Rollo:69)
1945; enero 7. Telegrama de Cuevas: aplaza la entrega. de la Nota en el Ministerio de Asuntos Exteriores hasta que se
conozca el nombre del nuevo Ministro.
5793 (Rollo:69)
1948, enero 7. Telegrama de Bermejo desde París anunciando próximo viaje de Bidault a España.
5794 (Rollo:69)
1948, enero 2. Telegrama de Swartz sobre nombramiento de Embajador dominicano en España.
5795 (Rollo:69)
1948, enero 6. Telegrama Castillo: La Conferencia de Lima toma carácter anticomunista.
5796 (Rollo:69)
1948. enero 6. Telegrama Rojas: se despide a trabajadores del puerto de Río de Janeiro por ser comunistas.
5797 (Rollo:69)
1948, enero 1. Telegrama Gallostra: sus contactos con personalidades mejicanas.
5798 (Rollo:69)
1948, enero 6. Telegrama desde San Salvador sobre restablecimiento de relaciones diplomáticas.
5799 (Rollo:69)
1948, enero 6. Telegrama de Baráibar: asiste en Richmond al funeral del Embajador Weddell.
5800 (Rollo:69)
1948, enero 5. Telegramas de Londres y Jerusalem sobre la muerte del Cónsul Allendesalazar en la voladura del
Hotel Semíramis.
5801 (Rollo:69)
1947, enero 7. Telegrama Areilza: muerte de María Maeztu.
5802 (Rollo:69)
1947 (?), s/f. Adhesión de 30 sacerdotes españoles a Franco desde San Antonio de Tejas.
5803 (Rollo:69)
1947 (?), enero 6. Declaraciones de Aguirre sobre el bombardeo de Guernica.
5804 (Rollo:69)
1948, enero 3. Nota manuscrita de Artajo a Franco enviando un informe sobre la masonería.
5805 (Rollo:69)
1948, enero 2. Telegramas desde La Haya, Porto Colón, Lisboa, Dublín, Atenas, Estocolmo y París felicitando a Franco.
5806 (Rollo:69)
1948, enero 2. Telegrama de Rojas: se prohibirá el Partido Comunista en Brasil.
5807 (Rollo:69)
1948, enero 2. Telegrama de Baráibar: la prensa norteamericana reproduce el discurso de Franco en Año Nuevo.
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5808 (Rollo:69)
1948, enero 2. Telegrama Bermejo: Consejo de la República aprueba una moción pidiendo que se proteste por la ejecución
de Zoroa y Nuño.
5809 (Rollo:69)
1948, enero 2. Telegrama Nicolás Franco anunciando haber cumplimentado al Duque de Génova.
5810 (Rollo:69)
1948, enero 2. Telegrama Gallostra: reanudación de relaciones diplomáticas de Bolivia con España.
5811 (Rollo:69)
1948, enero 2. Telegrama de Romero Radigales pidiendo que se nombre un Agregado Militar en Grecia.
5812 (Rollo:69)
1948, enero 2. Telegrama de Rojas anunciando que Colombia y Perú restablecerán la Embajada.
5813 (Rollo:69)
1967, junio 22. Informe de la D.G.S. sobre situación política en Portugal.
5814 (Rollo:69)
1967, mayo 15. Informe de los Reales Tercios de Requetés sobre las actividades del Conde de Motrico.
5815 (Rollo:69)
1948, enero. Noticias de la O.I.D. y telegramas sobre las declaraciones de Franco al Diario de la Marina.
5816 (Rollo:69)
1948, enero 21. Telegrama Fiscowich: preocupación en Turquía por el crecimiento de la Unión Soviética.
5817 (Rollo:69)
1948, enero 22. Telegrama de Bárcenas: publicación de los documentos germano-soviéticos en Estados Unidos.
5818 (Rollo:69)
1948, enero 22. Telegrama Baráibar sobre la propuesta del Congresista Hart en favor de la inclusión de España en el
Plan Marshall.
5819 (Rollo:69)
1948, enero 22. Telegrama Baráibar remitiendo ejemplares de los documentos germano-soviéticos publicados en
Estados Unidos.
5820 (Rollo:69)
1948, enero 22. Telegrama Bárcenas : Irak se niega a ratificar el Tratado con Inglaterra.
5821 (Rollo:69)
1948, enero 22. Telegrama de Molina: Honduras abrirá Embajada en Madrid.
5822 (Rollo:69)
1948, enero 22. Telegrama Caro: buenas disposiciones de Egipto hacia España.
5823 (Rollo:69)
1948, enero 22. Telegrama Bárcenas: devaluación del franco.
5824 (Rollo:69)
1948, enero 22. Telegrama Swartz: Brache nuevo Embajador dominicano en España.
5825 (Rollo:69)
1948, enero 22. Telegrama Bárcenas: en el discurso de Bevin no hay ninguna referencia a España.
5826 (Rollo:69)
1947(?), diciembre 16. Nota sobre Rómulo Gallegos candidato a la Presidencia de Venezuela.
5827 (Rollo:69)
1947, diciembre 13. Telegrama Santa Cruz: tratado comercial anglo-ruso perjudica a Gran Bretaña.
5828 (Rollo:69)
1947, diciembre 12. Telegrama Gullón: el Rey Leopoldo y su esposa proyectan visitar España.
5829 (Rollo:69)
1947, diciembre 13. Telegrama Rojas: Gobierno brasileño autoriza los vuelos de Iberia.
5830 (Rollo:69)
1947, diciembre 15. Telegrama Santa Cruz: suspensión de la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores.
5831 (Rollo:69)
1947, diciembre 15. Telegrama García Comín sobre situación política interna en Italia.
5832 (Rollo:69)
1947, diciembre 13. Telegramas de Asunción, Manila, Bogotá, Lima y Buenos Aires: vuelven los Embajadores.
5833 (Rollo:69)
1947, diciembre 18. Telegrama Fiscowich desde Ankara sobre fracaso de la Conferencia de Londres.
5834 (Rollo:69)
1947, diciembre 18. Telegrama del Encargado de Negocios en Roma diciendo haber logrado la libertad del General Síher.
5835 (Rollo:69)
1947, diciembre 18. Telegrama de Santa Cruz sobre la visita del Vallo a Londres.
5836 (Rollo:69)
1947, diciembre 18. Telegrama del Cónsul en Génova anunciando la salida hacia España del General Síber.
5837 (Rollo:69)
1947, diciembre 18. Telegrama de Santa Cruz sobre sus negociaciones con Bohlen, Consejero del General Marshall.
5838 (Rollo:69)
1947, diciembre 18. Informe sobre la situación política y militar en Grecia.
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5839 (Rollo:69)
1947, diciembre. Ejemplar de La Mañana de Méjico con artículos y discursos en el homenaje a Hernán Cortes.
5840 (Rollo:69)
1947, diciembre 20. Telegrama del Embajador en París sobre la liberación del Canciller en Toulouse Sr. Pardo.
5841 (Rollo:69)
1947, diciembre 20. Telegrama desde El Cairo sobre las negociaciones para restablecer las relaciones con Egipto.
5842 (Rollo:69)
1947, diciembre 20. Telegrama desde Ankara sobre negociaciones para el retorno a Madrid del Embajador turco.
5843 (Rollo:69)
1947, diciembre 20. Telegrama de Casa-Rojas anunciando próxima designación de Embajador de Brasil en Madrid.
5844 (Rollo:69)
1947, diciembre 21. Telegrama desde Ciudad Trujillo: urgencia de restablecer la etapa de la Cía. Trasatlántica en
Sto. Domingo.
5845 (Rollo:69)
1947 (?), s,/f. Nota manuscrita de Martín Artajo enviando fotografías de los retratos hechos por Sotomayor.
5846 (Rollo:69)
1947, diciembre 19. Telegrama desde Manila: Filipinas pide el placet para el Embajador Sr. Nieto.
5847 (Rollo:69)
1947, diciembre 18. Telegrama continuación del anterior sobre el nombramiento de Manuel Nieto.
5848 (Rollo:69)
1947, diciembre 18. Telegrama del Ministro en San Salvador: habrá que esperar un año para la designación de Embajador.
5849 (Rollo:69)
1947, diciembre 19. Telegrama de Gullón desde Bruselas sobre artículo favorable a España publicado en El Faro.
5850 (Rollo:69)
1917, diciembre 20. Telegrama de García Comín: triunfo del Presidente De Gasperi.
5851 (Rollo:69)
1947, diciembre 20. Telegrama desde Manila: estrechamiento de relaciones entre Filipinas y España.
5852 (Rollo:69)
1947, diciembre 20. Telegrama desde Paraguay: se aprueba la creación de una Legación en Madrid.
5853 (Rollo:69)
1947, diciembre 19. Telegrama del Embajador en Lima sobre el nombramiento de Raúl Porras corno Embajador de Perú
en España.
5854 (Rollo:69)
1947, diciembre 19. Telegrama desde Lima sobre nombramiento de Raúl Porras.
5855 (Rollo:69)
1947, diciembre 19. Telegrama de Areilza desde Buenos Aires sobre incremento del comercio hispano-argentino.
5856 (Rollo:69)
1947, diciembre 20. Telegrama del Ministro en Manila sobre el bombardeo de la Misión católica en Haiphong.
5857 (Rollo:69)
1947, diciembre 19. Telegrama del Ministro en Bolivia sobre la presencia del General Rojo y del. Profesor Pí Suñer
en Cochabamba.
5858 (Rollo:69)
1947, diciembre 19. Telegrama de Germán Baráibar desde Washington: gestiones para el ingreso, de España en el Fondo
Monetario Internacional.
5859 (Rollo:69)
1947, diciembre 19. Telegrama desde La Paz: derrota del partido comunista en las elecciones.
5860 (Rollo:69)
1948, enero 19. Telegrama del Embajador en Lisboa sobre viajes del Conde de Barcelona y de la Reina Victoria.
5861 (Rollo:69)
1948, enero 19. Telegrama desde Bogotá: el nombramiento de Aznar como Embajador en Ciudad Trujillo es criticado en la
prensa boliviana.
5862 (Rollo:69)
1948, enero 20. Telegrama desde Londres sobre la conferencia franco-británica.
5863 (Rollo:69)
1948, enero 19. Telegrama del Cónsul en Jerusalem comunicando el agradecimiento del Gobierno de Irak por el :interés
mostrado por la salud del Rey Faisal.
5864 (Rollo:69)
1948, enero 20. Telegrama desde Manila: presta juramento el representante filipino Manuel Nieto.
5865 (Rollo:69)
1948, enero 19. Telegrama del Ministro en El Cairo sobre establecimiento de relaciones con Arabia Saudí.
5866 (Rollo:69)
1948, enero 19. Telegrama de Alfaro desde Bogotá sobre declaración del estado de guerra en Colombia.
5867 (Rollo:69)
1948, enero 9. Nota verbal de la Embajada del Perú enviando ejemplar del discurso del Presidente Bustamante para su
entrega al Caudillo.
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5868 (Rollo:69)
1948 (?), s/f. Nota sobre la personalidad del político chileno Eduardo Moore.
5869 (Rollo:69)
1948, enero 20. Nota de Artajo sobre los representantes de las órdenes militares que piden ser restablecidas.
5870 (Rollo:69)
1948, enero 19. Telegrama desde Londres sobre consultas efectuadas por la Delegación anglo-francesa.
5871 (Rollo:69)
1948, enero 19. Telegrama de Gallostra desde Bolivia sobre las condiciones económicas que se ofrecerán al personal de la
policía española enviado a Bolivia.
5872 (Rollo:69)
1948, enero 12. Telegrama desde Montevideo: próximo nombramiento de Embajador del Uruguay en Madrid.
5873 (Rollo:69)
1948 (¿), s/f. Declaraciones de José Ignacio Bernaza, periodista colombiano, favorables a España.
5874 (Rollo:69)
1948, enero 16. Telegrama desde Londres sobre acuerdo entre Irak e Inglaterra.
5875 (Rollo:69)
1948, enero 15. Telegrama desde París anunciando la llegada de un enviado personal del Ministro Bidault.
5876 (Rollo:69)
1948, enero 16. Telegrama desde Berna: rumores sobre intranquilidad que reina en Moscú.
5877 (Rollo:69)
1948, enero 16. Telegrama desde Oslo: quejas de Noruega porque el representante español reside en Copenhague.
5878 (Rollo:69)
1948, enero 16. Telegrama desde Berna: llegada del Conde de Barcelona que viajará a Roma.
5879 (Rollo:69)
1948, enero 17. Telegrama desde Berna: los periódicos suizos dicen que el Embajador Hoare hace campaña contra España
en Estados Unidos.
5880 (Rollo:69)
1948, enero 12. Recorte del. Diario INFORMACIONES sobre la creación de escuela social para sacerdotes en Málaga.
5880BIS (Rollo:INCI)
1948, enero, 17. Telegrama del Mº. Consejero en Berna, Calderón: Llegada del Conde de Barcelona. Explica su programa y
pide instrucciones para atenderle.
5881 (Rollo:69)
1948, enero 14 (¿). Manifestaciones en favor de España del Diputado republicano John D. Lodge.
5882 (Rollo:69)
1948, enero 14. Telegrama desde Estocolmo sobre la firma de la Unión Balcánica en Moscú.
5883 (Rollo:69)
1948, enero 13. Telegrama desde Ciudad Trujillo: se nombra al Señor Brache Embajador de España.
5884 (Rollo:69)
1948, enero 13. Telegrama desde Atenas: conflicto entre Grecia y Yugoslavia.
5885 (Rollo:69)
1948, enero 13. Telegrama desde Oslo: debate de la Cámara sobre residencia del representante español.
5886 (Rollo:69)
1948, enero 15. Telegrama desde San Salvador: esta República espera que otros países tomen la decisión antes de
restablecer Embajada en Madrid.
5887 (Rollo:69)
1948, enero 15. Telegrama desde Oslo: sigue el conflicto en torno a la residencia del representante español.
5888 (Rollo:69)
1948, enero 15. Telegrama desde Berna sobre visita del Secretario General de la ONU a Suiza.
5889 (Rollo:69)
1948, enero 15. Telegrama desde Berna: posible entrevista entre el Rey de Bélgica y el Sr. Spaak.
5890 (Rollo:69)
1948, enero 13. Telegrama de Bárcenas desde Londres: propuesta del partido socialista polaco para crear una unidad
europea fuera del Plan Marshall.
5891 (Rollo:69)
1948, enero 13. Telegrama de Bárcenas desde Londres sobre proyectos políticos acerca de alemania.
5892 (Rollo:69)
1948, enero 12. Traducción de una carta de Norman Armour.
5893 (Rollo:69)
1948, enero 8. Noticia del Daily Express sobre el indulto de un exiliado republicano condenado a muerte por asesinar a su
hijo recién nacido.
5894 (Rollo:69)
1947, diciembre 29. Nota informativa sobre el restablecimiento de relaciones con Noruega.
5895 (Rollo:69)
1948, s/f. Memorandum enviado a la Santa Sede sobre la ejecución Agustín Zoroa Sánchez el 29 de diciembre de 1947.
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5896 (Rollo:69)
1948, enero 7. Telegrama desde París sobre medidas fiscales españolas.
5897 (Rollo:69)
1948, enero 8. Telegrama desde Lima sobre la actitud de Colombia en relación con España.
5898 (Rollo:69)
1948, enero 8.Telegrama de Areilza sobre la negativa de la Confederación del Trabajo de asistir a la Conferencia de Lima.
5899 (Rollo:69)
1948, enero 8. Telegrama de Baráibar anunciando el vuelo a Madrid de la Compañía Aerovías West.
5900 (Rollo:69)
1948, enero 8. Telegrama Bermejo desde París sobre proyecto de expulsión de algunos refugiados españoles.
5901 (Rollo:69)
1948, enero 8. Telegrama de Bermejo desde París: entrevista de Bermejo con el Cardenal Suhard.
5902 (Rollo:69)
1948, enero 9. Noticia de que el Sultán de Marruecos pide la retirada del Residente General francés.
5903 (Rollo:69)
1948, enero 8. Pésame del Vaad Leumi, Consejo Nacional judío, por la muerte de Manuel Allendesalazar.
5904 (Rollo:69)
1948, enero 8. Telegrama del Encargado de Negocios en Chile sobre influencia de la masonería en la hostilidad
contra España.
5905 (Rollo:69)
1948, enero 5. Telegrama desde El Cairo sobre el discurso del Rey Faruk.
5906 (Rollo:69)
1948, enero 12. Telegrama de Bermejo desde París sobre el viaje de M. Chevigné a España.
5907 (Rollo:69)
1948, enero 12. Telegrama desde Berna sobre viaje de una delegación suiza para comprar armas en España.
5908 (Rollo:69)
1948, enero 12. Telegrama de Bárcenas sobre reunión en Londres de la Conferencia. Socialista Internacional.
5909 (Rollo:69)
1948, enero 12. Telegrama de Barcenas desde Londres sobre nombramiento de Gobernador en Trieste.
5910 (Rollo:69)
1948, enero 12. Protestas en Oslo por la presencia de un representante de España.
5911 (Rollo:69)
1948, enero 12. Nombramiento como Embajador del Sr. Brache (Rep. Dominicana).
5912 (Rollo:69)
1948, enero 12. Telegrama del Cónsul en Rabat: quejas del Sultán de Marruecos hacia Francia.
5913 (Rollo:69)
1948, enero 2. Traducción de un artículo del Times de Londres sobre el restablecimiento de la Monarquía en España.
5914 (Rollo:69)
1947, noviembre 7. Informe confidencial de la entrevista de Juan Manuel de Arístegui con el Secretario de la Liga Árabe
en Bagdad.
5915 (Rollo:69)
1947, noviembre 25. Despacho de Arístegui sobre su entrevista con el Subsecretario de Asuntos Exteriores de Irak.
5916 (Rollo:69)
1948, enero 12. Noticia de Radio Vaticano afirmando que los tres indultos producidos en España se deben a la intervención
del Papa.
5917 (Rollo:69)
1948, enero 9. Informe reservado de Bermejo sobre su entrevista en París con el Cardenal Suhard.
5918 (Rollo:69)
1948, enero 10. Noticias de United Press y France Press sobre España.
5919 (Rollo:69)
1947, diciembre 28. Saludo de José González Torres Presidente de Pax Romana a Franco.
5920 (Rollo:69)
1947, octubre 3. Carta del Padre Urso Víctor Julián a Joaquín Ruiz Giménez sobre actuación de los católicos en
Estados Unidos.
5921 (Rollo:69)
1948, enero 11. Telegrama desde Atenas sobre cuestiones internas en Grecia.
5922 (Rollo:69)
1948, enero 11. Telegrama desde Atenas sobre permanencia de efectivos militares británicos en Grecia.
5923 (Rollo:69)
1948, enero 10. Telegrama desde Lima: la principal dificultad para abrir la Embajada peruana en Madrid es la falta de dinero.
5924 (Rollo:69)
1948, enero 10. Telegrama desde Managua: Nicaragua entiende que no se han interrumpido nunca las relaciones
con España.
5925 (Rollo:69)
1948, enero 12. Telegrama de El Cairo: los tres hijos de Abd-el-Krim se encuentran en El Cairo.
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5926 (Rollo:69)
1948, enero 9. Telegrama Alfaro sobre mala situación política en Colombia.
5927 (Rollo:69)
1948, enero 9. Telegrama de El Cairo: declaraciones de Abd-el-Krim.
5928 (Rollo:69)
1948, enero 10. Telegrama de Bermejo desde París sobre su conversación con el Director General de Asuntos de África
acerca de Marruecos.
5929 (Rollo:69)
1948, enero 8. Telegrama desde Helsinki: conversación entre el Ministro de España y el Representante de Estados Unidos.
5930 (Rollo:69)
1947, diciembre 21. Carta de Areilza sobre relaciones económicas con Argentina.
5931 (Rollo:69)
1947, diciembre 30. Telegrama de Areilza sobre la situación del documento anterior.
5932 (Rollo:69)
1947, diciembre 31. Telegrama de Areilza sobre envío de trigo argentino a España.
5933 (Rollo:69)
1947 (¿), s/f. Mensaje del Presidente Truman al Congreso norteamericano pidiendo aprobar el Plan Marshall.
5934 (Rollo:69)
1947, diciembre 22. Carta de Areilza sobre el caso del Conde de Guadalhorce.
5935 (Rollo:69)
1947, diciembre 23. Carta de Areilza sobre la campaña pidiendo el indulto de Zoroa.
5936 (Rollo:69)
1948, enero 3. Telegrama de Baráibar desde Washington acerca de la próxima normalización de relaciones con España.
5937 (Rollo:69)
1947, diciembre 23. Nota manuscrita a Franco pidiendo que Ernesto Laorden sea nombrado Director de
Relaciones Culturales.
5938 (Rollo:69)
1947, diciembre 17. Telegrama desde Atenas sobre situación interna en Grecia.
5939 (Rollo:69)
1947, diciembre 22. Telegrama de Gallostra desde La Paz sobre compras de armas en España.
5940 (Rollo:69)
1947, diciembre 10. Carta del Presidente del Instituto de Altos Estudios Americanos de París a Joaquín Ruiz Giménez.
5941 (Rollo:69)
1947, diciembre 31. Felicitación de Martín Artajo a Franco por el Fin de Año.
5942 (Rollo:69)
1947, diciembre 9. Recortes de prensa mejicana.
5943 (Rollo:69)
1947, septiembre 19. Ejemplar del Diario La Defensa Social de Bogotá quejándose de la influencia izquierdista y
denunciando los crímenes de guerra rojos en España.
5944 (Rollo:69)
1947, septiembre 6. Boletín de Información de la Embajada de Santiago de Chile.
5945 (Rollo:69)
1948, enero 3. Telegrama Areilza desde Buenos Aires: manifestación de protesta por la ejecución de Zoroa.
5946 (Rollo:69)
1947 (?), enero 3. Telegrama desde Lima: la prensa peruana es prudente al tratar de España.
5947 (Rollo:69)
1948, enero 3. Telegrama desde París: manifestaciones organizadas por L'Humanité contra España.
5948 (Rollo:69)
1947, enero 3. Telegrama desde Paraguay sobre representante en España y Portugal con residencia en Lisboa.
5949 (Rollo:69)
1948, enero 3. Telegrama desde Beirut: Líbano restablecerá relaciones con España.
5950 (Rollo:69)
1948, enero 2. Telegrama desde Ciudad Trujillo sobre nombramiento de Brache.
5951 (Rollo:69)
1948, enero 2. Noticias de France Presse sobre cierre de la frontera española.
5952 (Rollo:69)
1947, diciembre 29. Telegrama del Embajador Aycinena: Monseñor Montini pide el indulto para Zoroa y sus compañeros.
5953 (Rollo:69)
1947, diciembre 29. Telegrama Baráibar desde Washington: Francia e Inglaterra deciden no prescindir de España en la
reconstrucción de Europa.
5954 (Rollo:69)
1947, diciembre 29. Telegrama de Berna sobre creación de gobierno comunista en Grecia.
5955 (Rollo:69)
1947, diciembre 29. Telegrama desde Beirut: agradecimiento del Gobierno sirio a España.
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5956 (Rollo:69)
1947, diciembre 22. Telegrama de Aguirre de Cárcer sobre negociaciones para restablecer la normalidad en las relaciones
con Francia.
5957 (Rollo:69)
1947, diciembre 22. Telegrama de Santa Cruz sobre exclusión de los comunistas en la política británica.
5958 (Rollo:69)
1947, diciembre 22. Telegrama desde Atenas: enfermedad del Rey.
5959 (Rollo:69)
1947, diciembre 22. Telegrama de Chile: el partido liberal pide que se restablezcan relaciones con España.
5960 (Rollo:69)
1947, diciembre 22. Telegrama Baráibar desde Washington: la cuestión española no ha sido incluida en el Orden del Día del
Consejo de Seguridad.
5961 (Rollo:69)
1947, diciembre 23. Telegrama desde Helsinki sobre creciente ruptura entre la URSS y Estados Unidos e Inglaterra.
5962 (Rollo:69)
1947, diciembre 16. Recorte del Diario del Pacífico de Cali con grandes elogios a Franco.
5963 (Rollo:69)
1947, diciembre 25. Telegrama desde Lima sobre la clausura de la exposición del libro español.
5964 (Rollo:69)
1947, diciembre 25. Telegrama de Atenas: el General Marcos forma un Gobierno comunista.
5965 (Rollo:69)
1947, diciembre 24. Telegrama de Soler desde Santiago de Chile sobre su nombramiento como Doctor Honoris Causa por la
Universidad Católica.
5966 (Rollo:69)
1947, diciembre 25. Telegrama desde Lima: hay acuerdo entre Perú y Colombia para nombrar Embajadores en Madrid.
5967 (Rollo:69)
1947, diciembre 26. Telegrama desde Beirut sobre próximo restablecimiento de relaciones.
5968 (Rollo:69)
1947, diciembre 25/26. Telegramas desde Río de Janeiro: gestiones del Conde de Casa-Rojas para el restablecimiento de la
Embajada en Madrid.
5969 (Rollo:69)
1947, diciembre 23. Telegrama desde Buenos Aires solicitando indulto de Agustín Zoroa.
5970 (Rollo:69)
1948, enero 2. Nota manuscrita de Artajo sobre el paso por Barajas de la Sra. de Churchill.
5971 (Rollo:69)
1947, diciembre 24. Telegrama desde Helsinki: tensión militar entre soviéticos y norteamericanos en Austria.
5972 (Rollo:69)
1947, (?), s/f. Carta del Encargado de Negocios en Chile sobre su conversación con el Ministro de Asuntos Exteriores.
5973 (Rollo:69)
1948 (?), s/f. Nota de Artajo a Franco enviándole un proyecto de entrevista que le hace la Agencia LOGOS.
5974 (Rollo:69)
1947, diciembre 31. Noticias de prensa sobre la ejecución de Agustín Zoroa.
5975 (Rollo:69)
1947, diciembre 30. Telegrama de Arístegui desde Jerusalem sobre necesidad que los palestinos sienten de comprar armas.
5976 (Rollo:69)
1947, diciembre 29/30. Telegramas de Atenas, Ankara, Buenas Aires y Londres sobre amenaza comunista sobre Grecia
y Turquía.
5977 (Rollo:69)
1947, diciembre 30. Telegramas de Atenas, Río de Janeiro y París: vuelven los Embajadores.
5978 (Rollo:69)
1947, diciembre 14. Ejemplar del Diario NOVEDADES de Méjico dedicado al centenario de la muerte de Hernán Cortés.
5979 (Rollo:69)
1947, diciembre 31 (?). Mensaje de Juan Perón a los argentinos residentes en el extranjero.
5980 (Rollo:69)
1947, diciembre 30. Telegrama desde Ankara: 15.000 emigrantes judíos se dirigen a Palestina; con ellos van rusos para
organizar el nuevo Estado judío.
5981 (Rollo:69)
1947, diciembre 28. Telegrama desde Atenas sobre fuertes combates en el Epiro.
5982 (Rollo:69)
1947, diciembre 27. Telegrama desde Ciudad Trujillo sobre establecimiento de línea de navegación entre la República
Dominicana y España.
5983 (Rollo:69)
1947, diciembre 27. Telegrama desde Santiago de Chile sobre restablecimiento de Embajada.
5984 (Rollo:69)
1947, diciembre 27. Telegrama de Lojendio desde Montevideo: presiones sobre Chile para restablecer la Embajada.
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5985 (Rollo:69)
1947, diciembre 29. Los Ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Inglaterra y Estados Unidos reunidos en Londres
acuerdan que España no puede ser omitida de una economía europea.
5986 (Rollo:69)
1947, noviembre 20. Informe en la. Asociación Nacional de Propagandistas en el Aniversario de la muerte de José Antonio.
Faltan 9 hojas.
5987 (Rollo:69)
1973, agosto 1. Regalo de 30.000 toneladas de petróleo que las autoridades de Irak piensan hacer a España.
5989 (Rollo:69)
1973, mayo 31. Manifestaciones del antiguo Ministro de Negocios Extranjeros marroquí Sr. Cherkaui.
5990 (Rollo:69)
1973, junio 1. Telegrama del Embajador en Rabat sobre el movimiento de independencia en el Sahara..
5991 (Rollo:69)
1973, julio 21. Telegrama del Embajador en Nouakchott sobre dificultades entre Mauritania y Marruecos.
5992 (Rollo:69)
1972, abril 15. Telegrama de Nouakchott sobre petición argelina para el tránsito por Mauritania.
5993 (Rollo:69)
1973, enero 24. Información que se recibe de Nouakchott sobre la revuelta en el Sahara.
5994 (Rollo:69)
1973, enero 24. Conversación entre el Embajador en Rabat Martín Gamero y el Embajador de Egipto.
5995 (Rollo:69)
1973, julio 22. Amplia información sobre la aparición de un tercer movimiento de liberación en el Sahara.
5996 (Rollo:69)
1973, julio 23. Informe sobre la Conferencia Cumbre entre Marruecos, Argelia y Mauritania en Agadir.
5997 (Rollo:69)
1973, junio 30. La sesión del Comité de los 24 sobre el Sahara durará varios días.
5998 (Rollo:69)
1973, junio 27. El representante español en la 0NU se entrevista con los de Mauritania y Argelia sobre el Sahara.
5999 (Rollo:69)
1973, junio 20. El Estado Mayor marroquí quiere comprar armamento ligero español.
6000 (Rollo:69)
1973, junio 19. Telegrama de Sagaz desde Washington sobre postura del Departamento de Estado en relación con
Marruecos y Libia.
6001 (Rollo:69)
1973, junio 19. Telegrama del Embajador en Rabat sobre acuerdo de pesca entre Marruecos y la URSS.
6002 (Rollo:69)
1973, junio 16. Telegrama del Embajador en Trípoli sobre la agitación saharaui en el exterior.
6003 (Rollo:69)
1973, junio 22. informe confidencial sobre la compra de dos patrulleros franceses por el Gobierno marroquí.
6004 (Rollo:69)
1973, enero 20. El Embajador egipcio en Accra informa de que el Movimiento de Liberación canario pide su reconocimiento.
6005 (Rollo:69)
1973, mayo 10. El Ministro de Negocios Extranjeros de Mauritania informa al Embajador español sobre la
Conferencia Tripartita.
6006 (Rollo:69)
1973, mayo 3. Telegrama desde Washington: conversaciones de Nixon y Billy Brandt.
6007 (Rollo:69)
1973, abril 29. Telegrama del Embajador en Argel sobre la propaganda que el Movimiento saharaui Morehob está
repartiendo a la prensa.
6008 (Rollo:69)
1973, mayo 4. Informe desde Rabat sobre la ayuda que el Coronel Gadafi presta a los rebeldes del Sahara.
6009 (Rollo:69)
1973, mayo 3. Posición mauritana en relación con el Sahara español.
6011 (Rollo:69)
1973, abril 5. Entrevista del Secretario General de la ONU con el Ministro marroquí de Asuntos Exteriores.
6012 (Rollo:69)
1973, abril 4. Telegrama de Jaime Alba desde Naciones Unidas sobre la felicitación marroquí por la intervención española en
la Subcomisión 2ª.
6013 (Rollo:69)
1972, mayo 2. Informe del Secretario General de la OUA sobre las colonias españolas.
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6014 (Rollo:69)
1972, septiembre 22. Telegrama del Embajador en Argel: el comunicado conjunto mauritano-marroquí menciona el
Sahara español.
6015 (Rollo:69)
1972, noviembre 28. Debate sobre el Sahara en la IV Comisión de Naciones Unidas.
6016 (Rollo:69)
1973, marzo 20. Telegrama del Embajador en Nouakchott sobre alusión al Sahara en un discurso del Presidente
de Mauritania.
6017 (Rollo:69)
1973, marzo 20. Telegrama Embajador en Rabat sobre indignación marroquí por el editorial publicado en YA.
6018 (Rollo:69)
1973, marzo 20. Telegrama Embajador en Rabat sobre entrega de aviones norteamericanos a Marruecos.
6019 (Rollo:69)
1973, marzo 26. Telegrama del Embajador en Nouakchott sobre movimientos militares en la frontera del Sahara.
6020 (Rollo:69)
1973, marzo 26. Telegrama del Embajador en Rabat: Marruecos propone que la reunión tripartita sobre el Sahara se celebre
en Rabat.
6021 (Rollo:69)
1972, abril 21. Discursos de los Presidentes de Túnez y de Argelia.
6022 (Rollo:69)
1972, junio 9. Mauritania extiende las aguas jurisdiccionales hasta 30 millas.
6023 (Rollo:69)
1973, febrero 16. Telegrama del Embajador en Rabat: Marruecos amplía las aguas de pesca.
6024 (Rollo:69)
1973, marzo 22. Telegrama del Embajador en Argel: el Ministro Buteflika pregunta sobre la respuesta española a la
Asamblea del Sahara.
6025 (Rollo:69)
1973, marzo 7. Mauritania rechaza el procedimiento español para el referendum en el Sahara.
6026 (Rollo:69)
1973, marzo 21. Telegrama del Embajador en Nouakchott: comienza el reclutamiento de un ejército de liberación del Sahara.
6027 (Rollo:69)
1973, marzo 16. Telegrama del Embajador en Rabat: Marruecos pretende comprar lanchas rápidas soviéticas.
6028 (Rollo:69)
1973, marzo 16. Conversación del Embajador en Nouakchott con el Ministro mauritano de Asuntos Exteriores sobre Sahara.
6029 (Rollo:69)
1973, marzo 16. Entrevista del Embajador español con el Ministro de Asuntos Exteriores marroquí acerca del próximo viaje
del Ministro español a Marruecos.
6030 (Rollo:69)
1973, enero 9. Telegrama del Embajador en Nouakchott: proyecto libio de conferencia de Ministros de países musulmanes.
6031 (Rollo:69)
1973, febrero 8. Telegrama del Embajador en Rabat sobre su conversación con el Director General de Pesca de Marruecos.
6032 (Rollo:69)
1973, febrero 27. Telegrama del Embajador en Rabat: reacción marroquí ante la petición de la Asamblea General del Sahara.
6033 (Rollo:69)
1973, febrero 26. Reacción mauritana a la petición de la Asamblea General del Sahara.
6034 (Rollo:69)
1973, febrero 26. Audiencia de Hassan II al Embajador español Martín Gamero.
6035 (Rollo:69)
1973, febrero 23. Telegrama del Encargado de Negocios en Rabat ,sobre el Movimiento de Resistencia para la Liberación de
los Territorios bajo dominación española.
6036 (Rollo:69)
1973, febrero 28. Entrevista del Embajador de España en Marruecos con el Ministro de Asuntos Exteriores sobre pesca y
el Sahara.
6037 (Rollo:69)
1973, febrero 28. Telegrama del Embajador en Rabat sobre el artículo que publica el diario Maroc Soir sobre Sahara.
6038 (Rollo:69)
1973, marzo 1. Telegrama del Embajador en Argel: el Agregado de Prensa soviético pide noticias sobre el Sahara.
6039 (Rollo:69)
1973, febrero 28. Telegrama del Embajador en El Vaticano: tres de los cuatro Obispos nombrados en Checoslovaquia son
candidatos del Gobierno.
6040 (Rollo:69)
1973, marzo 5. Telegrama del Embajador en Rabat sobre su conversación con el Ministro Benhima sobre el Sahara.
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6042 (Rollo:69)
1973, febrero 20. Telegrama del Embajador en Buenos Aires sobre el asalto al Cuartel de Córdoba.
6043 (Rollo:69)
1973, enero 19. Telegrama del Embajador en Trípoli: Sahara en las relaciones libio-mauritanas.
6044 (Rollo:69)
1973, enero 19. Telegrama del Embajador del Vaticano: Golda Meir visita al Papa.
6045 (Rollo:69)
1973, enero 15. Telegrama del Embajador en Trípoli sobre la posición de Mauritania en el conflicto del Sahara.
6046 (Rollo:69)
1973, enero 17. Telegrama del Embajador en Nouakchott: Ministro de Asuntos Exteriores mauritano propone que la
entrevista con su colega español tenga lugar en Mauritania.
6047 (Rollo:69)
1973, enero 13. Texto de la resolución sobre el Sahara español en el Comité de Liberación de la. O.U.A.
6048 (Rollo:69)
1973, enero 4. Telegrama del Embajador en Trípoli sobre la iniciativa libia de una conferencia tripartita acerca del
Sahara español.
6049 (Rollo:69)
1973, enero 5. Telegrama del Embajador en Trípoli: contactos libio-marroquíes para mejora de sus relaciones.
6050 (Rollo:69)
1973, enero 13. Telegrama del Encargado de Negocios en Túnez: mención del Sahara en el comunicado
conjunto tunecino-marroquí.
6051 (Rollo:69)
1973, enero 1. Telegrama del Encargado de Negocios en El Cairo: Marruecos protesta por el apoyo egipcio a España en la
cuestión del Sahara.
6052 (Rollo:69)
1973, enero 3. Telegrama del Embajador en Trípoli: Libia pretende excluir a Marruecos de sus negociaciones con Mauritania
y Argelia sobre el Sahara.
6053 (Rollo:69)
1972, octubre 9. Telegrama del Embajador en Nouakchott: mención del Sahara en el comunicado conjunto de la visita del
Primer Ministro de Senegal a Mauritania.
6054 (Rollo:69)
1972, octubre 19. Telegrama del Embajador en Rabat: comunicado del UNFP marroquí.
6055 (Rollo:69)
1972, diciembre 6. Telegrama de Jaime Alba: resultado de la votación sobre el Sahara en la ONU.
6056 (Rollo:69)
1972, diciembre 6. La Delegación española en la ONU explica su voto negativo al proyecto de resolución sobre el Sahara.
6057 (Rollo:69)
1972, noviembre 21. Telegrama del Embajador en Rabat sobre el nombramiento de Sidi Baba.
6058 (Rollo:69)
1972, noviembre 19. Telegrama del Embajador en Rabat: se constituye nuevo Gobierno marroquí.
6059 (Rollo:69)
1972, octubre 24. Telegrama del Embajador en Noualcchott: Libia proyecta atacar a Marruecos por el sur.
6060 (Rollo:69)
1972, octubre 24. Telegrama del Embajador en Trípoli: instrucciones de la Delegación libia en la ONU sobre Sahara.
6061 (Rollo:69)
1972, octubre 20. El Embajador de la República Popular China habla en la ONU sobre el Sahara.
6062 (Rollo:69)
1972, octubre 19. Referencia al Sahara en la intervención del Embajador de Marruecos en la ONU.
6063 (Rollo:69)
1972, octubre 9. Telegrama del Embajador en Washington: la Administración americana se propone eliminar a Thieu.
6064 (Rollo:69)
1972, octubre 12. Telegrama del Cónsu1 en Hendaya: Francia prohíbe a Telesforo Monzón abandonar San Juan de Luz.
6065 (Rollo:69)
1972, octubre 13. Telegrama del Embajador en Helsinki: respuesta positiva de la OTAN a la propuesta de Moscú de
Conferencia de Seguridad europea.
6066 (Rollo:69)
1972, octubre 17. Telegrama del Embajador en Nouakchott: agradecimiento del Gobierno mauritano a España.
6067 (Rollo:69)
1972, octubre 17. Telegrama del Embajador en Nouakchott sobre donativo español a Mauritania.
6068 (Rollo:69)
1972, julio 15. Se forma en Marruecos un movimiento de liberación del Sahara.
6069 (Rollo:69)
1972, julio 12. Telegrama del Encargado de Negocios en Rabat: Hassan II visitará Argelia el próximo otoño.
6070 (Rollo:69)
1972, julio 8. Telegrama del Embajador en Nouakchott: Norodom Sihanuk también habla del Sahara.
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6071 (Rollo:69)
1972, julio 11. Telegrama del Embajador en Nouakchott sobre reconciliación entre Marruecos y Argelia.
6072 (Rollo:69)
1972, julio 6. Telegrama del Embajador en Nouakchott sobre cambio de Gobierno en Mauritania.
6073 (Rollo:69)
1972, junio 30. Telegrama del Encargado de Negocios en Rabat sobre empeoramiento de las relaciones hispano-marroquíes.
6074 (Rollo:69)
1972, junio 30. Telegrama de prensa con el artículo de Muley Ahmed Alaui.
6075 (Rollo:69)
1972, junio 11. Telegrama del Embajador en Trípoli: discurso del Coronel Gadafi con referencia al Sahara.
6076 (Rollo:69)
S/f. 1972? Notas manuscritas de Franco prácticamente ilegibles sobre Sahara.
6077 (Rollo:69)
1972, junio 8. Telegrama del Embajador en Nouakchott: las informaciones de prensa son ofensivas para España.
6078 (Rollo:69)
1972, junio 8. Telegrama del Encargado de Negocios en Rabat: actitud marroquí sobre el asunto del Sahara que se va a
tratar en la ONU.
6079 (Rollo:69)
1972, junio 9. Telegrama del Encargado de Negocios en Rabat: Marruecos no quiere que la cuestión del Sahara se trate en
la reunión de Jefes de Estado.
6080 (Rollo:69)
1972, junio 6/7. Conversaciones del Encargado de Negocios en Rabat con altos funcionarios de los Ministerios marroquí
y argelino.
6081 (Rollo:69)
1972, junio 6. Conversación del Embajador en Mauritania con el Encargado de Negocios marroquí sobre Mauritania.
6082 (Rollo:69)
1972, junio 3. Telegrama del Encargado de Negocios en Rabat: la OUA va a tratar el tema del Sahara.
6083 (Rollo:69)
1972, marzo 23. Telegrama del Encargado de Negocios en Rabat: situación en la provincia de Sarfaya.
6084 (Rollo:69)
1972, marzo 23. Las autoridades mauritanas detienen al reclutador de voluntarios para el ejército de liberación del Sahara.
6085 (Rollo:69)
1972, marzo 12. Telegrama del Embajador en Trípoli sobre acuerdos libio-soviéticos.
6086 (Rollo:69)
1972, marzo l0. Telegrama del Embajador en Nouakchott sobre aplazamiento de la Conferencia de Rabat.
6087 (Rollo:69)
1972, marzo 12. Posibles causas del aplazamiento de la Conferencia de Rabat.
6088 (Rollo:69)
1972, marzo 10. Noticia de la Agencia France Presse sobre incidentes en El Aaiun.
6089 (Rollo:69)
1972, marzo 10. Telegrama del Embajador en Nouakchott sobre el mismo asunto.
6090 (Rollo:69)
1972, marzo 10 Telegrama del Encargado de Negocios en Dar-es-Salam sobre noticias marroquíes acerca de presuntos
incidentes en el Sahara.
6091 (Rollo:69)
1972, marzo 8. Noticia REUTER sobre manifestaciones antiespañolas en la frontera del Sahara.
6092 (Rollo:69)
1969, junio 11. Carta particular de la esposa del General Rodrigo a Dª. Carmen Polo de Franco.
6093 (Rollo:69)
1969, mayo 27. Carta del Presidente Stroessner a Franco pidiendo que Jiménez Caballero siga siendo Embajador
en Paraguay.
6094 (Rollo:69)
1969, junio 13. Carta de Marcelo Caetano a. Franco sobre la visita de Laureano López Rodó.
6095 (Rollo:69)
1968, diciembre 20. Carta de Francisco Bolaro a Franco felicitándole las Navidades.
6096 (Rollo:69)
1969, junio 18. Carta de Marcelo Caetano a Laureano López Rodó quejándose de la intervención del Delegado español en la
ONU sobre Rodesia.
6097 (Rollo:69)
1969, junio 16. Nota del Embajador en Bonn sobre colaboración hispano-alemana en fabricación de armas.
6098 (Rollo:69)
1969, junio 11. El Cardenal Arzobispo de Tarragona pide que la refinería de petróleos se instale en la provincia.
6099 (Rollo:69)
1973, febrero 11. Telegrama del Encargado de Negocios en Addis Abeba sobre Consejo de Ministros de la. OUA.

Pagina: 196

6100 (Rollo:69)
1958. Septiembre 24. Carta del Presidente del Líbano Chehab comunicando a Franco su elección. Hay ejemplar en árabe.
6101 (Rollo:69)
1958, noviembre 7. Instancia de María Carlota Eugenia de Ramos que pide ser enfermera visitadora en el dispensario de
la RENFE.
6102 (Rollo:69)
1958, septiembre 22. Cuenta de créditos solicitados al Banco de Crédito Industrial de origen desconocido.
6103 (Rollo:69)
1959, octubre 26. Estadillo de piezas cobradas en la cacería de La Cepilla.
6104 (Rollo:69)
1961, enero 20. Informaciones de prensa extranjera sobre la situación interior en España.
6105 (Rollo:69)
1961, enero 24. Informe DGS sobre renuncia del Cónsul cubano en Las Palmas.
6106 (Rollo:69)
1961, enero 24. Informes DGS sobre actividades monárquicas en España.
6107 (Rollo:69)
1961, enero 25. Informe DGS sobre una hoja de propaganda repartida en España sobre relaciones hispano-norteamericanas.
6108 (Rollo:69)
1960, diciembre 16. Nota DGS sobre una octavilla injuriosa para Pablo Martín Alonso.
6109 (Rollo:69)
1961, enero 17. Información DGS sobre Congreso de los socialistas españoles en Mons (Bélgica).
6110 (Rollo:69)
1961, enero 11. Informe DGS. Comentarios sobre la distribución de tasas entre el personal del Ministerio de Industria.

6112 (Rollo:69)
1961, enero 25. Informe DGS sobre la elección de vocal sindical de un antiguo masón.
6113 (Rollo:69)
1961, enero 25. Informe DGS sobre la elección de otro vocal sindical en las mismas condiciones.
6114 (Rollo:69)
1961, enero 25. Informe DGS sobre otro caso igual al anterior.
6115 (Rollo:69)
1961, enero 25. Informe DGS igual al anterior.
6116 (Rollo:69)
1961, enero 25. Informe DGS igual al anterior, referido a Cádiz.
6117 (Rollo:69)
1960, diciembre 16. Informe DGS sobre elección como enlace sindical de un repatriado de Rusia., ferviente comunista.
6118 (Rollo:69)
1961, enero 16. Informe DGS. Elección en Málaga de un vocal sindical con antecedentes masónicos.
6119 (Rollo:69)
1961, enero 17. Informe DGS. Elección en La Línea de la Concepción de un enlace sindical con antecedentes masónicos.
6120 (Rollo:69)
1958, noviembre 9. Comentarios en la prensa marroquí sobre los incidentes en el Rif.
6121 (Rollo:69)
1958, octubre 29. Notas que publica la prensa marroquí sobre la situación en el Rif.
6122 (Rollo:69)
1958, octubre 29. Telegrama del Cónsul General en Tetuán sobre la agitación en el Rif.
6123 (Rollo:69)
1958, octubre 28. Telegrama del Cónsul General en Tetuán sobre actitud de la prensa en la zona norte de Marruecos.
6124 (Rollo:69)
1958 octubre 28. Aumenta la efervescencia en el Rif.
6125 (Rollo:69)
1958, octubre 29. Telegrama del Cónsul General en Tetuán: se teme la llegada de Abd-el-Krim.
6126 (Rollo:69)
1958. octubre 29. Telegrama enviado al Embajador en Rabat sobre la procedencia de las armas de los rebeldes en la
zona norte.
6127 (Rollo:69)
1958, octubre 29. Noticias dadas desde Ceuta por teléfono.
6128 (Rollo:69)
1958, octubre 24. Telegrama del Cónsul General en Tetuán: sus contactos con el Ejército de Liberación del Rif.
6129 (Rollo:69)
1958, octubre 27. Noticias enviadas desde Ceuta sobre la situación en el Norte de Marruecos.
6130 (Rollo:69)
1961, enero 18. Queja del representantes en Méjico porque el Ministro de Comercio negocie directamente con el
Banco Mejicano.

Pagina: 197

6131 (Rollo:69)
1961, enero 23. Informe elaborado por la Dirección General de Política Exterior sobre la crisis de Laos.
6132 (Rollo:69)
1961, enero 25. Telegrama del Embajador en Trípoli: el Gobierno libio cambia el nombre de su propuesto Embajador.
6133 (Rollo:70)
1961, enero 18. Informe del Embajador en Roma sobre la crisis de la Democracia Cristiana.
6134 (Rollo:70)
1961, enero 25. Nota informativa sobre la venta del aeródromo de Tauima a Marruecos.
6135 (Rollo:70)
1961, enero 18. Fotocopia del TIMES sobre el mensaje del Cardenal Arzobispo de Westminster.
6136 (Rollo:70)
1961, enero 24. Comentario del Profesor Caetano sobre el caso Santa María.
6137 (Rollo:70)
1961, enero 25/26. Entrevista del Encargado de Negocios en Lisboa con el Director General de Política Exterior portugués
sobre el caso Santa María.
6138 (Rollo:70)
1961, enero 10. El mensaje de fin de año de Franco publicado en Relazioni Internazionali.
6139 (Rollo:70)
1961, enero 13. Gestiones realizadas por el Embajador español en Londres sobre el champan y el jerez.
6140 (Rollo:70)
1961, enero 9. El Gobierno colombiano no reconoce representación al Gobierno republicano en el exi1io.
6141 (Rollo:70)
1961, enero 7. Entrevista del Embajador en Santiago de Chile con el Ministro de Asuntos Exteriores sobre la cuestión cubana.
6142 (Rollo:70)
1961, enero 11. España es invitada como observadora a la XI Conferencia Interamericana.
6143 (Rollo:70)
1961, enero 12. Departamento de Estado norteamericano rechaza la idea de establecer un Gobierno cubano en el exilio.
6144 (Rollo:70)
1961, enero 14. Entrevista del Encargado de Negocios en La Habana, con el Ministro cubano de Relaciones Exteriores.
6145 (Rollo:70)
1961, enero 11. Artículo en Der Spiegel sobre Francia, España y Argelia.
6146 (Rollo:70)
1961, enero 16. Noticias EFE sobre constitución de gobierno provisional argelino.
6147 (Rollo:70)
1961, enero 16. Actitudes de China Nacionalista y Pakistán en la Conferencia de Manila sobre Laos.
6148 (Rollo:70)
1960, diciembre 22. Felicitación de fin de año de Sekou Touré a Franco.
6149 (Rollo:70)
1961, enero 9. Préstamo de 50.000 libras de los sindicatos ingleses a los huelguistas belgas.
6150 (Rollo:70)
1960, diciembre 15. Artículo de un padre jesuita publicado en IBERICA sobre los pueblos menores de edad.
6151 (Rollo:70)
1961, enero 12. Información de la Dirección de Asuntos Políticos sobre la Conferencia de Casablanca.
6152 (Rollo:70)
1961, enero 11. Referencias en Radio Nacional de España sobre la situación interna de Marruecos.
6153 (Rollo:70)
1961, enero 13. Despacho del Embajador en Nueva Delhi: la India y Marruecos, Marruecos y España.
6154 (Rollo:70)
1961, enero 10. El Cónsul en Orán informa sobre el referéndum en Argel.
6155 (Rollo:70)
1961, enero 28. Recortes de prensa francesa sobre el Gobierno español en el exilio.
6156 (Rollo:70)
1961, enero 29. La Gaccetta del Popolo se propone publicar una serie de artículos contra el Régimen español.
6157 (Rollo:70)
1961, enero 1. Entrevista del Embajador Gómez Llano con el Papa.
6158 (Rollo:70)
1961, febrero 1. El Papa dice a Gómez Llano que la Organización Sindical española no está en contradicción con la doctrina
social de la Iglesia.
6159 (Rollo:70)
1961, enero 25. Alberto Bayo está complicado en el motín del Santa María.
6160 (Rollo:70)
1961, enero 22. Ejemplar del número 821 de CNT.
6161 (Rollo:70)
1961, enero 25. La prensa norteamericana recoge la noticia de detención de comunistas en Córdoba.
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6162 (Rollo:70)
1961, enero 26. Alusiones a España en los comentarios de prensa francesa sobre el secuestro del Santa María.
6163 (Rollo:70)
1961, enero 26. Informe sobre la personalidad de Enrique Galvao que dirige el motín del Santa María.
6164 (Rollo:70)
1961, enero 19. Ejemplar del número 6067 de El Socialista.
6165 (Rollo:70)
S/f., 1958? Currículum Vitae de Manuel Fraga Iribarne.
6166 (Rollo:70)
1959, septiembre 4. Informe de la Delegación española que asistió a la 48 Conferencia Interparlamentaria en Varsovia.
6167 (Rollo:70)
1959, mayo/junio. Ejemplar de la Revista Política Internacional del Instituto de Estudios Políticos.
6168 (Rollo:70)
1965, abril. Observaciones que se presentan al Proyecto de Bases sobre Institucionalización del Movimiento.
6169 (Rollo:70)
1953, mayo 27. Boletín del Ministerio de Información sobre actividades del partido comunista español en Francia.
6170 (Rollo:70)
S/f. (Posterior a 1950). Boletín de Información de la Dirección General de Marruecos y Colonias sobre el comunismo
en China..
6171 (Rollo:70)
1953, mayo 15. Boletín de Información sobre actividad comunista en los países coloniales y el Mundo Árabe.
6172 (Rollo:70)
S/f, 1955? Informe sobre la organización económica de la URSS.
6173 (Rollo:70)
1953, junio 2. Informe de OID sobre la prensa soviética.
6174 (Rollo:70)
1953, junio 30. Boletín de información sobre actividad comunista en los países coloniales y el Mundo Árabe.
6175 (Rollo:70)
1953, marzo 27. Conversación privada inédita entre Jesús Hernández y el periodista Jesús Lea Navas en Méjico.
6176 (Rollo:70)
1953, mayo 17. Malenkov o la nueva cara de la Unión Soviética por André Pierre.
6180 (Rollo:70)

1953, abril 28. Boletín reservado del Ministerio de Información: biografía de Stalin.
6181 (Rollo:70)
1953, mayo 1. Artículo de Julián Gorkin: "Yo fui Ministro de Stalin".
6182 (Rollo:70)
1953, s/f. Un paquete de 15 documentos que son los siguientes: comentarios a la actitud del Cardenal Segura. Nota
informativa sobre 1ª Asamblea del Instituto Nacional de Previsión. Nota sobre un barco de pesca del Marqués del Mérito. Nota
sobre precios de armamento. Carta de D. Jaime de Borbón a Franco del 20 de abril. Carta de Mohamed Zahir a Franco del 16
de diciembre de 1952. Nota sobre la conveniencia de adquirir penicilina en Tetuán para el Ejército. Contestación de Oriol al
Ministro de Justicia s/las nuevas tarifas eléctricas. Nota sobre la provisión de los Arzobispados de Granada y Valladolid.
Caracteres de la furgoneta Willys Overland. Nota de Rafael Sánchez Mazas sobre orientación política de la propaganda.
Audiencia solicitada por los Decanos de Colegios de Abogados. Labor realizada por D. Rodrigo Bocanegra. Escrito del Ministro
de Educación a Franco pidiendo audiencia para el Consejo de Rectores. Carta del Príncipe de Ligne (Bélgica), agradeciendo
un obsequio de Franco.
6183 (Rollo:70)
1953?, s/f. Informe de F.E.T. de las JONS sobre incidentes en Melilla.
6184 (Rollo:70)
1953?, s/f. Rumores en Argentina sobre suspensión de créditos con España.
6185 (Rollo:70)
1953?, s/f. Un anónimo denunciando los obstáculos que la Diputación de la Grandeza de España opone a la concesión
de títulos.
6186 (Rollo:70)
1950, enero 10 y 14. Notas informativas de F.E.T. de las JONS sobre agitación monárquica en España.
6187 (Rollo:70)
1950?, s/f. Un informe sobre la importancia que España tiene en la política norteamericana.
6188 (Rollo:71)
1954, noviembre 3. Informes confidenciales sobre la situación en Argentina.
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6189 (Rollo:71)
1950?, s/f. Copia de un escrito de procedencia tradicionalista en favor del Príncipe Don Juan Carlos y contra D. Juan.
6190 (Rollo:71)
1950?, s/f. Informe confidencial sobre problemas existentes para los españoles en Cuba.
6191 (Rollo:71)
1950.?, s/f. Opiniones del Almirante Carney sobre la importancia de la aviación naval.
6192 (Rollo:71)
1954, noviembre 30. Instancia que dirige el Príncipe Borghese al Ministerio de Industria proponiendo la formación de una
empresa hispano-italiana para la comercialización del butano.
6193 (Rollo:71)
1950, enero 28. Boletín de información de F.E.T. de las JONS sobre actividades monárquicas.
6194 (Rollo:71)
1950?, s/f. Desmantelamiento de la fábrica Unión Química. Aragonesa.
6195 (Rollo:71)
1949, diciembre 1. Informe del Cónsul en Tánger a Martín-Artajo sobre la expansión norteamericana en la zona internacional.
6196 (Rollo:71)
1950, febrero 8. Copia de una carta del Gerente de Chamartín sobre el retraso en la producción de la película Cristóbal Colón.
6197 (Rollo:71)
1950, enero 14. Boletín de información de F.E.T. de las JONS sobre actividades monárquicas.
6198 (Rollo:71)
1950, enero 20. Ejemplar del número 95 de la Documentation Française de la Presidencia del Consejo, dedicado
íntegramente a España.
6199 (Rollo:71)
1950, marzo. Carta manuscrita de Juan Vigón, Jefe del Alto Estado Mayor, adjuntando notas sobre la propaganda comunista.
6200 (Rollo:71)
1949, octubre 29. Informe de F.E.T. de las JONS sobre el homenaje al General Aranda.
6201 (Rollo:71)
1949, diciembre 2. Información reservada sobre la incompatibilidad entre el Ministro del Ejército y el Jefe del Estado Mayor.
6202 (Rollo:71)
1949?, enero s/d. Informe sobre el documento presentado por agitadores monárquicos al Encargado de Negocios
norteamericano Sr. Culbertson.
6203 (Rollo:71)
1950, enero. Boletín de información de la Entente Internationale Anticomuniste.
6204 (Rollo:71)
1930, febrero 12. Copia del artículo publicado por el Conde de Romanones titulado "El gran Churchill". (probablemente la
fecha esté equivocada).
6205 (Rollo:71)
1950, febrero 14. Carta de Pedro Laín Entralgo a Franco negando su intervención en el proyecto de Asociación de
Profesores Universitarios.
6206 (Rollo:71)
1950, febrero 4. Informe recibido en el Consulado General en Hamburgo sobre la situación de los prisioneros españoles
en Rusia.
6207 (Rollo:71)
1950?, s/f. Comentarios acerca de la actitud de periodistas españoles en el Congreso Internacional de Periodistas Católicos.
6208 (Rollo:71)
S/f. Informe sobre Francisco Rodríguez Valcárcel, Magistrado con antecedentes en la zona roja.
6209 (Rollo:71)
1950, febrero 5. Informe sobre irregularidades en la Fundación José Antonio Girón de Gijón.
6210 (Rollo:71)
1950, febrero 14. Galerada de El Alcázar con la noticia de que los Diputados de la CEDA niegan haber firmado la carta. a
Dean Acheson.
6211 (Rollo:71)
1950, febrero 14. Telegrama desde Washington dando cuenta de la llegada de la carta de los monárquicos a Acheson.
6212 (Rollo:71)
1950, febrero 6. Informe del Alto Comisario en Marruecos sobre el proyecto egipcio para abrir un Instituto de Enseñanza
Media en la zona española del protectorado.
6213 (Rollo:71)
1950, enero 21. Informe sobre el creciente número de especialistas norteamericanos en Turquía.
6214 (Rollo:71)
1950, s/f. Informe acerca del proyecto de creación de una confederación de intelectuales entre catedráticos de universidad
leales al Régimen.
6215 (Rollo:71)
1949, noviembre 23. Copia de la carta de Indalecio Prieto a León Blum.
6216 (Rollo:71)
1950, enero s/d. Informe que envía José María de Areilza desde Argentina sobre las actividades de la masonería y el
judaísmo en argentina..
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6217 (Rollo:71)
1949, agosto 22. Carta de Lorente de No al Embajador español. en Washington, informando de su viaje a España.
6218 (Rollo:71)
1950, marzo 28. Recorte de un periódico comentando la Carta pastoral del Arzobispo de Tarragona.
6219 (Rollo:71)
1950?, s/f. Informe confidencial sobre el descubrimiento de un gran hallazgo de fosfatos en el Sahara..
6220 (Rollo:71)
1950 (posterior). Nota informativa sobre la política norteamericana en relación con Rusia.
6221 (Rollo:71)
1949, diciembre. Una página de la Revista Ejército con un articulo que trata sobre la noticia de la entrevista de Franco con
Hitler en Hendaya. publicada en el Neue Frankfurter Illustrierte.
6222 (Rollo:71)
1949, octubre 7. Nota informativa sobre la situación interior en España, especialmente en la agricultura y la universidad.
6223 (Rollo:71)
1955, enero 7. Informe con nombres sobre las detenciones practicadas en Madrid en la jornada electoral del 21 de noviembre.
6224 (Rollo:71)
1955, enero 11. Noticias de prensa de la Agencia Time sobre las dificultades en las líneas aéreas.
6225 (Rollo:71)
1954, noviembre 25. Versión francesa de la entrevista entre Franco y el nuevo Embajador de Francia en Madrid.
6226 (Rollo:71)
1955, enero s/d. Una nota sobre el proyecto de crear en París una universidad de estudios islámicos.
6227 (Rollo:71)
1947, noviembre 27. Notas que envía Millán Astray sobre la cuestión protestante en España y la actitud del Cardenal Segura.
6228 (Rollo:71)
1948, febrero7 y 9. Boletines de información del Ministerio sobre lo que ciertos periódicos y emisoras de radio en el extranjero
recomiendan acerca de la. economía española.
6229 (Rollo:71)
1947, mayo 17. Organigrama de los diversos grupos de oposición en España.
6230 (Rollo:71)
1947, mayo 26. Informe de la policía sobre actividades comunistas en La Coruña.
6231 (Rollo:71)
S/f. Artículo publicado por Indalecio Prieto en la Revista. MAÑANA sobre el testamento de Primo de Rivera.
6232 (Rollo:71)
1947, junio 12. Carta de J. Lanuza Gállego a Francisco Franco Salgado sobre la situación de la. Falange en Zaragoza.
6233 (Rollo:71)
1947?, s/f. Una nota de OID sobre la entrada clandestina de emigrantes españoles en Uruguay.
6234 (Rollo:71)
1947, julio s/d. Informe de un Padre franciscano sobre Eugenio Suárez, periodista, y su enemistad con el Régimen.
6235 (Rollo:71)
1947?, s/f. Escrito del Teniente Coronel médico Gaspar Gallego pidiendo que a su hijo, cadete, a quien se le ha amputado
una pierna., pueda prestar servicio en Artillería.
6236 (Rollo:71)
1954, marzo 15. Informe publicado en la Revista News Week sobre el Archiduque Francisco José de Austria.
6237 (Rollo:71)
1955, febrero 1. Noticias de International News Service acerca. de la imposibilidad de comprar la entrevista con Molotov
porque la censura tacha la parte más importante. Al margen dice Artajo que lo que ocurre es que piden 5000 pesetas por ella.
6238 (Rollo:71)
1955, febrero 7. Informaciones acerca del oleoducto de Zaragoza.
6239 (Rollo:71)
1954, marzo 14. Articulo publicado en A.B.C. por D. Camilo Barcia Trelles sobre Gibraltar, a instancia del Ministerio español
de Asuntos Exteriores.
6240 (Rollo:71)
Nota con argumentos sobre una restauración inmediata .(S/f.).
6241 (Rollo:71)
Nota sobre contactos de Falange con CNT y FAI. Nota manuscrita del. Caudillo en la que apunta una posibilidad de
entendimiento. (S/f.).
6242 (Rollo:71)
1946, 14 febrero/12 de marzo. Dos cartas dirigidas a D. Miguel Maura Gamazo, a París, por su representante en Madrid.
6243 (Rollo:71)
1938, s/f. Conferencia de D. Gregorio Marañón en París.
6244 (Rollo:71)
1946, mayo 6. Carta del Pádre Portillo, S.J. a José Antonio Girón sobre situación en Extremadura.
6245 (Rollo:71)
1946?, s/f. Nota sobre bandidaje en Córdoba. (dicen que son del Gobierno de Giral).
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6246 (Rollo:71)
1946, mayo 8. Carta del Comisario de Carburantes Líquidos al Ministro de la Gobernación sobre irregularidades en Oviedo.
6247 (Rollo:71)
1945, marzo 19. Carta al Obispo de Madrid-Alcalá firmada por Juan González y Fernández, sobre el profesor
rumano Busuioceanu.
6248 (Rollo:71)
1946, enero 26. Telegrama de adhesión y queja desde Málaga, firmado por Jacinto Pedro Izquierdo Hidalgo.
6249 (Rollo:71)
1945, noviembre 19. Carta del Subsecretario de la Presidencia del Gobierno al Caudillo sobre los PP. Herrera y Bervast.
6250 (Rollo:71)
1945, 26 de enero. Carta de un Concejal de Calahorra al Gobernador Civil de Logroño con comentarios sobre el Obispo de
dicha Diócesis.
6251 (Rollo:INCI)
1946?, s/f. Nota sobre el General Beigbeder y la Srta. Sánchez Ocaña. Sin firma.
6252 (Rollo:71)
1946, junio 18. Carta del Vicesecretario General del Movimiento al Caudillo acompañando carta manuscrita del Hermano
Carlos Basilio con impresiones de América respecto a España.
6253 (Rollo:71)
1946, junio s/d. Carta del Vicesecretario General del Movimiento al Caudillo, acompañando copia de un escrito firmado por
"Grupo de Intelectuales demócratas españoles de la Resistencia" dirigido a Mr. James Swarbrick, Profesor del Instituto Británico
de Madrid.
6254 (Rollo:71)
Nota explicativa de actividades de D. Demetrio Carceller Segura enviada al Caudillo (Sin firma ni fecha).
6255 (Rollo:71)
s/f. Informes sobre comentarios de varios Generales. Nota manuscrita de Franco.
6256 (Rollo:71)
1946, febrero 9. El Vicesecretario General del Movimiento envía dos cartas procedentes de Canadá.
6257 (Rollo:71)
Petición de entrevista al Caudillo del corresponsal jefe del New York Times.
6258 (Rollo:71)
1946?, s/f. En papel sin membrete, mecanografiado, Boletín nº 33 titulado RESUMEN INFORMATIVO DE A.
MONARQUICO (sic.).
6259 (Rollo:71)
1946, abril 5. Informe de Johannes E.F. Bernhardt sobre indagaciones de americanos e ingleses en asuntos españoles.
6260 (Rollo:71)
1946?, s/f. Proposición del Vicesecretario General del Movimiento para nombrar Jefe del Sindicato Nacional de Frutos a D.
Santiago Pardo en sustitución de D. Rafael Cavestany que cesa.
6261 (Rollo:71)
1946?, s/f. Carta al Caudillo del Vicesecretario General del Movimiento proponiendo la designación de Comisiones en el IV
Consejero Nacional de F.E.T. de las Jons.
6262 (Rollo:71)
1946, agosto 2. Nota del Sr. Oriolsobre adquisición de material en EE.UU. para Hidroeléctrica Española.
6263 (Rollo:71)
1946?, s/f. Proyecto de Colonia Marítima Infantil en Zarauz.
6264 (Rollo:71)
1946?, s/f. Informe del Secretario del Ministro de Marina sobre expediente de liquidación de contrato de la. Marina con la
Sociedad Española de Construcción Naval.
6265 (Rollo:71)
1946, julio 14. Fotocopia de articulo de prensa titulado "Una boda de Las Mil y Una Noches"
6266 (Rollo:71)
1946, julio 5. Informe del Jefe Nacional del Sindicato Español Universitario sobre el XIX Congreso Mundial de Pa.x Romana
celebrado en Salamanca y El Escorial.
6267 (Rollo:71)
1946?, s/f. Manifiesto de Falange titulado "La Falange no es fuerza de cipayos".
6268 (Rollo:71)
1945, marzo, s/d. Preparativos para un viaje del Ministro Secretario General del Movimiento a Barcelona.
6269 (Rollo:71)
1945, febrero 24. Artículo publicado en la Revista DESTINO de Barcelona titulado "EL JUSTO MEDIO".
6270 (Rollo:71)
S/f. Informe mecanografiado, sin firma ni membrete, sobre el Estado Mayor alemán.
6271 (Rollo:71)
1945, abril 20. Informe del Consejo Supremo de Justicia Militar sobre varias causas.
6272 (Rollo:71)
1950, febrero 16. Carta del Director de Zona de WESTINGHOUSE, J. De Cubas , sobre posible desarrollo de producion de
materias prims primas estrategicas con España (uranio).
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6272BIS (Rollo:71)
1950, febrero 16. Carta del Secretario General del Subsecretario de la Presidencia a D. Adolfo Duque sobre recursos
de agravios.
6273 (Rollo:71)
1950?, s/f. Notas sueltas de recomendación sin firma.
6274 (Rollo:71)
1949, octubre 8. Nota dirigida a los Sres. Síndicos de la quiebra de Barcelona Traction Light & Power, C.L. por el
Depositario-Administrador Sr. F. de P. Gambus.
6275 (Rollo:71)
1945, 28 de noviembre. Instancia al Generalísimo de la Superiora General de la Congregación de Damas Apostólicas del
Sagrado Corazón de Jesús pidiendo ayuda.
6276 (Rollo:71)
1946, mayo 5. Tarjeta desde Arequipa (Perú) de Fr. Francisco Abáigar (Parroquia de S. Antonio Abad de PP. Agustinos
Recoletos), de adhesión.
6277 (Rollo:71)
1937, agosto 24. Toma de declaración a Militares (también 1933, 29 de agosto).
6278 (Rollo:71)
1937, diciembre 16. Carta del Secret. Político de F.E.T y de las Jons al camarada Junquera en León, recomendando
clemencia para el enjuiciado Mario Zaera.
6279 (Rollo:71)
1937, agosto 23. Carta manuscrita firmada por A.M. Casañas y dirigida al Camarada Cañizares pidiendo su firma en hoja de
solicitud de nombramiento de Secretario General de F.E.T. de las Jons.
6280 (Rollo:71)
1937, octubre 24. Manifiesto de un falangista de Pamplona.
6281 (Rollo:71)
1938, diciembre 1. Carta del Dpto de Secretaría General de la Delegación Nacional del Servicio Exterior de F.E.T. de las
Jons al Coronel Secretario Militar y Particular de Su Excelencia el Generalísimo, acompañando informe del antiguo Jefe de
F.E.T. de las Jons sobre actitud agresiva del Representante del Estado en Manila Sr. Got.
6282 (Rollo:71)
S/f. Poesía dedicada al Generalísimo por damas de la Argertina. Se acompañan varios pliegos con firmas manuscritas.
6283 (Rollo:71)
S/f. Breve informe sobre ciudadanos chilenos.
6284 (Rollo:71)
S/f. Informe sobre actividades apostólicas del Padre Juan Burón S.I. en Bolivia.
6285 (Rollo:71)
1937, octubre 25. Fotocopia de un escrito enviado a Manuel Hedilla y que fue dirigido por el Jefe de Falange Española
Tradicionalista y de las Jons de Pamplona al Gobernador Militar de Navarra, referente a diferencias existentes entre falangistas
y requetés.
6286 (Rollo:71)
1937, agosto 20. Resumen de una actuación para depurar incidentes acaecidos con motivo de la inauguración de la
Institución del "Descanso del Soldado" en Salamanca.
6287 (Rollo:71)
1937, septiembre 19. Papel membretado de la Secretaría General de S.E. el Jefe del Estado, Oficina de Información.
Expediente de Emilio Torrado Jefe de F.E.T. de Vigo.
6288 (Rollo:71)
Fotocopia de artículo de periódico de Pamplona sobre predicciones de Nostradamus referentes al Caudillo.(1938, julio 24)
6289 (Rollo:71)
1958, noviembre 4. Información entresacada de "El Socialista" sobre una intervención de Luis Araquistáin en el Séptimo
Congreso del Partido Socialista Obrero Español en el exilio.
6290 (Rollo:71)
1958, abril 30. Audiencias militares y civiles de S.E. el Jefe del Estado.
6291 (Rollo:71)
1938, noviembre s/d. Notas relativas a distintos regímenes de explotación de los ferrocarriles españoles.
6292 (Rollo:71)
S/f. Informe titulado "Decisiones de la compañía que han producido disgusto en el personal." (es probable que se refiera a
RENFE). Se acompañan datos referentes a algunos empleados.
6293 (Rollo:71)
1937, febrero a agosto. Informes Civiles de Marruecos. Notas n°s. 33 a 38.
6294 (Rollo:72)
1937, enero a octubre. Asuntos Civiles y Penales de Marruecos.
6295 (Rollo:72)
1937, enero a octubre. Comisión de Estudios sobre asuntos Civiles y Penales de Marruecos. Notas 1 a 9.
6296 (Rollo:72)
1937, octubre s/d. Bosquejo de la situación política de Tánger y actuación del Tribunal Mixto en relación con el Movimiento
Nacionalista español. Autor: Manuel Díaz Merry, Presidente del Tribunal de Apelaciones del Tribunal Mixto de Tánger.
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6297 (Rollo:72)
1958, mayo 8. "LO QUE DICE LA PRENSA". Recortes de periódicos.
6298 (Rollo:72)
1937, septiembre 9. Nota del Almirante Jefe de la E.M. de la. Marina. Incidentes entre varios oficiales.
6299 (Rollo:72)
1938, abril 24. Decreto firmado por Francisco Franco organizando el Consejo Superior de la Armada.
6300 (Rollo:72)
1938?, s/f. Nota para el Generalísimo indicando los Decretos de Marina pendientes de aprobación.
6301 (Rollo:72)
1938, julio 18. Telegrama acompañando escrito dirigido al Generalísimo en solicitud de que vista el uniforme de Marina.
6302 (Rollo:72)
1937?, s/f. Directrices para misión y emplazamiento de la Escuela Naval.
6303 (Rollo:72)
1938, julio 14. Instancia dirigida al Jefe del Estado solicitando nombramiento de Agregado Naval en Berlín.
6304 (Rollo:72)
1939, junio 1. Nota al Generalísimo sobre fabricación nacional de torpedos.
6305 (Rollo:72)
1939?, s/f. Nota sobre situación de los barcos y de sus dotaciones.
6306 (Rollo:72)
1938, septiembre 29. Nota para el Generalísimo. Diversas sugerencias de medidas a tomar ante la gravedad de la
situación internacional.
6307 (Rollo:72)
1950, octubre 12. Carta manuscrita del Ministro de Educación Nacional dando cuenta del comportamiento de los alumnos de
Escuelas Especiales.
6308 (Rollo:72)
1954, noviembre 17. Escrito del Embajador de España en Buenos Aires al Ministro de Asuntos Exteriores informando sobre
una campaña anticlerical desatada por los periódicos.
6309 (Rollo:72)
1961, octubre 2. Telegrama del Embajador en Washington informando sobre el eco en prensa del 25 Aniversario de Jefatura
del Estado de Franco.
6310 (Rollo:72)
1954, noviembre 22. Nota de la Oficina de Información Diplomática sobre supuesta intervención clerical en los Sindicatos de
Córdoba (Argentina).
6311 (Rollo:72)
1939?, s/f. Observaciones del Jefe del E.M. de la Armada acerca de las relaciones entre el Ministerio de Industria y Comercio
y la Marina de Guerra.
6312 (Rollo:72)
1938, mayo 13. Nota sobre comunicación anterior del Agregado Naval en Roma. Posible concierto para abortar una
operación de compra de camiones y otras mercancías para los rojos en beneficio de los nacionales.
6313 (Rollo:72)
1937, noviembre s/d. Proyecto y especificación de la Real Marina Italiana para la construcción en España de 8 destructores
tipo "Bersagiere".
6314 (Rollo:72)
1938, s/f. Estadística de transportes por el Mediterráneo.
6315 (Rollo:72)
1938, s/f . Estadística de transportes por el Mediterráneo.
6316 (Rollo:72)
1939, enero 5. Estadística de transportes por el Mediterráneo.
6317 (Rollo:72)
1938, junio s/d. Estado Mayor de la Armada, 3a. Sección. Necesidades apremiantes de la flota.
6318 (Rollo:72)
1939, junio 4. Recorte del DIARIO VASCO sobre un artículo titulado "Memoria al General Mola".
6319 (Rollo:72)
1939, junio 4. Recorte de prensa de El Pensamiento Navarro. Artículo titulado "Fuerismo es separatismo".
6320 (Rollo:72)
1939, junio 6. Ejemplar de El Pensamiento Navarro.
6321 (Rollo:72)
1939, abril 6. Ejército del Centro. Comandancia General de Artillería. Informe del servicio de recuperación a cargo del Ejército.
6322 (Rollo:72)
1939, junio 15. Relación de los tanques y camiones blindados recuperados en toda la campaña.
6323 (Rollo:72)
1938, julio s/d. Junta Superior de la Marina. Orden del día de la Sesión de fecha indicada.
6324 (Rollo:72)
1938, junio s/d. Introducción a un anteproyecto de flota nacional.
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6325 (Rollo:72)
S/f. Fotografía de un barco encallado procedente del Servicio Fotográfico del Estado Mayor alemán.
6326 (Rollo:72)
1963, septiembre 10. Instancia del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Puertomarín al Caudillo proponiendo mejoras
para la Villa.
6327 (Rollo:72)
1963?, s/f. Anteproyecto de Decreto sobre un programa de expansión de Lugo.
6328 (Rollo:72)
S/.f. Acto sindical en Montserrat con manifestaciones de un miembro de la Comisión Permanente Nacional de la Agrupación
Sindical de Representantes de Comercio (Germán Largo, sobrino de Largo Caballero).
6329 (Rollo:72)
1963?, s/f. Renovación de la flota de bajura de la provincia de La Coruña.
6330 (Rollo:72)
1963, septiembre 16. Ostras en viveros flotantes (Pontevedra).
6331 (Rollo:72)
1963, julio 26. Escrito de un Agustino Recoleto a Franco sobre sacerdotes separatistas vascos.
6332 (Rollo:72)
1963?, s/f. Nota informativa sobre mal estado de salud del Obispo de la Diócesis de Gerona y sobre posibles sustitutos.
6333 (Rollo:72)
S/f. Nota, con sello del Gobierno Militar del Campo de Gibraltar sobre puntos fundamentales en los que se asienta la política
de buena vecindad de Gibraltar y su Gobierno con las autoridades de El Campo-Area.
6334 (Rollo:72)
S/f. Nota sobre situación y actuaciones de emigrantes y ciudadanos españoles en Alemania.
6335 (Rollo:72)
1963, agosto 4. Escrito de un ciudadano alemán al Caudillo. Información sobre agitadores españoles en Alemania.
6336 (Rollo:72)
1963, noviembre 24. Telegramas del Embajador en Atenas sobre viaje de la Reina Federica, acompañando programa de
viaje redactado en Francés.
6337 (Rollo:72)
1963, noviembre 18. Telegrama del Embajador en Atenas sobre viaje de la Reina. Federica y la Princesa Irene a España.
6338 (Rollo:72)
l963, noviembre 9. Viaje del Rey de Grecia a España. Acompaña carta manuscrita.
6339 (Rollo:72)
Cartas del Embajador en Atenas sobre conversación con el Vicepresidente y Ministro de Asuntos Exteriores de dicho país,
noviembre 12 y 13.
6340 (Rollo:72)
Escrito del Embajador de España en Lisboa sobre Centro de Estudios Estratégicos. El esfuerzo de guerra. Guinea. 1967,
noviembre 7.
6341 (Rollo:72)
1967, noviembre 9. Nota de la D.G. de Europa y Santa Sede. Consecuencias del esfuerzo de guerra portugués en África.
Reunión en el Centro de Estudios Estratégicos de Lisboa.
6342 (Rollo:72)
1963, julio 15. Nota del Gabinete de Cifra de Asuntos Exteriores. Telegrama del Embajador en Nouakchott. Conversación con
el Presidente de Mauritania sobre el Sahara.
6343 (Rollo:72)
1963, julio 13/16. Telegramas de Aznar, Embajador en Rabat. Preocupación en Rabat por el acercamiento de Mauritania a
la RAU.
6344 (Rollo:72)
1963, julio 2. Telegrama del Embajador en Dakar. El Ministro de Trabajo del Senegal pide la expulsión de España de la O.I.T.
6345 (Rollo:72)
1963, julio 17. Carta-informe de nuestro Embajador en Rabat sobre la entrevista de Fraga con Hassan II.
6346 (Rollo:72)
1963, mayo 11. Informaciones de las Agencias de Prensa Reuter y Upi: El Gobierno marroquí se prepara a renunciar
definitivamente a Ceuta y Melilla a cambio de Río de Oro e Ifni, afirma "al Tahrir".
6347 (Rollo:72)
S/f. Comentarios sobre la independencia de Marruecos.
6348 (Rollo:72)
1963, febrero 1. Telegrama de nuestro Encargado de Negocios en Rabat: Violento ataque del semanario del
Istiqlal "al-Yanub".
6349 (Rollo:72)
1963, febrero 9. Telegrama del Embajador en Rabat: Precisiones de Aznar sobre las palabras de S.M. el Rey Hassan II en el
acto de la presentación de credenciales.
6350 (Rollo:72)
1963?, s/f. Nota sobre opiniones del Sr. Ruiz Jiménez apuntando la posibilidad de democratizar el Régimen.
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6351 (Rollo:72)
1963, octubre. Ejemplar de Cuadernos para el Diálogo.
6352 (Rollo:72)
1963, abril 23/julio 11. Escrito del Embajador. D. Manuel Aznar al Ministro de Asuntos Exteriores: Reunión con el Rey Hassan
II para tratar sobre relaciones hispano-marroquíes. Telegrama informando del regreso de Manuel Fraga a España procedente
de Marruecos.
6353 (Rollo:72)
1963, mayo1. Dos cartas de D. Manuel Aznar al Ministro de Asuntos Exteriores, comentando el presente y el futuro de las
relaciones hispano-marroquíes a la luz de la última conversación mantenida por el Embajador con Hassan II.
6354 (Rollo:72)
Carta del Embajador en París (Areilza). Los minerales de Tinduf y su evacuación a través del Río de Oro. Los franceses
creen que nuevos retrasos podrían obligar a considerar otras vías de salida.
6355 (Rollo:72)
1963, agosto 30. Informe del Embajador de España en Lisboa sobre el viaje de los Marqueses de Villaverde a Mozambique.
6356 (Rollo:72)
1963, agosto 24/27. Estancia de los Marqueses de Villaverde en África del Sur. Cartas del Embajador en Pretoria,
García Miranda.
6357 (Rollo:72)
1963, noviembre 23. Carta del Embajador de España en Paris remitiendo copia de la carta que Julián Gorkin dirige a
Monsieur Pierre Emmanuel (Asunto Bergamín).
6358 (Rollo:72)
1963, septiembre 27. Carta con membrete de The Houston Post Polk & Dowling de Houston firmada por Charles Mladenka,
dirigida al Caudillo, sobre actuaciones negativas del Doctor Julián Marías en la Universidad de Rice.
6359 (Rollo:72)
1943, julio 29. Ley de Ordenación de la Universidad española. (Artículos sueltos).
6360 (Rollo:72)
1963, noviembre 21. Reglamento de disciplina académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza
Técnica aprobado por Decreto de 8 de septiembre de 1954, cuyas normas se hicieron extensivas a otros Centros de Enseñanza
superior o técnica, aunque estatutariamente tuvieran reconocida alguna autonomía por Decreto de 13 de enero de 1956.
6361 (Rollo:72)
1963, noviembre 5. Escrito dirigido al Caudillo desde Méjico por un expatriado español.
6362 (Rollo:72)
1963, Octubre 7. Protocolo firmado por el Secretario de Estado norteamericano para el acceso de España al GATT.
6363 (Rollo:72)
1960, junio 2. Informe para el Ministro de Asuntos Exteriores firmado por el Director General de Relaciones Económicas,
Faustino Armijo, entregado al Ministro por D. Manuel Aznar. Trata sobre proyectos franceses de explotación de los yacimientos
de hierro de TINDOUF y su relación con el Banco Urquijo.
6364 (Rollo:72)
1960, mayo 12. Escrito de Fernando María Castiella al Caudillo acompañando diversos documentos relativos al Sahara y a
Mauritania. Nota Informativa de la Dirección de Asuntos Políticos de África. "Reivindicaciones de España" y mapas.
6365 (Rollo:73)
1960, mayo 12. (Complementario al anterior). Posibles dificultades para un canje de territorios. Notas informativas de A. P.
de África.
6366 (Rollo:73)
1960, abril 9. Informe de la D.G. de Plazas y Provincias Africanas sobre puertos en el Sahara español para salida del mineral
de Tinduf y Fort Triquet. (Duplicado del Doc. 6367)
6367 (Rollo:73)
1960, abril 9. Informe de la D.G. de Plazas y Provincias Africanas sobre puertos en el Sahara español para salida del mineral
de Tinduf y Fort Triquet.
6368 (Rollo:73)
1960, abril 3/4. Ministerio de Asuntos Exteriores, Oficina de Inf. Diplomática. "Cooperación Franco española en el Sahara".
Fotocopia y traducción del articulo publicado en Le Monde.
6369 (Rollo:73)
1959, diciembre 28. Telegrama del Embajador en Rabat: Ibrahim insiste sobre la conveniencia de una declaración
espontánea del Gobierno español para la evacuación de sus fuerzas en Marruecos.
6370 (Rollo:73)
1959? , s/f. Texto en francés sobre la posición del Gobierno francés frente a las reivindicaciones marroquíes tendentes a
obtener la evacuación de las fuerzas francesas en Marruecos.
6371 (Rollo:73)
1960, abril 8. Del Embajador en Rabat al Ministro de Asuntos Exteriores (Telegrama). Posición de los Estados Unidos
respecto a la retirada de fuerzas extranjeras en Marruecos.
6372 (Rollo:73)
1960, abril 8. Del Embajador en Rabat al Ministro de Asuntos Exteriores. Instrucciones en relación con nuevos textos
propuestos por Ibrahím para retirada nuestras tropas en Marruecos.
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6373 (Rollo:73)
1960, 29 marzo/6 abril. Telegrama del Embajador en Rabat: Conversaciones de Ibáñez con Ibrahím. Discusión de
textos anteriores.
6374 (Rollo:73)
1962, noviembre 16. Nota informativa de Política Exterior (Asuntos Políticos de África), sobre esquema de ideas sobre la
situación actual de Fernando Póo y Río Muni.
6375 (Rollo:73)
1963, julio 17. Nota informativa de Política Exterior sobre nuevo proyecto de bases sobre el régimen jurídico de las provincias
ecuatoriales elaborado por la D. G. de Plazas y Provincias Africanas; Carta del D. G. del Banco de Crédito Local de España al
Conde de Casa Loja; Manifiesto del Movimiento Pro-Independencia de la Guinea Ecuatorial; Informe sobre el mismo asunto,
sin firma.
6376 (Rollo:73)
1963, enero 30. Nota informativa de la Dirección de Asuntos Políticos de África: Se van precisando las maniobras para la
constitución del "aparato" externo de los exilados de Guinea.
6377 (Rollo:73)
1963, enero 30. Carta del Embajador en Yaundé, Martínez de Campos, al Ministro de Asuntos Exteriores informando que,
según el Presidente Ahidjo, el Camerún no mantiene reivindicación territorial alguna contra España.
6378 (Rollo:73)
1963, mayo 23. Telegrama del Embajador en Addis Abeba, Flórez Estrada, en el que informa que el Presidente de la
República de Gabón incluye a Río Muni en la relación de territorios que deben ser liberados.
6379 (Rollo:73)
1963, mayo 3, 15 y 24. Varios documentos: Nota Verbal de la Embajada del Camerún y anejo; carta al Ministro Presidente del
Gobierno (Carrero; y carta nº 1 del Delegado Adjunto en la O. N. U. (Piniés) y anejos: Especial interés del Gobierno del
Camerún por nuestra política en las provincias de Fernando Póo y Río Muni.
6380 (Rollo:73)
1963, enero 30. Telegrama del Embajador en Yaundé: El Embajador consigue que el Gobierno del Camerún neutralice a
elementos subversivos en la frontera con nuestra provincia de Río Muni.
6381 (Rollo:73)
1967, febrero 4/8. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al de Gobernación y nota informativa anexa sobre Proyecto de
Acuerdo hispano-cubano sobre indemnizaciones.
6382 (Rollo:73)
1967, febrero 15. Extractos de un libro de Mr. Christopher Morris sobre el accidente atómico de Palomares y la contaminación
radioactiva de la zona circundante. Informe de la D. G. de Asuntos de Norteamérica, Medio y extremo Oriente.
6383 (Rollo:73)
1960, febrero 29. Anteproyecto de Ley regulando las asociaciones de cabezas de familia.
6384 (Rollo:73)
1962, Diciembre 3.Nota de la Oficina de Información Diplomática para el Ministro de Asuntos Exteriores: El Agregado de
Información en Suiza remite una serie de documentos relacionados con la "Entente In ternationale Anticommuniste".
6385 (Rollo:73)
1961, mayo 28. Escrito que D. Julián Ormazábal dirige al Juzgado de Instrucción nº 4 de Bilbao y cuya copia remite el
interesado al Caudillo.
6386 (Rollo:73)
1958, diciembre 24. Nota informativa que envía Francisco Abella. Un artículo aparecido en "DIE WELTWOCHE" de Zurich,
traducido. Trata sobre divisas.
6387 (Rollo:73)
S/f. Escrito dirigido al Jefe del Estado sin fecha ni firma, denunciando los inconvenientes de algunos monopolios.
6388 (Rollo:73)
1965, junio s/d. Trabajo sobre "Factores Humanos en toda acción político-económica ordenadora" que D. Pedro José Lucía
Ordóñez envía al Jefe del Estado.
6389 (Rollo:73)
1964, enero 17. Carta enviada por D. Higinio París Eguilaz al Cap. General Muñoz Grandes, comentando la situación política
del momento.
6390 (Rollo:73)
1965, agosto 22. Fotocopia de artículos aparecidos en la. Revista WELT AM SONNTAG, cuyo título común es "La hora de la
verdad para Europa" - Lo ilusorio de las metas inmediatas del Mercado Común.
6391 (Rollo:73)
1966, marzo 30. Escrito que la Dirección General de Organismos Internacionales dirige al Ministro de Asuntos Exteriores:
Reuniones con Misión O.C.D.E. sobre situación económica de España.
6392 (Rollo:73)
1966, junio 22. Carta del Embajador en Roma, Sánchez Bella, al Ministro de Asuntos Exteriores: Punto de vista italiano sobre
las negociaciones España-Mercado Común.
6393 (Rollo:73)
1965, noviembre 11. Nota de la. Subsecretaría de Asuntos Exteriores sobre nuevas consideraciones sobre el déficit de
nuestra balanza comercial y posibles medidas a adoptar para evitar su crecimiento en el futuro.
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6394 (Rollo:73)
1965, noviembre 10. Nota del Director General de organismos Internacionales, Sr. Elorza, sobre el mismo tema anterior.
6395 (Rollo:73)
1965?, s/f. Gráfico de Índices de Bolsa.
6396 (Rollo:73)
1966, febrero s/d. Una historia comentada de una campaña de prensa y que ha sido publicada en la Revista PUNTA
EUROPA. El título general de dicha campaña es "La inversión de capital extranjero en España". (Anexos varios comentarios
manuscritos del Caudillo).
6397 (Rollo:73)
1949, s/f. Boletín de Orientación Tradicionalista.
6398 (Rollo:73)
1949, febrero 12. Boletín de Actividades Marxistas (F.E.T. de las Jons). nº 49.
6399 (Rollo:73)
1949, abril 5. Boletín de Actividades Marxistas (F.E.T. de las Jons). Nº 54.
6400 (Rollo:73)
1948, diciembre 10. Boletín de Actividades Monárquicas (F.E.T. de las JONS). n° 331.
6401 (Rollo:73)
1949, febrero 23. Boletín de Actividades Monárquicas (F.E.T. de las JONS). nº 344.
6402 (Rollo:73)
1949, marzo 9. Boletín de Actividades Monárquicas. (F.E.T. de las JONS). n° 346.
6403 (Rollo:73)
1949, marzo 10. Boletín de Actividades Monárquicas. (F.E.T. de las JONS). nº 347.
6404 (Rollo:73)
1949, enero 19. Boletín de Actividades Varias (F.E.T. de las JONS). nº 7.
6405 (Rollo:73)
1949, enero 28. Boletín de Actividades Varias (F.E.T. de las JONS). nº 8.
6406 (Rollo:73)
1949, abril 5. Boletín de Actividades Varias (F.E.T. de las JONS). n° 18.
6407 (Rollo:73)
1948, diciembre 11. Boletín de Actividades Varias (F.E.T. de las JONS). nº 52.
6408 (Rollo:73)
1948, diciembre 11. Boletín de Actividades Varias (F.E.T. de las JONS). nº 53.
6409 (Rollo:73)
1949, febrero 11. Boletín de Actividades Varias (F.E.T. de las JONS). nº 69.
6410 (Rollo:73)
1949, febrero 18. Boletín de Actividades Varias (F.E.T. de las JONS). n° 71.
6411 (Rollo:74)
1949, febrero 24. Boletín de Actividades Varias (Orden Público) - (F.E.T. de las JONS). N° 72.
6412 (Rollo:74)
1949, marzo 4. Boletín de Actividades Varias (Orden Público) - (F.E.T. de las JONS). nº 73.
6413 (Rollo:74)
1949, marzo 4. Boletín de Actividades Varias (F.E.T. de las JONS). n° 73.
6414 (Rollo:74)
1949, marzo 2. Boletín de Actividades Monárquicas (F.E.T. de las JONS). n° 345.
6415 (Rollo:74)
1950?, s/f. Ministerio de la Gobernación. Informe sobre el Secretario de la Diputación de Barcelona.
6416 (Rollo:74)
1953, junio 5. D.G. de Política Económica (Nº 309). Regalo de armas españolas al Presidente de la República de Venezuela.
6417 (Rollo:74)
1953, junio 3. Informe sobre producción y crisis económica de la Sociedad Colonial de Guinea, S.A.
6418 (Rollo:74)
1953?, s/f. Informe sobre el aprovechamiento de la chumbera.
6419 (Rollo:74)
Precios comparativos del pan 1952-53 y 1953-54. (Informe sin fecha. 1954?).
6420 (Rollo:74)
1953, junio 8. Notas sobre la Flota Petrolera Nacional.
6421 (Rollo:74)
1953?, s/.f. Proyecto de Ley de Protección a la Vivienda de Renta Reducida (con comentarios manuscritos del Caudillo).
6422 (Rollo:74)
1953, febrero s/d. Ministerio de Hacienda. Informe sobre los Presupuestos del Estado.
6423 (Rollo:74)
1953, s/f. Fotocopia de un Acta sobre el "Hombre Radar".
6424 (Rollo:74)
1953, julio 9. Instituto Nacional de .Invest. Agronómicas. Carta dirigida al Ministro Sr. Cavestany. Datos provisionales del
Campo de Experiencias de Valdefuentes.
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6425 (Rollo:74)
1953, abril 19. Carta de Nicolás Franco al Caudillo enviándole varias notas sobre oferta de aviones de caza.
6426 (Rollo:74)
1953?, s/f. Nota sobre sugerencias relativas al proyecto de organización de las emisiones de Radio Nacional de España
para Yugoslavia.
6427 (Rollo:74)
1953, s/f. Carta del Presidente de la Diputación Foral de Navarra agradeciendo una Gran Cruz (manuscrita).
6428 (Rollo:74)
1953?, octubre 12. Carta de petición de ayuda dirigida. al Caudillo por la Administradora General de la Congregación de
"Hijas de Cristo Rey" de Granada.
6429 (Rollo:74)
19537, s/f. Carta manuscrita de Juan Vigón al Caudillo anunciando el envío de unas informaciones que no figuran anexas.
6430 (Rollo:74)
1953, julio 1. Carta manuscrita y firmada con el apellido Álvarez-Buylla, dirigida al Caudillo, en solicitud de una plaza en el
ejército que quedará vacante.
6431 (Rollo:74)
1953?, s/f. Recorte de un artículo de ABC sobre la Monarquía.
6432 (Rollo:74)
1953, julio 1. Diversas notas informativas sobre la Monarquía.
6433 (Rollo:74)
1953, mayo 23. D.G. de Política Europa Reunión de Carlistas españoles en Lourdes.
6434 (Rollo:74)
1953, mayo 4. Nota informativa sobre entrevista de Monseñor Tomna, Obispo dimisionario de Squiría (Turquía) con D. Juan
de Borbón.
6435 (Rollo:74)
1953, abril 24. Carta redactada en francés y dirigida probablemente al Ministro de Asuntos Exteriores, desaconsejando la
República para España. (firma ilegible).
6436 (Rollo:74)
1953, marzo 23. Discurso del Jefe Nacional del SEU ante el Caudillo con ocasión de la entrega de un mensaje de éste
dirigido a los deportistas universitarios.
6437 (Rollo:74)
Concesión de la Medalla de Oro de Villafranca al Caudillo. (Sin fecha).
6438 (Rollo:74)
Discurso del Caudillo con ocasión de la visita a España del Presidente de Portugal. (sin fecha).
6439 (Rollo:74)
S/f. Discurso del Ministro de Información y Turismo en contestación a otro de Mr. Hilton.
6440 (Rollo:74)
Discurso del portavoz de los Ex-cautivos en la clausura de su IV Congreso Nacional (Sin fecha).
6441 (Rollo:74)
1953? , s/f. Discurso de José Antonio Elola-Olaso con ocasión del nombramiento de Alcalde de Móstoles al Caudillo.
6442 (Rollo:74)
Discurso del Delegado Nacional de Sindicatos durante la inauguración de la Feria del Campo. 1953?.
6443 (Rollo:74)
1953? , s/f. Palabras del Caudillo durante la inauguración de la Feria de Muestras.
6444 (Rollo:74)
1953?, s/f. Palabras del Ministro de Educación en la audiencia del Caudillo a los Delegados de Educación Nacional de F. E.
T. de las JONS.
6445 (Rollo:74)
1953, julio 1. Palabras del Caudillo a la nueva promoción de diplomáticos.
6446 (Rollo:74)
1953? , s/f. Declaración internacional de auto-defensa contra la agresión comunista. (Redactada en inglés y acompañando
su traducción).
6447 (Rollo:74)
1953? , s/f. Resolución de defensa mutua contra el comunismo, redactada en inglés.
6448 (Rollo:74)
1950, mayo 13. Telegrama RESERVADO del Embajador en la Sta. Sede, Ruiz Giménez, sobre proyecto de fundación por el
Gobierno español de Canonjía en la Basílica de San Pedro.
6449 (Rollo:74)
1953? Nota de la Oficina de Inf. Diplomática. Resumen informativo de Prensa cubana. Ecos y comentarios en la prensa de
participación de los monárquicos juanistas en Jornadas de Estudio del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
en París.
6450 (Rollo:INCI)
1940, diciembre 9. Declaración jurada del Tte. Coronel de E. M. D. Manuel Villegas, Agregado Militar a la Embajada en
Roma, sobre la actuación del Sr. Aguirre de Cárcer, Embajador que era en dicha capital en 1936.
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6451 (Rollo:74)
1940?, s/f. Carta del Embajador Aguirre de Cárcer a un compañero de la Carrera Diplomática rogándole ponga un telegrama
en su nombre.
6452 (Rollo:74)
1950, julio 12. Nota que se envía al Ministro de Asuntos Exteriores desde el propio Ministerio, informando de la nota enviada
por el Ministro de Asuntos Exteriores de la U. R. S. S. a la Embajada de Estados Unidos con motivo del bloqueo marítimo
a Corea.
6453 (Rollo:74)
1950, junio 29. Nota Verbal de la Embajada de Estados Unidos anunciando el bloqueo a Corea.
6454 (Rollo:74)
1950, julio 4. Telegrama del Ministro de A. E. a Política Exterior, América y Extremo Oriente, expedido desde Tokio, tratando
de la Guerra de Corea.
6455 (Rollo:74)
1950, junio 29. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington informando sobre la guerra de Corea.
6456 (Rollo:74)
1950, junio 29. Telegrama del Embajador en Tokio s/la guerra de Corea. Misma fecha. Telegrama desde Manila sobre el
mismo asunto. Misma fecha. Telegrama de Washington sobre el mismo asunto. Misma fecha. Telegrama desde La Haya sobre
el mismo asunto. Misma fecha. Telegrama desde Londres sobre el mismo asunto. Misma fecha. Telegrama desde Roma sobre
el mismo asunto. Misma fecha. Telegrama desde Roma sobre el mismo asunto. Junio 30. Telegrama desde Manila sobre el
mismo asunto. Junio 29. Telegrama desde París sobre el mismo asunto.
6457 (Rollo:74)
1950, junio 28. Telegrama del Embajador en Tokio sobre guerra de Corea.
6458 (Rollo:74)
1950, julio 5. Telegrama de Santa Cruz, Embajador en La Haya, sobre la guerra de Corea.
6459 (Rollo:74)
1950, julio 4. Nota Verbal, traducida, de la Embajada U. S. A. sobre bloqueo.
6460 (Rollo:74)
1950, julio 6. Telegramas de Embajadores en Santa Sede, y Berna y de Encargado de Negocios en Washington, así como
del Cónsul Adjunto en Francfort, sobre la guerra de Corea.
6461 (Rollo:74)
1950, julio 7. Telegrama del Embajador en Manila comentando entrevista con el Almirante Old, jefe supremo de las fuerzas
navales americanas en Filipinas y su invitación para visitar la Base de Cavite.
6462 (Rollo:74)
1950, julio 3. Fragmento mecanografiado de una carta del Cónsul General de España en Tánger, refiriéndose a temas de la
guerra de Corea.
6463 (Rollo:74)
1950, julio 8. Telegrama del Embajador en Roma refiriéndose a unas declaraciones de Rusia en el asunto de Corea y que
pueden agravar la situación internacional.
6464 (Rollo:74)
Telegrama del Embajador en Bogotá sobre posibles consecuencias del ataque a Corea contra Formosa, Japón, Indochina
y Filipinas.
6465 (Rollo:74)
1950, julio 8. Telegrama del Embajador en Roma. Impresión en la Legación de Egipto sobre los sucesos de Corea.
6466 (Rollo:74)
1950, junio 10. Carta dirigida a D. Cristóbal del Castillo, Cónsul General de España en Tánger, con firma ilegible, tratando del
tema de Corea.
6467 (Rollo:74)
1950, julio 11. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington. Posible reunión del Senador Caín con elementos
militares en España:
6468 (Rollo:74)
1950, julio 6. Trascripción de un informe recibido telefónicamente y que trata de retirada general de las tropas
norteamericanas en Corea.
6469 (Rollo:74)
1953, s/f. Dirección General de Radiodifusión (Boletín reservado del Ministerio de Información y Turismo). "España en las
Ondas del Mundo".
6470 (Rollo:74)
1953, junio 10. Nota de la Sociedad Española de Construcción Naval al Caudillo, redactada bajo sus instrucciones después
de una audiencia concedida al D. G. de la Sociedad Española de Construcción Naval, D. Augusto Miranda.
6471 (Rollo:74)
1953, junio 16. Carta al Generalísimo del Procurador de los Padres Capuchinos de Sevilla sobre la actitud del
Cardenal Segura.
6472 (Rollo:74)
1953, abril 13. Consejo Supremo de Justicia Militar. Escrito de la R. y M. O. de San Fernando con un Memorial.
6473 (Rollo:74)
1953, mayo 21. Nota sobre la actitud de un locutor de radio durante la asistencia del Jefe del Estado a la actuación de los
Coros Clavé.
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6474 (Rollo:74)
1953, mayo 13. Índice de los asuntos a tratar en Consejo de Ministros.
6475 (Rollo:74)
1953, mayo 13. Visita del Caudillo a varios puntos de Aragón.
6476 (Rollo:74)
1953?, s/f. Escrito de adhesión de los Delegados de Trabajo de España.
6477 (Rollo:74)
1953, mayo 16. Varios nombramientos en el Arzobispado sevillano.
6478 (Rollo:74)
1953, abril 25. Alocución sabatina pronunciada por el Arzobispo de Sevilla al clero y fieles del arzobispado.
6479 (Rollo:74)
1953, mayo. Extracto de una carta enviada a Patricia Sims desde Croydon, en la que se lamenta la no invitación a los
Marqueses de Villaverde para representar al Gobierno español en la coronación de Isabel II.
6480 (Rollo:74)
1953?, s/f. Informe parcial de F. E. T. de las JONS sobre el Cardenal Segura.
6481 (Rollo:74)
1953, mayo s/d. Entrevistas de D. Juan con el Arzobispo Edward Alfred Tonna y el Archiduque Otto de Habsburgo.
6482 (Rollo:74)
1953, mayo 18. Informe de la D. G. S. nº 466. Mal ambiente en Sevilla por actuaciones del Cardenal Segura.
6483 (Rollo:74)
1953, mayo s/d. Nota informativa sobre visita de diversos monárquicos a Bilbao.
6484 (Rollo:74)
1953, marzo 9. Observaciones sobre el Proyecto de Ley sobre Modificación de la composición y actividades de la Junta de
Relaciones Culturales que envía D. José Ibáñez Martín al Caudillo.
6485 (Rollo:74)
1953, julio 3. Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la información de Drew Pearson de posible entrega de
Gibraltar a la Nato.
6486 (Rollo:74)
1953, junio 24. Carta del Gobernador del Campo de Gibraltar a D. Emilio Navascués, refiriéndose a la correspondencia con el
General Mac-Millan, Gobernador de Gibraltar.
6487 (Rollo:74)
1953, mayo 15. Carta de Mac-Millan a Barroso y contestación de éste, relacionado con temas de Gibraltar.
6488 (Rollo:74)
1953, mayo 29. Escrito de la Dirección General de Asuntos Consulares refiriéndose a la situación de los obreros españoles
en Gibraltar.
6489 (Rollo:74)
1953, mayo 26. Dirección de Europa. Escrito al Ministro de A. E. sobre despacho enviado desde el Consulado General en
Gibraltar refiriéndose a la alocución del Gobernador de dicha plaza por la radio.
6490 (Rollo:74)
1953, junio 1. Consideraciones de Lequerica sobre la coronación inglesa.
6491 (Rollo:74)
1953, febrero 4. Carta del Ministro de Obras Públicas al General Barroso, General Gobernador del Campo de Gibraltar
contestando a los informes enviados por éste en relación con las necesidades del Campo.
6492 (Rollo:74)
1953, junio s/d. Informe del Alcalde de La Línea, D. Alfonso Ruiz Herrera, al General Gobernador Militar del Campo de
Gibraltar sobre necesidades de La Línea.
6493 (Rollo:74)
1953, junio 6. Informe dirigido al Gobernador Militar de Gibraltar sobre necesidad de Escuelas en Algeciras.
6494 (Rollo:74)
1953, noviembre 17. Recorte de prensa de ABC titulado "Parece que Gran Bretaña negocia con Portugal una reparación al
ultimátum de 1890".
6495 (Rollo:74)
1946, julio 17.Audiencias del Jefe del Estado.
6496 (Rollo:74)
1946, julio 22. Audiencias del Jefe del Estado.
6497 (Rollo:74)
1947, febrero 3. Audiencias del Jefe del :Estado.
6498 (Rollo:74)
1947, noviembre 26. Palabras del Presidente de la Comisión de Industria y Comercio en la Sesión del día de la fecha.
6499 (Rollo:74)
1947, s/f. Escrito de varios Procuradores al Presidente de las Cortes para traslado al Ministro de Industria y Comercio.
6500 (Rollo:74)
1947?, s/f. Carta del Gobernador Civil de Tarragona al Ministro de Industria y Comercio explicando la problemática de
su región.
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6501 (Rollo:74)
1947?, s/f. Intervención en las Cortes del Ministro de Industria y Comercio Juan Antonio Suances?
6502 (Rollo:74)
1947?, s/f. Intervención en las Cortes del Ministro de Industria y Comercio Juan Antonio Suances?
6503 (Rollo:74)
1947, noviembre 15. El Ministro de Asuntos Exteriores remite al Caudillo un Editorial de la Revista Ecclesia titulado
"Ansiedad Económica".
6504 (Rollo:74)
1947, noviembre s/d. Diferencia de precios entre los años 46 y 47 del taller de zapatería del ejército y piezas de uniformes.
6505 (Rollo:74)
1947, noviembre 19. Nota sobre la situación de los ferrocarriles españoles con firma ilegible.
6506 (Rollo:74)
1947?, diciembre 14. Discurso para la Sesión de Cortes de esa fecha.
6507 (Rollo:74)
1951, abril 17. Audiencias de S.E. el jefe del Estado.
6508 (Rollo:74)
1951, enero 24. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6509 (Rollo:74)
1951, abril 11. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6510 (Rollo:74)
1951, abril 3. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6511 (Rollo:INCI)
1951, abril 4. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6512 (Rollo:74)
1951. enero 17. Audiencias de S.E. el jefe del Estado.
6513 (Rollo:74)
1951, mayo 1. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6514 (Rollo:74)
1951, mayo 1. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6515 (Rollo:74)
1951, febrero 18. Asistencia de S.E. el Jefe del Estado al Estadio de Chamartín para presenciar el encuentro internacional de
fútbol entre España y Suiza.
6516 (Rollo:74)
1951, s/f. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6517 (Rollo:74)
1951, enero 30. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado
6518 (Rollo:74)
1951, enero 23. Audiencia se S.E. el Jefe del Estado.
6519 (Rollo:74)
1954, diciembre 21. Nota que la Dirección General de Montes, caza y fluvial dirige al Ministro de Agricultura indicando la
necesidad de nuevas dotaciones.
6520 (Rollo:74)
1954, diciembre s/d. Plan quinquenal (1954-59) de trabajos del Patrimonio Forestal del Estado y del Servicio de Plagas
Forestales y aumentos que se proponen para su ejecución.
6521 (Rollo:74)
S/f. Nota del Ministro de Marina al Jefe del Estado sobre Ejercicio.
6522 (Rollo:74)
1960, enero s/d. Impreso del Ministerio de Hacienda (Of. de Información), sobre Contribución General sobre la Renta.
6523 (Rollo:74)
1951, marzo 18. Programa de ceremonia religiosa en El Pardo con motivo del Domingo de Ramos, emitido por la Casa Civil
de S.E. el Jefe del Estado.
6524 (Rollo:74)
1950, diciembre 5. Audiencia de S.E. el Jefe del Estado.
6525 (Rollo:74)
1950, diciembre 7. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6526 (Rollo:74)
1950, diciembre 13. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6527 (Rollo:74)
1950, diciembre 5. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6528 (Rollo:74)
1950, diciembre 12. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6529 (Rollo:74)
1951, enero 9. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6530 (Rollo:74)
1950, diciembre 20. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
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6531 (Rollo:74)
1950, noviembre 14. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6532 (Rollo:74)
1951, marzo 13. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6533 (Rollo:74)
1950, octubre 17. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6534 (Rollo:74)
1955, julio 14. Informe de la visita realizada por D. Juan Carlos de Borbón al campamento nacional "Francisco Franco" en
Covaleda (Soria).
6535 (Rollo:74)
1951, abril 25. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6536 (Rollo:74)
1951, abril 24. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6537 (Rollo:74)
1950, octubre 17. Audiencias de S.E. el jefe del Estado.
6538 (Rollo:74)
1950, noviembre 14. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6539 (Rollo:74)
1950, noviembre 15. Audiencias de S.E. el jefe del Estado.
6540 (Rollo:74)
1951, enero 10. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6541 (Rollo:74)
1950, diciembre 12. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6542 (Rollo:74)
1951, enero 9. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6543 (Rollo:74)
1951, marzo 6. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6544 (Rollo:74)
1951, febrero 14. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6545 (Rollo:74)
1951, febrero 13. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6546 (Rollo:74)
1951, marzo 13. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado:
6547 (Rollo:74)
1951, marzo 14. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6548 (Rollo:74)
1950, diciembre 19. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6549 (Rollo:74)
1951, enero 16. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6550 (Rollo:74)
1951, febrero 7. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6551 (Rollo:74)
1951, febrero 6. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6552 (Rollo:74)
1951, marzo 26. Invitación a España para participar en los Juegos del Mediterráneo.
6553 (Rollo:74)
1951, marzo 24. Decreto concediendo honores fúnebres de Capitán General al Excmo. Sr. Teniente General D. José Enrique
Varela Iglesias.
6554 (Rollo:74)
1955, enero 24. Informe titulado: "DOS "CHANTAGES", 1945-1955".
6555 (Rollo:74)
1955, enero 26. Carta del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Buenos Aires (Argentina) al Ministro de Asuntos
Exteriores. Solución en el orden económico de acuerdo pendiente.
6556 (Rollo:74)
1954, noviembre 10. Relación personal de D. Julián Pemartin, Director del Instituto Nacional del Libro Español, con el
Ministerio de Información.
6557 (Rollo:74)
1954, julio 15. Escrito del Director General de Información al Ministro de Información en relación con posibles irregularidades
en el instituto Nacional del Libro Español.
6558 (Rollo:74)
1954?, s/f. Notas sobre la expansión económica de España.
6559 (Rollo:74)
1954?, s/f. Nota titulada "Sarcasmo Fiscal", en la que se critica el Proyecto de Ley modificativo de la Contribución General
sobre la Renta.
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6560 (Rollo:74)
S/f. Nota del Ayudante de Campo de S.E. comunicando noticia de la Agencia EFE sobre infarto sufrido por S.E. el Papa.
6561 (Rollo:74)
S/f. Problemas en las relaciones del Estado con la Compañía Transmediterránea.
6562 (Rollo:74)
1955, enero 25. Copia del Acta, de la elección de la primera Junta de Gobierno de la Federación española de Hermandades
de Periodistas Católicos.
6563 (Rollo:74)
1955, marzo s/d. Críticas al nombramiento en Telefónica de los Sres. José María Clara y Vicente de Lacalle por sus
antecedentes al parecer negativos.
6564 (Rollo:74)
Apertura de un expediente basado en denuncias anónimas. Suspensión injustificada de la Feria Nacional del Libro 1954, etc.
Discrepancias entre el Ministerio de Información y el Instituto Nacional del Libro. 1954?
6565 (Rollo:74)
1955?, s/f. Proyecto de la visita a España de S.E. el Mariscal P. Pibulsonggramm, Presidente del Consejo de Ministro
de Tailandia.
6566 (Rollo:74)
1955?, s/f. Informe de la Delegación Nacional de Información e Investigación. Dirigentes de las H.O.A.C. recaudan dinero
para ayuda de presos comunistas.
6567 (Rollo:74)
1954, septiembre 25. Nota del Vicepresidente de la Diputación Foral Navarra: Palabras de elogio para el Caudillo.
6568 (Rollo:74)
1952, junio 27. Fragmento de carta de María Keine, miembro de la Deutfcher Caritasverband de Freiburgo.
6569 (Rollo:74)
1948, s/f. "Las tendencias actuales del Régimen Local en Europa". Publicación del Instituto de Estudios Políticos y cuyo autor
es Luis Jordana..
6570 (Rollo:75)
1951?, s/f. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6571 (Rollo:75)
1951, marzo 20. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6572 (Rollo:75)
1951?, s/f. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6573 (Rollo:75)
1951?, s/f. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6574 (Rollo:75)
1951? Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6575 (Rollo:75)
1950, diciembre 5. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6576 (Rollo:75)
1951, marzo 6. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado.
6577 (Rollo:75)
1950, Diciembre 12. Audiencias de S.E. el jefe del Estado.
6578 (Rollo:75)
noviembre 21 de 1950 a 24 abril de 1951. Audiencias civiles y militares de S.E. el Jefe del Estado.
6579 (Rollo:75)
1950, octubre 1. Sumario General de la Bula de la Cruzada a favor de S.E. el Jefe del Estado y firmado por el Arzobispo Pla
y Daniel.
6580 (Rollo:75)
Nota manuscrita s/f. del Conde de Casa-Rojas en la que indica la salida de Rumania de Hortensia y Víctor Toff.
6581 (Rollo:75)
1956, diciembre 12. Carta enviada al Caudillo por Silvestre Segarra. Le agradece haberle concedido audiencia y le felicita por
su mando y dirección al servicio de España.
6582 (Rollo:75)
1956, junio 13. Carta de Silvestre Segarra enviando al Caudillo 50. 000 pesetas para obras de caridad.
6583 (Rollo:75)
1948, junio 15. Artículo del semanario "MAÑANA" titulado "La España de Franco".
6584 (Rollo:75)
1948, junio 12. Artículo titulado La política de crédito y la inflación publicado en el semanario EL ECONOMISTA.
6585 (Rollo:75)
1948, mayo 18. Informe reservado para el Caudillo tratando el tema BENELUX -FRANCIA -INGLATERRA.
6586 (Rollo:75)
1948, abril 22. Boletín titulado EUROPA AMERICA con información política.
6587 (Rollo:75)
1948, mayo 4. Informe sin fecha ni firma, referente a una visita de Harriman a Bidault.
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6588 (Rollo:75)
1948, mayo 22. Informe reservado enviado desde Estocolmo y firmado por Pedro de Prat: "Vecko -Journalen" publica un
artículo del Tte. Coronel Kleen inspirado por el Estado Mayor sueco.
6589 (Rollo:75)
S/f. Artículo titulado "Les Forces Militaires de la 'U. R. S. S. " publicado en la Revista francesa PERSPECTIVES.
6590 (Rollo:75)
Informe sin fecha ni firma sobre la situación de la U. R. S. S.
6591 (Rollo:75)
1948, junio 14. Artículo titulado "España -un factor en la política europea aparecido en el Illustrated London News".
6592 (Rollo:75)
1948, mayo 1. Diversos artículos de la revista "Review of Worlds Affairs" de Italia, Checoslovaquia, Austria, Hungría, Trieste,
Buchenwald, Palestina y Moscú.
6593 (Rollo:75)
1948, abril 15. Alto Estado Mayor. Boletín Quincenal de Información. Trata temas de África.
6594 (Rollo:75)
1948, abril 30. Id. id. id. id.
6595 (Rollo:75)
1948, marzo 31. Alto Estado Mayor. Boletín Quincenal de Información. Trata temas de África.
6596 (Rollo:75)
1948, febrero 29. id. id. id. id.
6597 (Rollo:75)
S/f. Informe de José Luis de Arrese como Presidente de la Comisión de Agricultura, que sirva como esquema para un
Proyecto de Ley.
6598 (Rollo:75)
S/f. Informe del Marqués de Villota (personal).
6599 (Rollo:75)
S/f. Informe sobre diferencias salariales desde 1936 a 1946.
6600 (Rollo:75)
S/f. Informe acerca de un escrito denunciando hechos cometidos en el Ministerio de Educación Nacional.
6601 (Rollo:75)
1948, mayo 21. Informe para S.E. el Jefe del Estado. "El momento económico actual". Artículos publicados en "Arriba" por
Higinio París Eguilaz.
6602 (Rollo:75)
1948? , s/f. Nota en relación con el Decreto-Ley por el que se eleva la circulación del dinero en 2.500 millones de pesetas.
Por Higinio París Eguilaz.
6603 (Rollo:75)
1948, abril 30. Estado de las obras de reconstrucción del Pont de Claverol.
6604 (Rollo:75)
1948, abril 12. Información del A. E. M. Boletín de las Falanges Juveniles de Franco. Editorial titulado "ALMADEN ESPAÑOL".
6605 (Rollo:75)
1948, mayo 11. Carta dirigida al Ministro de la Gobernación, D. Blas Pérez González, por el Gobernador Civil de Ciudad Real:
Campaña en prensa por el pleito planteado en Almadén.
6606 (Rollo:75)
1948, mayo 5. Hoja clandestina publicada por la Asesoría Nacional de Formación Política de las Falanges Juveniles de
Franco, sobre justicia social en Almadén.
6607 (Rollo:75)
1948. mayo 1. Boletín ALDEA, Pregón de las Juventudes Campesinas.
6608 (Rollo:75)
1948, abril 16. Ejemplar de LA HORA, Semanario de los Estudiantes españoles.
6609 (Rollo:75)
1947, Marzo 4. Informe sin firma titulado: "Consideraciones sobre la Industria Hullera".
6610 (Rollo:75)
1947? , s/f. Informe titulado: "Una revalorización de nuestros carbones. Sistema propuesto" y sus consideraciones.
6611 (Rollo:75)
1948, marzo 31. Informe del Sindicato Nacional del Combustible titulado: "Breve exposición de la actual situación de la
industria hullera".
6612 (Rollo:75)
1947, agosto 16. Escrito dirigido al Caudillo por el Presidente de Hullera Española.
6613 (Rollo:75)
1949? , s/f. Información personal de componentes del Sindicato del Combustible?
6614 (Rollo:75)
1949? , s/f. Estadística de faltas al trabajo de mineros.
6615 (Rollo:75)
1949? , s/f. Nota sobre las economías en el empleo de hulla por la Renfe.
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6616 (Rollo:75)
1949, diciembre 5. Nota del Ayudante de Campo de S. E. el Jefe del Estado: el Abogado Sr. Larcegui, que tiene solicitada
audiencia de S. E. informa, por encargo del Príncipe de Bragation para quien trabaja, que el nuevo Encargado de Negocios de
la Embajada inglesa es persona que trae como misión organizar sabotajes y huelgas contra el Régimen.
6617 (Rollo:75)
1949, noviembre s/d. Nombramiento de Robert Maurice Alers Hankey como Encargado de Negocios de la Embajada inglesa.
6618 (Rollo:75)
1949, octubre 10. Currículum Vitae de Mr. Robert Maurice Alers Hankey.
6619 (Rollo:75)
1949, s1f. Antecedentes biográficos de Mr. Alers Hankey. Nota de la Oficina de Información Diplomática.
6620 (Rollo:75)
1949, diciembre 5. Telegrama de Política Exterior al Encargado de Negocios en Londres pidiendo informes de Mr. Alers
Hankey. El Encargado de Negocios anuncia contestación en carta confidencial.
6621 (Rollo:75)
1945, agosto 18. Resultado de los ensayos para obtener aluminio metal en España utilizando la alúmina nacional. Se
acompañan carta del Director Comercial de Aluminio Español, S. A.
6622 (Rollo:75)
1949, noviembre 23. Escrito del Director G. de Beneficencia y Obras Sociales del Ministerio de la Gobernación explicando la
existencia de un mercado negro de divisas en Méjico para adquirir bienes en España y proposición de intervención del Instituto
Español de Moneda Extranjera por medio de un agente.
6623 (Rollo:75)
1949, diciembre 7. Audiencias de S. E. el Jefe del Estado.
6624 (Rollo:75)
1963, marzo 30. Conversación telefónica en la que el enlace con Ceuta informa de reforzamiento de guardias en todos los
depósitos de municiones y armas de Marruecos.
6625 (Rollo:75)
1949, marzo 26. Boletín de Información General sobre España: El Cónsul General español en La Habana es detenido a
petición del Encargado de Negocios; el Sr. Danis Naranjes niega haber sustraído fondos.
6626 (Rollo:75)
1949, marzo 5. Una hoja del Illustrated Leicester Chronicle, periódico inglés, en que se elogian las actividades de la Real
Fábrica de Tapices, atribuyendo sus méritos, principalmente, al buen gobierno de Franco.
6627 (Rollo:75)
1949?, s/f. Comentarios de la BBC de Londres sobre el Pacto Atlántico y la posición de España al respecto.
6628 (Rollo:75)
1949, febrero 12. Concesión de la Medalla de Oro de la ciudad de Cullera (Valencia) al Caudillo.
6629 (Rollo:75)
1946, marzo 25. Nota de la D.G. de la Guardia Civil: Organización de los sectores de límites entre las provincias afectadas
por la presencia de partidas de bandoleros..
6630 (Rollo:75)
1949, marzo 30/1950, noviembre 14. Audiencias de S.E. el Jefe del Estado entre las citadas fechas.
6631 (Rollo:75)
1949, marzo 29. Escrito de Presidentes de Ayudantes de los Cuerpos de Ingeniería Civil con diversas peticiones. Palabras
pronunciadas ante el Caudillo.
6632 (Rollo:75)
1949, marzo 19. Entrega de los premios nacionales de natalidad correspondientes a Madrid y su provincia por S.E. el Jefe del
Estado en el Palacio de El Pardo.
6633 (Rollo:75)
1948, agosto 10/25. Ventajas de los campamentos franceses de instrucción. (de la revista francesa Articles et Documents).
6634 (Rollo:75)
1945, febrero 24. Nota sobre propaganda exterior de España.
6635 (Rollo:75)
1945?, s/f. Escrito del representante de la Zona Sur de la Banca en la Comisión de Estudio de las Bases de Trabajo de la
Banca Privada. Acompaña escrito al Director General de Trabajo.
6636 (Rollo:75)
1949, s/f. Escrito para S. E. el Jefe del Estado sobre el esquema de plan de actuación del Instituto de Cultura Hispánica
para 1949.
6637 (Rollo:75)
1949, enero 19. Palabras del Presidente de la Cámara Agrícola y de Chile en Valencia agradeciendo la audiencia concedida
por el Caudillo y solicitando una fotografía.
6638 (Rollo:75)
1949, enero 12. Nota referente al Consorcio Nacional Almadrabeño. Firma Arsenio Martínez de Campos.
6639 (Rollo:75)
1949, enero 8. Nota-Historial del Coronel Luis Goded Llopis.
6640 (Rollo:75)
1949? Recepción en casa del Embajador de España. Algunas personas se permitieron comentarios de mal gusto acerca del
General Perón.
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6641 (Rollo:75)
1949, enero 12. Telegrama del Embajador de España, Sangróniz, al Mº de Asuntos Exteriores, relatándole acontecimientos
que se están produciendo en la zona. Palestina-Egipto. Este telegrama proviene de Roma.
6642 (Rollo:75)
1949, enero 13. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington. Cierto informante que no quiso identificarse facilitó
datos sobre actividades comunistas extranjeras en España.
6643 (Rollo:75)
1949, enero 11. Telegrama de Sangróniz. Embajador en Roma, "Giornale de la Sera" publica información del diario árabe
Adyer de Beirut recogiendo una entrevista con S.E. el Jefe del Estado español.
6644 (Rollo:75)
1949, diciembre 10. Nota de la Segunda Sección del Estado Mayor Central del Ejército informando de una reunión de
nacionalistas vascos en S. Juan de Luz.
6645 (Rollo:75)
1948, diciembre 2. Escrito de D. Pedro Prat y Souzo desde Estocolmo, informando de espionaje ruso en Suecia.
6646 (Rollo:75)
1948, septiembre 13. Nota-carta del Secretario General del Episcopado de Extranjeros, desde París, dando cuenta de los
departamentos franceses en los que viven españoles en cantidad superior a. 1.000.
6647 (Rollo:75)
1948, noviembre 12. Nota informativa desde Ankara comentando la lucha sin cuartel que mantienen varias organizaciones
rusas de fuera del país contra el régimen comunista.
6648 (Rollo:75)
1948, septiembre 13. Informe del Agregado Naval de la. Embajada de Londres referente a su visita al barco "H.M.S. Bruce".
6649 (Rollo:75)
1948, septiembre 30. Informe de los problemas económicos de la República Argentina, por Higinio París Eguilaz.
6650 (Rollo:75)
1948?, s/f . Nota sobre Casas Militares.
6651 (Rollo:75)
1948?, s/f. Escrito del Conde de Montellano en defensa de alcornocales.
6652 (Rollo:75)
1957?, s/f. Estudio con el título de "¿Deben los católicos españoles colaborar con los comunistas?. Consideraciones sobre
artículos que sobre este asunto publican diversos periódicos y revistas extranjeros.
6653 (Rollo:75)
1973, julio 3. Carta que el Presidente de Bolivia dirige al Generalísimo Franco sobre posición de su Gobierno respecto a
futuros tratados.
6654 (Rollo:75)
1973, julio 31. Carta de S.E. el Jefe del Estado al Presidente de Bolivia comunicándole haber recibido la visita de su enviado
D. Fernando Knaudt Banzer y acusando recibo de la carta que le fue entregada.
6655 (Rollo:75)
S/f. Fragmento del Diario La Marina con un artículo titulado "Revolución y Orden Nuevo".
6656 (Rollo:76)
1949, febrero 19. Telegrama del Encargado de Negocios en Londres informando de entrevista de Ministro de Negocios
Extranjeros con Mr. Bevin.
6657 (Rollo:76)
1949, febrero 19. Telegrama del Encargado de Negocios en París, tratando sobre el Pacto Mediterráneo.
6658 (Rollo:76)
1949, febrero 19. Telegrama del Embajador en Estocolmo, tratando sobre el Pacto Atlántico.
6659 (Rollo:76)
1949, febrero 19. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington expresando satisfacción general por concesión de
la Gran Cruz de Isabel la Católica al Padre Thorning.
6660 (Rollo:76)
1949, febrero 19. Telegrama del Encargado de Negocios en París. Se considera como segura la participación de Italia en
"Consejo Unión Occidental".
6661 (Rollo:76)
1951, febrero 12. Reanudación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
6662 (Rollo:76)
1951?, s/f . Hoja suelta de lo que parecen ser una serie de comentarios. Esta se titula "Reivindicaciones de España" y relata
principalmente la.
6663 (Rollo:76)
1951, enero 15. Carta manuscrita de Artajo al Caudillo refiriéndose a la próxima visita del General Eisenhower.
6664 (Rollo:76)
1951, enero 14.Telegrama del Embajador en París: La agencia "International News" informa que un Jefe de alta graduación
que acompaña al General Eisenhower desmiente que éste se proponga visitar al Generalísimo.
6665 (Rollo:76)
1950, diciembre 22. Telegrama del Cónsul en Tánger: Reunión en Port Liautey del Ministro del Ejército U.S.A., los Generales
Collins y Gruenther y el Vicealmirante Wright para, al parecer, ocuparse del tema de la defensa del Atlántico desde el citado
puerto hasta el Norte de Europa.
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6666 (Rollo:76)
1950, noviembre 24. Telegrama desde nuestra Legación en Berna, informando que la familia del Príncipe de Liechtenstein
dice haberse concertado matrimonio del Archiduque Otto de Habsburgo con la Princesa Regina de Sajonia-Meiningen.
6667 (Rollo:76)
1950, diciembre 5. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Periodista de la International News Service desea
una entrevista con S.E. el Jefe del Estado. El Embajador apoya se le conceda un visado y la citada entrevista.
6668 (Rollo:76)
1951, enero 19. Traducción de un escrito que envía el Presidente de National Economic Council, Inc. al Marqués de Prat
Nantouillet tratando de la próxima venida a España del nuevo Embajador Mr. Stanton Griffits, al parecer buen amigo de
nuestro país.
6669 (Rollo:76)
1951, enero 20. Extracto de carta de D. Miguel de Lojendio a su hermano Luis, hablando del próximo viaje a España del
General Eisenhower.
6670 (Rollo:76)
1951, enero 26. Nota de la Of. de Información Diplomática para el Ministro refiriéndose a una petición de entrevista al
Generalísimo por parte del Redactor del "Daily-Mail" en Londres.
6671 (Rollo:76)
1951, enero 23. Escrito del Primer Secretario de nuestra Embajada en Londres enviando recortes de prensa sobre petición
de "placet" para el nuevo Embajador de España en Londres.
6672 (Rollo:76)
1950, diciembre 14. Petición de unas declaraciones del Jefe del Estado para la Prevista "VISION". Se acompaña cuestionario.
6673 (Rollo:76)
1951, enero 1. Petición por parte de Rinaldo Agnesi, Abogado y corresponsal de "Il Tempo" de Italia solicita unas
declaraciones de S.E. el Jefe del Estado y envía cuestionario.
6674 (Rollo:76)
1951, enero 23. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores desde París, sin firma, solicitando del Generalísimo una entrevista
para la Revista "MATCH" y dando el nombre de las personas que se trasladarán a España a tal fin. La entrevista trataría de la
vida privada de S.E. y se realizaría en el propio Palacio de El Pardo.
6675 (Rollo:76)
1951? , junio 12. Fragmento del Diario "Informaciones" con una esquela del fallecimiento del Gobernador Militar de Madrid y
un artículo del Ing. portugués Justino José Ferreira titulado "Una voz portuguesa pide hoy la devolución de Gibraltar a España".
6676 (Rollo:76)
1951, junio 12. Artículo de Wenceslao Fernández Flórez titulado "El recuerdo histórico".
6677 (Rollo:76)
1951, junio 13, Nota de la Oficina de Información Diplomática sobre una emisión de radio soviética con el comentario "Los
tratos de Franco con sus amos de Wall Street".
6678 (Rollo:76)
1951, junio 13. Agencia EFE rectifica el número de votos que han dado el poder en Irlanda a de Valera. El Secretario de
Agricultura U. S. A. anuncia los cupos de balas de algodón asignados para exportación.
6679 (Rollo:76)
1951, junio 13. El Ministro de Asuntos Exteriores sugiere al Caudillo en carta manuscrita que de una comida en honor de Otto
de Habsburgo.
6680 (Rollo:76)
1951, junio 13. El Ministro de Asuntos Exteriores envía, junto con carta manuscrita, un sobre lacrado que ha recibido para él.
Le advierte contra el remitente.
6681 (Rollo:76)
1951, junio 12. Telegrama del Embajador en Atenas a Política Exterior. Mantener en su cargo el Rey de Grecia al Jefe del
Gabinete Civil Metaxas ocasiona la dimisión del Mariscal Papagos.
6682 (Rollo:76)
1951, junio 12. Telegrama del Embajador en Chile. Posible pérdida del mercado chileno de tejido de lana si no se
embarca rápidamente.
6683 (Rollo:76)
1951, junio 12. Telegrama del Embajador en El Cairo, Bárcenas, anunciando aplazamiento hasta octubre de la inauguración
del Canal de Suez.
6684 (Rollo:76)
1951, junio 12. Telegrama del Encargado de Negocios en Roma, Raner, informando de entrevista con el Secretario General
de Negocios Extranjeros y con el Jefe del Gabinete del Conde Sforza sobre una, tal vez, operación de importación.
6685 (Rollo:76)
1951, junio 13. Telegrama del Encargado de Negocios en Roma sobre préstamo para compra de trigo aceptando garantía B°
Exterior de España.
6686 (Rollo:76)
1951, junio 12. Telegrama del Encargado de Negocios en Roma informando sobre elecciones italianas.
6687 (Rollo:76)
1951, junio 12. Telegrama del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: pretendida intolerancia contra protestantes
en España.
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6688 (Rollo:76)
1951, junio 13. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, al Caudillo informándole de gestiones para el
enterramiento del General García Escámez en la Iglesia de S. Fernando. Se acom. telegramas en el mismo sentido del
Secretario de la Embajada en la Sta. Sede y Embajador de Argentina.
6689 (Rollo:76)
1951, junio 13. Embajador de España en Manila envía telegrama informando que ayer ofreció banquete, al que asistieron
altas personalidades, en honor del Ministro del Aire Coronel Arnáiz.
6690 (Rollo:76)
1951, junio 12. Telegrama del Embajador en la Santa Sede tratando sobre internacionalización de los Santos Lugares.
6691 (Rollo:76)
1951, junio 12. Telegrama del Embajador en la Santa Sede informando que Monseñor Tardini está muy satisfecho de la
situación jurídica con el Gobierno español.
6692 (Rollo:76)
1951, junio 12. Telegrama del Embajador en la Santa Sede informando haber llevado el Santo Padre asunto H. O. A. C.
Posible infiltración de marxistas subversivos.
6693 (Rollo:76)
1951, Junio 11. Telegrama del Encargado de Negocios en Roma sobre préstamo compra de trigo negociada con Italia.
6694 (Rollo:76)
1951?, s/f. Declaraciones del General Bradley en Londres referentes a España y publicadas por el New York Times.
6695 (Rollo:76)
1951, junio 11. Telegrama del Embajador en Atenas, Romero Radigales; Campaña de prensa griega y americana obliga al
Rey de Grecia a renunciar a la compra de un yate.
6696 (Rollo:76)
1951, junio 12. Telegrama del Embajador de España en Manila. Desfile militar e imposición condecoración al Mérito al
Ministro del Aire filipino. Recepción en que se entregó el Collar de Isabel la Católica al Presidente.
6697 (Rollo:76)
1951, junio 9. "Radio París" informa en español sobre las declaraciones de Lequerica a la Agencia France-Press: en
Washington sobre inclusión de España en la Organización Atlántica.
6698 (Rollo:76)
1951? , s/f. United Press especula sobre cambios ministeriales en el Gobierno español. El Ministro del Aire viaja a Manila
para conmemorar el XXV Aniversario de su vuelo Madrid-Manila.
6699 (Rollo:76)
1951?, s/f. el periódico moscovita FLOTA ROJA, órgano del Ministerio de Marina soviético, dice que los Pirineos se están
convirtiendo en una extensa base naval y militar norteamericana.
6700 (Rollo:76)
1951? , mayo 31. Fragmento de una carta del Embajador de España en la Santa Sede al Ministro de Asuntos Exteriores
tratando sobre la beatificación de Pío X y del viaje del Ministro de Trabajo.
6701 (Rollo:76)
1951, junio 8. Carta del Embajador en El Cairo a Alberto Martín Artajo. Posible viaje de Hassan Youseef Pacha, Jefe del
Gabinete Real, a España, para imponer al Caudillo el Collar de la Orden de Fouad I concedido por el Rey.
6702 (Rollo:76)
Telegrama del Embajador en La Haya: personalidades de Holanda consideran negativo tratar en la Conferencia de París
sobre el Pacto Atlántico. 1951, junio 7.
6703 (Rollo:76)
1951, junio 7. Telegrama del Embajador de España en Atenas: fracasan las gestiones para que el Mariscal Papagos vuelva a
ocupar el cargo de Generalísimo.
6704 (Rollo:76)
1951, junio 7. Telegrama del Embajador Doussinague desde Chile: Chile apoyará candidato español Organización Aviación
Civil; en caso de no lograr vacante Chile presentaría candidatura representante países Pacífico.
6705 (Rollo:76)
1951, junio 8. Telegrama del Embajador de España en la Paz transmitiendo saludos al Jefe del Estado del Presidente de la
Junta Militar.
6706 (Rollo:76)
1951, junio 7. Telegrama del Embajador Doussinague desde Chile: Cámara de Comercio chilena pide a España suspenda
elevación de precios de tejidos de lana.
6707 (Rollo:76)
1951, junio 7 y 8. Telegrama del Embajador en Sta. Sede, Ruiz Giménez, comunicando decreto de expulsión de misioneros
católicos por parte de las autoridades chinas. Telegrama del Embajador en Berna anunciando que el Gobierno de ese país hará
lo posible por evacuar misioneros.
6708 (Rollo:76)
1951, junio 7. Viaje a España del Cardenal Caro de Santiago de Chile. 2 telegramas del Embajador en la Santa Sede en ese
sentido.
2 telegramas del Embajador en la Santa Sede en ese sentido.
6709 (Rollo:76)
1951, junio 8. 2 telegramas del Embajador en Manila, Gullón, en relación con la visita a dicho país del Ministro del Aire.
Telegrama de Lequerica en el sentido de visita a Washington del Ministro del Aire.
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6710 (Rollo:76)
1951, junio 8. Telegramasdel Embajador en París, Aguirre de Cárcer, sobre intervención de fuerza pública en lanzamiento
Presidente Ausset.
6711 (Rollo:76)
1951, junio 9. Telegrama del Embajador en París: Quai d'Orsay da las órdenes oportunas a ONIC para satisfacer la demanda
de harina de España.
6712 (Rollo:76)
1951, junio 11. Declaraciones de José Asensio, Ministro sin Cartera del Gobierno Republicano Español a El Diario de Nueva
York, bajo el título "El problema de España".
6713 (Rollo:76)
1951, mayo 2. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo con proposición de condecoraciones a personalidades Filipinas.
6714 (Rollo:76)
1951, mayo 19. Celebración en Manila de Aniversario de Vuelo Madrid-Manila con asistencia Ministro del Aire, General
Gallarza. Telegrama del Embajador en dicho país.
6715 (Rollo:76)
1951, mayo 29. Telegrama del Embajador de España en Washington: Reunión en Washington para tratar de la ley de
concesión de empréstito a España. Otro telegrama respecto a viaje del Director General de Industria.
6716 (Rollo:76)
1951, junio 1. Telegrama de Lequerica desde Washington. Excelente disposición del Almirante Sherman hacia España en la
Comisión de Investigación del Senado. Asistencia del mismo a recepción en la Embajada.
6717 (Rollo:76)
1951, mayo 27. Telegrama de nuestro Embajador en Roma: Entrevista con el Secretario Generaldel Ministerio de Negocios
Extranjeros sobre posible préstamo a España.
6718 (Rollo:76)
1951, junio 1. Telegrama del Embajador en Roma: Sobre distribución de crédito.
6719 (Rollo:76)
1951, junio 1. Telegrama del Embajador en Buenos Aires: Constantes infracciones de Argentina al cumplimiento de
convenio comercial.
6720 (Rollo:76)
1951, junio 1. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Colaboración de España y Portugal en el tema de internalización
de los Santos Lugares.
6721 (Rollo:76)
1951, junio 1. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Situación crecientemente peligrosa de nuestros Misioneros
en China.
6722 (Rollo:76)
1951, junio 1. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Posible viaje a España del Cardenal de Río de Janeiro con motivo
del Congreso Eucarístico.
6723 (Rollo:76)
1951, junio 1. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: El Abad General de la Orden cisterciense viajará a Madrid
próximamente para resolver asuntos relacionados con el Monasterio de Poblet.
6724 (Rollo:76)
1951, mayo 31. Telegrama del Embajador en Manila: Sugerencias e información respecto de la visita del Ministro del
Aire español.
6725 (Rollo:76)
1951, junio 1. Telegrama del Embajador en Dublín: Elecciones al Parlamento en Irlanda.
6726 (Rollo:76)
1951, julio 3. Telegrama del Embajador en Londres: Posible tregua militar asunto Corea. Las condiciones de armisticio serán
más difíciles de lograr.
6727 (Rollo:76)
1951, julio 3. Telegrama del Embajador en Ciudad Trujillo: El Presidente de la República Dominicana anunciará su propósito
de no presentarse como candidato a las próximas elecciones.
6728 (Rollo:76)
1951, julio 3. Telegrama del Embajador en Ciudad Trujillo: D. Telesforo Calderón es nombrado Secretario de Estado de
la Presidencia.
6729 (Rollo:76)
1951, julio 3. Telegrama del Cónsul General en Tánger: La sesión del Comité de Control se ocupa de la reglamentación
sobre juegos de azar.
6730 (Rollo:76)
1951, julio 3. Telegrama del Embajador en Panamá: El Ministro de Negocios Extranjeros solicita "placet" para Francisco
Morales, nuevo Embajador.
6731 (Rollo:76)
1951, julio 3. Telegrama del Embajador en Roma: Reunión en Milán del Congreso Internacional de Sindicatos Libres. Una
delegación de exiliados españoles tiene la intención de presentar una moción antifranquista.
6732 (Rollo:76)
1951, julio 4. Telegrama del Embajador en Londres: Sobre asunto Barcelona Traction. No se publicarán rapports contables
británicos sin autorización del Gobierno español.
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6733 (Rollo:76)
1951, julio 3. Telegrama del Embajador en Bonn: Incidentes provocados por el Delegado británico en el Congreso de
los Socialistas.
6734 (Rollo:76)
1951, julio 3. Telegrama del Embajador en Washington: El Comité de Tungsteno y Molibdeno celebró ayer nueva sesión
plenaria con asistencia del Delegado de Brasil.
6735 (Rollo:76)
1951, mayo 30. Escritos del Embajador de España, Marqués de Desio: Resultados de las elecciones municipales italianas.
6736 (Rollo:76)
1951, mayo 21. Telegrama del Embajador en Londres: El Ministro de Suministros anuncia al Parlamento la constitución de
una Comisión de Europa para compras programa de armamento con posible inclusión de España.
6737 (Rollo:76)
1951, mayo 22. Telegramas del Embajador de España en la Santa Sede: Comunistas chinos han encarcelado a Monseñor.
Arturo Quintanilla, Obispo de Kweiteh.
6738 (Rollo:76)
1951, mayo 22. Telegrama del Embajador en Beirut: Todos los Delegados de la Liga Arabe ponen de relieve su afecto y
consideración a España.
6739 (Rollo:76)
1951, mayo 11. Telegrama del Embajador en Panamá: Información acerca del nuevo Gobierno de dicho país.
6740 (Rollo:76)
1951, mayo 11. Telegrama del Embajador en Panamá: Sangrientos sucesos con resistencia armada del Presidente Arias.
6741 (Rollo:76)
1951, julio 3. Telegrama del Alto Comisario, Gárcía Valiño, desde Tetuán: Próxima visita de seis periodistas sirios.
6742 (Rollo:76)
1951, mayo 21. Nota confidencial para S. E. del Director de Asuntos Políticos de América: Visita a la Dirección del Consejero
de la Embajada norteamericana, Sr. Jones, sobre renovación de tarjeta de permiso al periodista Sr. Brewer.
6743 (Rollo:76)
1951? , s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática. Carta abierta al Daily Telegraph de Lord Salborne elogiando la
política de Franco en defensa de los intereses de España durante toda la guerra.
6744 (Rollo:76)
1949, marzo 27. Telegrama del Embajador en Sta. Sede expedido en Roma: Ruega se transmita urgentemente información
sobre reciente asunto del Cardenal Segura.
6745 (Rollo:76)
1949, marzo 28. Telegrama del Ministro Consejero desde Asunción: Se refiere a un ofrecimiento, que no aclara, al Sr. Dos
Santos, que anteriormente fue Embajador, Alcalde de Asunción y dos veces Ministro.
6746 (Rollo:76)
1949, marzo 25. Telegrama del Ministro Consejero en S. José de Costa Rica: Reunión con Ministro Relaciones Exteriores
sobre próxima reunión en la ONU y postura contraria a España, por inclinaciones al parecer marxistas, en asuntos coloniales.
6747 (Rollo:76)
1949, marzo 27. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Ruego de Monseñor Montini, a petición de Monseñor Charrie,
Obispo de Lausanne (Suiza) en el sentido de que se respeten los bienes de la Comunidad protestante en España.
6748 (Rollo:76)
1949, marzo 27. Telegrama del Ministro Consejero en Roma: El Conde Sforza viajará mañana a Washington para firmar el
Pacto Atlántico.
6749 (Rollo:76)
1949, marzo 26. Telegrama del Embajador en París: El Gobierno francés considera conveniente que el caso de España no
se plantee en la ONU (se refiere a varias reivindicaciones).
6750 (Rollo:76)
1949, abril 6. Telegrama firmado por Parodi: Nota muy confidencial y que tal vez se refiera a la posición de Francia en la
ONU ante las reivindicaciones españoles y que Mr. Parodi recomienda de abstención.
6751 (Rollo:76)
1949, abril 7. Telegrama del Embajador en Río de Janeiro: Si se retira el proyecto de resolución de la Delegación polaca,
Brasil se presentará como cuestión nueva en la Asamblea de la ONU.
6752 (Rollo:76)
1949, abril 8. Telegrama del Embajador en Santiago de Chile: Asamblea de la ONU. Parece que Estados Unidos solamente
desea que España sea admitida en organismos técnicos. El Embajador pidió la exclusión del Subsecretario Sr. Trucco y parece
que va a lograrlo.
6753 (Rollo:76)
1949, abril 9. Telegrama del Ministro Consejero desde Manila: Asamblea de la ONU. Postura favorable del Gobierno de
Filipinas hacia España.
6754 (Rollo:76)
1949, abril 8. Telegrama del Embajador desde Roma: Problemas de la Santa Sede con el Gobierno de Yugoeslavia. Prisión
de Monseñor Estepinaz.
6755 (Rollo:76)
1949, abril 8. Telegrama del Embajador en Lima: Negociación sobre edificio de Embajada de Lima en Madrid y posible
renuncia del Gobierno peruano sobre derechos de pabellón de la Exposición de Sevilla.
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6756 (Rollo:76)
1949, abril 8. Telegrama del Embajador en Copenhague: Después de su entrada en el Pacto Atlántico, Dinamarca no es
propicia al voto favorable hacia España en la Asamblea de la ONU.
6757 (Rollo:76)
1949, abril 1. Nota de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras al Encargado de Negocios a. i. de España: El
Gobierno de Honduras suscribirá la propuesta que hará Brasil en la Asamblea de la ONU para que España sea incluida en la
Agenda de dicho Organismoy se deje en libertad a los países miembros para normalizar sus relaciones diplomáticas con
nuestro país.
6758 (Rollo:76)
1949, s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática: El corresponsal de Internews escribe desde Washington que los
partidarios de prestar ayuda financiera a España indican que deben tomarse medidas para respaldar los intereses
norteamericanos en el Mediterráneo. Cuando se aproxima la fecha en que la ONU discutirá el caso español, la propaganda
contra España crece.
6759 (Rollo:76)
1949, s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática: el Diario de Nueva York comenta que desde 1946 la actitud negativa
de la ONU hacia España sólo ha servido para fortalecer a Franco al hacer de ello España una cuestión de orgullo nacional.
6760 (Rollo:76)
1949, marzo 24. El corresponsal de "United Press" informa a Londres de la entrevista privada de S. E. el Jefe del Estado en
El Pardo a H. V. Kalterborn.
6761 (Rollo:76)
1949, marzo 23. Telegrama del Cónsul General en Capeetown:Africa del Sur votará a favor de España en la Asamblea de
la ONU.
6762 (Rollo:76)
1949, marzo 25. Telegrama del Encargado de Negocios en Londres: En vísperas Asamblea de la ONU posible reanudación
de relaciones diplomáticas.
6763 (Rollo:76)
1949, marzo 24. Telegrama del Ministro Consejero en Dublín: Hace mención a un telegrama enviado a Mr. Garret, amigo
personal de Mr. Truman; muy favorable a España.
6764 (Rollo:76)
1949, marzo 24. Telegrama del Ministro Consejero en Lima: El Secretario de Relaciones Exteriores de Perú confirma que
defenderá con energía la postura de España en la Asamblea de las Naciones Unidas.
6765 (Rollo:76)
1949, marzo 23. Telegrama del Embajador en París: El Embajador Costa du Reis agradece la alta distinción que le será
otorgada por el Gobierno español, aunque prefiere recibirla unos meses después de celebrada la Asamblea de la ONU. Ha sido
encargado de plantear en la Asamblea el asunto del proceso del Cardenal Mindszenty (sic).
6766 (Rollo:76)
1949, marzo 24. Telegrama del Embajador en El Cairo: El Secretario General de la Liga Arabe confirma al Embajador su
apoyo a España en la Asamblea de la ONU.
6767 (Rollo:76)
1949, marzo 24: Telegrama del Ministro Consejero en Lima: El Embajador de China en Chile, Sr. Pao que se ocupaba del
tema del restablecimiento de relaciones diplomáticos con España, ha sido nombrado Delegado de China en la próxima
Asamblea de la ONU. Manifestó su ferviente admiración por el Generalísimo Franco.
6768 (Rollo:76)
1949, marzo 24. Telegrama del Encargado de Negocios en Londres: Mr. Teeling pregunta en el Parlamento si Mr. Bevin
piensa apoyar postura de España en la ONU. Mr. Mayhew contesta que Mr. Bevin no piensa tomar tales iniciativas.
6769 (Rollo:76)
1949, marzo 24. Telegrama del Encargado de Negocios en Beirut: Informe confidencial del Ministerio de Negocios
Extranjeros sobre la destitución del Encargado de Negocios de ese Gobierno en España, Sr. Salamo.
6770 (Rollo:76)
1949, s/f. Informe de la Oficina de Información Diplomática: Un editorial del New York Times dice "que la serie de huelgas en
España es el acontecimiento español más impresionante desde la Guerra Mundial".
6771 (Rollo:76)
1951, mayo 10. Telegrama del Cónsul en Sidi-Bel-Abbés: La Legión Extranjera celebra el 88 aniversario de su acción
de Camerone.
6772 (Rollo:76)
1951, mayo 11. Telegrama del Embajador en París: El Director de América entregó anteayer las insignias de la Orden de
Carlos II, bandeja y pasaportes al Archiduque Otto de Habsburgo.
6773 (Rollo:76)
1951, mayo 10. Telegrama desde S. Francisco de California: Grupo de individuos profiriendo gritos hostiles y afirmando la
detención de 5. 000 obreros en Barcelona se ha colocado frente al Consulado de España. El incidente no ha sido importante
pero se trata de crear ambiente desfavorable con falsas informaciones.
6774 (Rollo:76)
1951, mayo 11. Telegrama del Embajador en Panamá: El nuevo Presidente de la República ha formado Gobierno de
coalición con los Partidos de Oposición.
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6775 (Rollo:76)
1951, mayo 11. Telegrama del Embajador en La Haya: El General Eisenhower que en anterior visita sobre preparativos
militares en Holanda tampoco está muy satisfecho.
6776 (Rollo:76)
1951, mayo 10. Telegrama del Embajador en El Cairo: No se descarta la utilización de Villa Pepita en San Sebastián por los
Reyes de Egipto.
6777 (Rollo:76)
1951, mayo 10. Telegrama del Embajador en Lima: Se consigue que el Presidente de la Delegación española del Centenario
de la Universidad conteste al discurso del Presidente de la República en banquete de Palacio.
6778 (Rollo:76)
1951, mayo 10. Telegrama del Embajador en Ankara: Horas de indecisión del Gobierno. El Presidente del Consejo de
Ministros partidario de la neutralidad en la entrada al Pacto Atlántico.
6779 (Rollo:76)
1951, mayo 11. Telegrama del Embajador en Washington: Dos nombramientos para política exterior de EE. UU: el Senador
Brewster y el Diputado Richards.
6780 (Rollo:76)
1951, mayo 11. Telegrama del Embajador en Washington: Importante discurso del Gobernador Dewwy en Convención
Republicana sobre conveniencia de dar entrada a España en Pacto Atlántico.
6781 (Rollo:76)
1957, julio 23. Conversaciones hispano-norteamericanas: Carta de Martín Artajo a Franco en la que comunica que el
Embajador de U. S. A. remitirá a Washington carta extractada sugerida por el Caudillo. Telegrama del Embajador en Londres:
Entrevista en el Foreign Office con el Ministro Adjunto Mr. Younger sobre protesta por intervención francesa y británica en
conversaciones Madrid -Washington.La Oficina de Información Diplomática cursa instrucciones a la Embajada de España en
Londres para presentar nota de protesta por ingerencia en nuestros asuntos.Nota informativa de radio titulada "Bevan y el pacto
hispano-norteamericano".Nota informativa desde Estocolmo acerca de las conversaciones del Almirante Sherman con el
Generalísimo."Washington Post" duda de la necesidad de bases americanas en España. La Agencia United Press dice que
"Los críticos británicos de la nueva política de Estados Unidos respecto a España empiezan a introducir la bomba atómica en el
gran debate entablado a través del Atlántico".
6782 (Rollo:76)
1951? , s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática. Un anuncio oficial de Budapest informa que un arzobispo, 8
obispos auxiliares y cuatro superiores de órdenes religiosas juran la Constitución de su país.
6783 (Rollo:76)
1951?, s/f. Según el New York Times en las últimas semanas han sido vendidas a la Unión Soviética veinticinco mil
toneladas de cobre refinado.
6784 (Rollo:76)
1951?, s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática. Radio Vaticano ha leído una nota sobre la partida del Embajador
de España, D. Joaquín Ruiz Jiménez.
6785 (Rollo:76)
1951, julio 22. Telegrama del Cónsul General en Jerusalem: Estado de sitio en zona árabe y graves disturbios.
6786 (Rollo:76)
1951, julio 21. Telegrama del Embajador en Bogotá: Ha sido designado Presidente el anterior Ministro de la Guerra,
Roberto Urdaneta.
6787 (Rollo:76)
1951, julio 23. Telegrama del Cónsul en Nápoles: Agradecimiento a S. E. el Jefe del Estado por su pésame fallecimiento
Almirante Carney.
6788 (Rollo:76)
1951?, mayo 2. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores a Franco informando de la intervención masónica en los
disturbios estudiantiles de Barcelona.
6789 (Rollo:76)
1951, julio 23. Esquela mortuoria del Mariscal Petain en un periódico español y convocatoria para funeral.
6790 (Rollo:76)
1951, julio 23. Telegrama al Embajador en Lisboa; del Ministro de Asuntos Exteriores, previniendo de posible instalación en
dicha capital de elementos chinos comunistas para tráfico entre Europa y China comunista.
6791 (Rollo:76)
1951, julio 24. Nota informativa para el Ministro de Asuntos Exteriores, de la Dirección General de Relaciones Culturales: El
día 27 llegará a Madrid, procedente de Santiago de Compostela, un grupo de personalidades bajo la Presidencia del Arzobispo
de Boston.
6792 (Rollo:76)
1951, junio: 4. Traducción de una nota de prensa enviada desde el Consulado en Ciudad del Cabo: El Sr. Espinós, primer
Enviado Extraordinario de España en Sud-Africa, cuelga en el Consulado retrato de Franco.
6793 (Rollo:76)
1951, julio 23. Telegrama del Ministro Consejero en Montevideo: Publicación en primera página del diario "El bien público"
reseña de los actos en España con motivo del aniversario de la Fiesta Nacional.
6794 (Rollo:76)
1951, julio 23. Telegrama del Embajador en Roma: De Gásperi presentará próximamente al Presidente de la República lista
de personas de su 6º Gabinete.
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6795 (Rollo:76)
1951, julio 23. Telegrama del Embajador en Washington, Lequerica, informando que el corresponsal en París de The Times
informa de posible venta por parte de España de cobre refinado a Moscú a cambio de libertad de miles de españoles.
6796 (Rollo:76)
1951, julio 17. Telegrama del Embajador Lequerica: Importantes ofertas de carbón. (U. S.A. ).
6797 (Rollo:76)
1951, julio 23. Telegrama del Embajador en Santiago de Chile, Doussinague El Gobierno chileno autoriza la importación de
4/5. 000 bicicletas anuales, exclusivamente procedentes de España.
6798 (Rollo:76)
1951, julio 23. Entierro del Rey de Jordania y pésame a la familia y Gobierno de S. E. el Jefe del Estado. Telegrama del
Embajador en Amman.
6799 (Rollo:76)
1951, julio 1 7. Telegrama del Embajador en Washington, Lequerica: Trata sobre relaciones con el Embajador de Argentina
en U. S. A. y su política hacia España.
6800 (Rollo:76)
1951, julio 19. Telegrama del Embajador Lequerica: Comentarios sobre el Tratado del Atlántico Norte en relación con España.
6801 (Rollo:76)
1951, julio 16. Telegrama del Embajador en Manila, Gullón: Filipinas envía memorándum rechazando proyecto de paz con
Japón. Mal ambiente hacia Estados Unidos.
6802 (Rollo:76)
1951, julio 15. Telegrama del Embajador en Roma: Posible crisis de Gobierno en Italia provocada por la dimisión del Ministro
del Tesoro, Sr. Pella.
6803 (Rollo:76)
1951, julio 15. Telegrama del Embajador en Washington: envío de agradecimiento del Ministerio del Aire español a
Secretario del aire americano, General Vandemberg.
6804 (Rollo:76)
1951, julio 14. Telegrama del Embajador en Washington, Lequerica: Trata sobre operaciones comerciales de importación
(algodón, fertilizante y trigo).
6805 (Rollo:76)
1951, julio 16. Telegrama del Embajador en Londres: Según "The Observer", Inglaterra ha expuesto en Washington en forma
no oficial, pero si enérgica, que "espera que los Estados Unidos no darán paso alguno para asociar a España con la defensa de
Europa Occidental".
6806 (Rollo:76)
1951, julio 16. Diversas notas informativas en relación con la visita a España del Almirante Sherman.
6807 (Rollo:76)
1951, julio 17. Telegrama del Embajador en Londres: El Almirante Sherman da preferencia a España en su viaje a Europa.
6808 (Rollo:76)
1951, julio 18. Telegrama del Embajador en Londres: Comentarios desfavorables en toda la prensa de Estados Unidos por
los comentarios y actitud británica y francesa en relación con la visita a España del Almirante Sherman.
6809 (Rollo:76)
1951, julio 18. Telegrama del Embajador en Londres: Actitud negativa del Foreign Office hacia la visita del Almirante
Sherman a España.
6810 (Rollo:76)
1951, julio 18. Telegrama del Ministro Consejero en París: el Quai d'Orsay se une a las afirmaciones del Gobierno británico
contra la ayuda al Gobierno "dictatorial" de España.
6811 (Rollo:76)
1951, julio 18. Telegrama del Ministro Consejero en París: Problemas en Rabat y distintas interpretaciones de las palabras
del General Jouin en la Fiesta Nacional.
6812 (Rollo:76)
1951, julio 17. Telegrama del Ministro Consejero en París: División de opiniones en la interpretación por parte de la prensa
francesa de la inclusión de España en el Pacto Atlántico.
6813 (Rollo:76)
1951, julio 17. Telegrama del Embajador en Washington, Lequerica: Toda la prensa americana recoge en extensión la visita
a España del Almirante Sherman y su entrevista con el Jefe del Estado, así como los comentarios negativos de Francia
e Inglaterra.
6814 (Rollo:76)
1951, julio 17. Telegrama del Embajador en Washington, Lequerica: Su visita a E. C. A. para tratar de asuntos industriales
pendientes, eléctricos, ferrocarriles y mineros, ya estudiados por el Banco.
6815 (Rollo:76)
1951, julio 17. Telegrama del Embajador en Ankara, Fiscowich: Inglaterra anuncia nuevos proyectos de defensa de Oriente
Medio con inclusión de Turquía. Francia e Inglaterra exigen que la prensa publique los telegramas de París y Londres referente
a oposición de participación de España propuesta por América.
6816 (Rollo:76)
1951, julio 17. Telegrama del Embajador en Roma: La prensa italiana anuncia cambios en el Gobierno español dando
nombres de nuevos ministros.
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6817 (Rollo:76)
1951, julio 18. Telegramas de Embajadores en Londres; El Cairo, Santa Sede, Manila; Cónsul General en Jerusalem, Lyon;
Ministros Consejeros en Atenas, La Haya, París, Oslo y Copenhague; Encargado de Negocios en Bangcok: Celebración de la
Fiesta del 18 de Julio.
6818 (Rollo:76)
1951, julio 17. Telegramas de Embajadas y Consulados: Felicitando al Jefe del Estado por la Fiesta del 18 de julio.
6819 (Rollo:76)
1951, julio 18. Telegramas de Embajadas y Gobiernos extranjeros: Felicitando al Jefe del Estado por la Fiesta del 18 de Julio.
6820 (Rollo:76)
1951, julio 16. Telegrama del Embajador en Santiago de Chile: Una compañía sudamericana ha tomado el acuerdo de
adquirir tres buques tipo Monasterio. El Ing. Naval Norman Thompsón será quien decida las características técnicas.
6821 (Rollo:76)
1951, julio 16. Telegrama del Embajador de España: El Comité de Tungsteno y Molibdeno (Delegación U. S. A.) propuso ayer
el ingreso de Japón.
6822 (Rollo:76)
1951, julio 17. Telegrama del Ministro Consejero en Amman: El Gobierno de Transjordania ha nombrado Consejero en la
Legación de Madrid a Abdel Ghani Karmy, quien actuará de Encargado de Negocios.
6823 (Rollo:76)
1951, julio 16. Telegrama del Embajador en Amman: A las cuatro de la tarde ha sido asesinado el Primer Ministro del Líbano
Riad Solh que se encontraba en Amman.
6824 (Rollo:76)
1951, julio 16. Telegrama del Cónsul General en Karachi: El Primer Ministro ha declarado ayer a la prensa que la India ha
concentrado el 90% de sus fuerzas armadas ante la frontera de Pakistán .
6825 (Rollo:76)
1951, julio 17. Telegrama del Embajador en Roma: De Gásperi presentó la dimisión y la de todos sus Ministros.
6826 (Rollo:76)
1951, julio 17. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Entrevista con Monseñor Constantini para tratar asunto de
misioneros en China.
6827 (Rollo:76)
1951, julio 17. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Montini niega contacto del Vaticano con el Gobierno
comunista de Alemania Oriental para lograr "modus vivendi".
6828 (Rollo:76)
1951, julio 17. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Conversación con Monseñor Montini para refutar noticia
aparecida en varios periódicos de Roma sobre enfermedad del Caudillo.
6829 (Rollo:76)
1951, julio 14. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo: Larraz le ha asegurado que no estuvo en la reunión del General
Kindelán y que no se tratan.
6830 (Rollo:76)
1951?, s/f. La Agencia Reuter informa sobre reunión de varios Senadores de Estados Unidos con el Caudillo.
6831 (Rollo:76)
1951?, s/f. Nota Informativa: El General Bradley, Jefe del Estado Mayor conjunto norteamericano se muestra partidario de la
entrada de España en el Pacto Atlántico.
6832 (Rollo:76)
1951, julio 14. Nota informativa de radio: Posible inclusión de España en el Pacto Atlántico ("La Voz de América").
6833 (Rollo:76)
1951, julio 13. Telegrama del Embajador en Roma: Controversia.anglo-egipcia en torno al Canal de Suez y sus
posibles consecuencias.
6834 (Rollo:76)
1951, julio 11. Telegrama del Embajador en Bruselas, Casa. Miranda. Asunto Barcelona Traction.
6835 (Rollo:76)
1951, julio 13. Telegrama del Embajador en Manila, Gullón: Las pérdidas producidas por el asalto al Consulado de España
ascienden a 60 millones de pesos.
6836 (Rollo:76)
1951, julio 13. Telegrama del Representante español ante el Comité Internacional en Tánger. Brillantez de las intervenciones
españolas durante la Semana de Tánger, con intervención de Coros y Danzas, Orquesta Filarmónica de Madrid, etc.
6837 (Rollo:76)
1951, julio 12. Telegrama del Embajador en Londres: La Alta Comisaría de Pakistán comunica la aceptación por el Gobierno
pakistaní del envío a Karachí arquitectos españoles de la Dirección General de Arquitectura.
6838 (Rollo:76)
1951, julio 12. Telegrama de nuestro Embajador en Bogotá: El Ministro de Relaciones Exteriores apoyaría la propuesta de
concesión del Premio Nóbel de la Paz a Su Santidad el Papa y expresa su temor de fracaso por intervención protestante.
Telegrama del Ministro Consejero en Río de Janeiro en los mismos términos. Telegrama del Embajador en Bruselas con
impresión favorable pero indicando se necesita madura reflexión.
6839 (Rollo:76)
1951, julio 9. Telegrama del Cónsul General en Rabat: El Gran Visir del Sultán, El Mokkri, y su hijo, el Pachá de Casablanca,
harán viaje a Francia por mar y tienen idea de regresar en automóvil por España, visitando en Barcelona al Dr. Barraquer y en
Madrid al Dr. Jiménez Díaz.
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6840 (Rollo:76)
1951, julio 3. Carta del Embajador en El Cairo, Domingo de las Bárcenas, al Ministro de Asuntos Exteriores: Sugerencia de
poner en contacto a la Reina Viuda de Bulgaria con algún sacerdote católico discretamente para no irritar al Pope. La Reina es
ferviente católica.
6841 (Rollo:76)
1951, julio 14. Escrito firmado por P.rat de Nantouillet: Llegada a España del Secretario de Estado dominicano, Sr. Calderón.
6842 (Rollo:76)
1951, julio 4. Telegrama del Embajador de España en Washi.ngton: El Ministro del Aire español sale para La habana
después de brillantes entrevistas en U.S.A.
6843 (Rollo:76)
1951, junio 30. Carta del Embajador de España en Washington, Lequerica, al Ministro de asuntos Exteriores: Carta de
presentación para el Ministro de los Sres. Cafritz, relevantes personalidades de la vida social norteamericana.
6844 (Rollo:76)
Telegrama del Embajador en Roma: Concedido visado para España al Sr. Yu-Fsune-Chi, Embajador de China en Italia.
6845 (Rollo:76)
1951, julio 4. Telegrama del Embajador en Roma: Constituída en Bari la asociación cultural hispano-italiana.
6846 (Rollo:76)
1951, julio 6. Telegrama del Cónsul en Hendaya : Parece que Negrín se encuentra en París y probablemente se aloje en
domicilio del ex-diputado separatista vasco Anso Lunsarren.
6847 (Rollo:76)
Telegrama del Cónsul General en Nueva York, Olay: Estancia del Ministro del Aire español de tres días en Nueva York y
salida para La Habana.
6848 (Rollo:76)
1951, julio 6. Telegrama del Embajador en Bonn: Un portavoz del Gobierno alemán declaró ver con desagrado la aceptación
por alemanes de puestos técnicos en industria petrolífera persa.
6849 (Rollo:76)
1951, julio 7. Telegrama del Embajador en Carácas: El Presidente de Ecuador viaja a Maracay para regresar después a
su país.
6850 (Rollo:76)
1951, julio 7. Telegrama del Embajador en La Habana: Llegada a La Habana de nuestro Ministro del Aire, General Gallarza,
acompañado por su séquito, recibiéndole importantes personalidades del país.
6851 (Rollo:76)
1951, julio 11. Telegrama del Embajador en Manila, Gullón: El Embajador recibe, en el curso de una brillante recepción, por
parte del Jefe del Estado filipino, una Valiosa perla en su estuche (regalo a España).
6852 (Rollo:76)
1951, julio 7. Telegrama del Embajador en Manila, Gullón: Semana de logros nacionales en Filipinas. En recepción
presidencial se entregará la mayor perla pescada en sus mares a España, como homenaje.
6853 (Rollo:76)
1951, julio 5. Telegrama del Secretario de la Embajada en Estocolmo: Las elecciones generales finlandesas se celebran con
calma; los comunistas ganan puestos.
6854 (Rollo:76)
1951, julio 9. Telegrama del Embajador en Roma, Sangróniz: Se suprimen los visados entre España e Italia.
6855 (Rollo:76)
1951, julio 5. Telegrama del Ministro Consejero en París: Próxima reunión de funcionarios españoles y franceses para
examinar los problemas culturales pendientes entre España y Francia.
6856 (Rollo:76)
Telegrama del Embajador en Bogotá, Alfaro: Anuncia haber concedido asilo político al senador liberal Ortiz Marqués,
aparentemente complicado en asunto de emisora clandestina, recientemente descubierta.
6857 (Rollo:76)
1951, julio 5. Telegrama del Embajador en Ankara: Se solicita "placet" para el futuro Embajador en España, Sr. Akdur.
6858 (Rollo:76)
1951, julio 5. Telegrama del Ministro Consejero en París: Los Ministros de Afganistán y Líbano asistirán a la fiesta del 18
de Julio.
6859 (Rollo:76)
1951, julio 5. Telegrama del Embajador en Quito: El Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Luis Salazar, que
acaba de regresar de España, pronuncia conferencia llena de falsedades en centro filial marxista.
6860 (Rollo:76)
1951, julio 5. Telegrama del Embajador en Quito: Probable nuevo Embajador de Ecuador en España, Sr. Navarro, pendiente
de la decisión del Presidente.
6861 (Rollo:76)
1951, julio 10. Telegrama del Encargado de Negocios en Teherán: Inminente dimisión del Gabinete Mossadeq.
6862 (Rollo:76)
1951, julio 9 y 10. Telegramas del Cónsul General en Rabat: El Sultán se niega a aprobar estatuto municipal. Planteamiento
problema nacionalista en la próxima Asamblea General de la ONU.
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6863 (Rollo:76)
1951, julio 7. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Desconfianza de Monseñor Montini ante la pretendida gestión
pacífica de Rusia en el asunto de Corea.
6864 (Rollo:76)
1951, julio 11. Telegramas del Cónsul General en Karachi: Embajador en Buenos Aires y Embajador en El Cairo: Pakistán no
concede licencias incidentales a España en la mayoría de los artículos; Buenos Aires solicita garantías y considera inútil seguir
negociando; en el asunto de El Cairose considera indispensable hacer valer nuestro crédito para obtener aplazamiento y
escalonadamente pago pago compra de algodón.
6865 (Rollo:76)
1951, julio 10. Telegrama del Embajador en Lima informando de la favorable acogida de la propuesta de concesión del
Premio Nobel de la Paz al Papa. Gobierno de Dublín se muestra, en principio también favorable sobre el mismo asunto.
6866 (Rollo:76)
1951, julio 3, 7, 9 y 10. Telegramas del Embajador en la Santa Sede: Agradecimiento del Cardenal Tedeschini por la
propuesta de España de concesión del Premio Nobel de la Paz a S.S.; la Santa Sede clausurará el Año Santo Mundial en el
Santuario de la Virgen de Fátima; Monseñor Montini muestra su contrariedad por incidente promovido por un diario ecuatoriano
contra España; agradecimiento a S.E. por radio-mensaje para asambleístas femeninas de Acción Católica; conversaciones con
Monseñor Montini sobre asuntos comunes y otros; nuevas conversaciones con Monseñor Mortini; sorpresa en el Vaticano por
declaraciones prensa marxista italiana en relación con el proceso del Arzobispo húngaro; próximo viaje del Cardenal Piazza
a Méjico.
6867 (Rollo:76)
1951, julio 5 y 9. Telegrama del Embajador en París: El Ministerio de Negocios Extranjeros desmiente noticia sobre actitud
francesa respecto a la inclusión de Grecia y Turquía en el tratado del Pacto Atlántico; Telegrama del Ministro Consejero desde
La Haya: Conversaciones sobre la posible oposición de Dinamarca en la inclusión de Turquía y Grecia en el Pacto Atlántico.
6868 (Rollo:76)
1951, julio 7. Telegrama del Embajador en Washington: Imposibilidad del Sr. Bradford de la Agencia United Press de
continuar prestando servicios iniciados en el año 1945. Estima que romper relaciones con dicha agencia constituiría un perjuicio
para las relaciones de España con Estados Unidos.
6869 (Rollo:76)
1951, julio 6. Telegrama del Embajador en Washington: incluye unas declaraciones del Senador republicano H. Alexander
Smith informando que "se explorará la posibilidad de prestar ayuda a España" y se discutirán los "perjuicios que podrían
derivarse de la inclusión de dicho país en el Pacto Atlántico".
6870 (Rollo:76)
1951, julio 7. Telegrama al Embajador en Washington informando de las ofensas inferidad de palabra a España por parte de
un capitán en estado de embriaguez; dicho capitán está destacado en nuestro país.
6871 (Rollo:76)
1951, julio 8. Telegrama del Ministro Consejero en Atenas informando que la prensa publica una falsa noticia (NeW York
Times) sobre supuesto complot contra el Generalísimo Franco.
6872 (Rollo:76)
1951, julio 10. Telegrama del Embajador en Washington: el Jefe de la Mayoría en la Cámara de Diputados agradece Lazo de
Isabel la Católica concedido a su esposa.
6873 (Rollo:76)
1951, julio 4. Telegrama del Embajador en Washington: Posible visita a España de la Comisión de Asuntos Exteriores
del Senado.
6874 (Rollo:76)
1951, julio 7.Telegrama del Embajador en Washington, Lequerica refiriéndose al viaje, de los Senadores norteamericanos
a España..
6875 (Rollo:76)
1951, julio 6. Telegrama del Embajador en Washington sobre concesión de visados a los Senadores norteamericanos.
6876 (Rollo:76)
1951, julio 11. Noticias a United Press en relación con la próxima visita de los senadores norteamericanos a España. Noticias
de Imperial refiriéndose a la salida de España del Sargento? Robert Schuman que ofendió de palabra a España y a su
Gobierno. Reuter se refiere a la visita de los Senadores norteamericano. Associated Press da cuenta de la salida para Portugal
del Arzobispo de Santiago de Chile. Al Ahram informa de la detección de las negociaciones entre el Sultán y la
Residencia General.
6877 (Rollo:76)
1951, julio 10. United Press informa sobré sabotaje entre las estaciones de ferrocarril de segués y Aguilar. Informa también
sobre el regreso a España del Ministro del Aire, General González Gallarza. Associated Press da cuenta de unas declaraciones
del General González Gallarza a su regreso de Estados Unidos.
6878 (Rollo:76)
1951, julio 7. United Press e Internews informan del altercado con el militar norteamericano que insultó a España, y a su
Gobierno. United Press informa sobre excursión de pesa del Generalísimo en las cercanías del Estrecho de Gibraltar.
Associated Press informa también sobre el tema anterior. Reuter se refiere al mismo asunto. Internews informa sobre voto
adverso de la Comísión de Hacienda para el aumento de impuestos, etc.
6879 (Rollo:76)
1951, julio 11. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Caudillo, recordándole varios compromisos para los
próximos días.

Pagina: 227

6880 (Rollo:76)
1951, junio 30. Telegrama del Embajador en Roma: El Embajador de Irlanda en la Santa Sede informa de un acto de protesta
contra el inicuo proceso de Hungría.
6881 (Rollo:76)
1951, junio 30. Telegrama del Encargado de Negocios en Panamá: El. Coronel Pumpelly, Jefe de la Escuela Militar Cristóbal
informa que ha sido llamado a Washington para incorporarse a la misión militar americana que saldrá próximamente
para España.
6882 (Rollo:76)
Telegrama del Embajador en Panamá: Posible nombramiento del nuevo Embajador en Madrid (junio 23).
6883 (Rollo:76)
1951, julio 1. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Sobre asuntos de los misioneros en China.
6884 (Rollo:76)
1951, junio 30. Telegrama del Embajador en Roma: Visita al Presidente del Consejo del Gobierno belga.
6885 (Rollo:76)
1951, julio 1. Telegrama del Embajador en París: "Journal du Dimanche", periódico sensacionalista, ha informado que el
General Zeller declaró aludiendo a "vuelta a Francia" que la guarnición y Músicos militares no tocarán el himno español en el
arranque de la prueba.
6886 (Rollo:76)
1951, junio 30 y julio 2. Telegramas del Cónsul General en Tánger y del Alto Comisario: Autorización para que una Banda del
Tercio actúe en los actos de la Semana de Tánger.
6887 (Rollo:76)
1951, julio 1. Telegrama del Embajador en París: Varios individuos en estado de embriaguez tratan de arrancar la placa de la
Embajada de España.
6888 (Rollo:76)
1951, junio 30. Telegrama del Embajador en París: Toma de posesión del edificio de la Avenue Marceau evacuado anteayer.
6889 (Rollo:76)
julio 1, 1951. Telegramas del Ministro del Aire y del Embajador en Washington refiriéndose ambos al viaje del primero a
Estados Unidos. También se acompañan noticias de prensa.
6890 (Rollo:76)
1951, mayo 1. Telegrama del Ministro Consejero en La Haya: No se esperan cambios sensibles en política internacional del
nuevo Gabinete.
6891 (Rollo:76)
1951, mayo 1. Telegrama del Embajador en El Cairo: Le urge saber si el Alto Comisario organizará la peregrinación de
musulmanes de la Zona del Protectorado a La Meca.
6892 (Rollo:76)
1951, mayo 2. Telegrama del Embajador en Manila. La invitación de la Academia de Méjico correspondiente a Filipinas fue
privada y sin intervención del Gobierno.
6893 (Rollo:76)
1951, junio 22. Boletín de la Embajada Argentina con un artículo titulado "'las verdades sobre la planta de energía atómica
de Huemul"
6894 (Rollo:76)
1951, junio 25. Nota de la Oficina de Información Diplomática, sobre la festividad de San Juan en España.
6895 (Rollo:76)
1951?, s/.f. Nota de la Oficina de Información Diplomática: el Director del. Banco de Méjico da cuenta de la conclusión de
acuerdos con España e Italia.
6896 (Rollo:76)
1951?, s/f. Nota de la oficina de Información Diplomática: Asignación a España por parte del Gobierno de Karachi de 2.500
Tm. de yute para la temporada 1951-52.
6897 (Rollo:76)
1951?, s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática: Periódicos de Nueva York anuncian embargo de armas por parte
de España contra los comunistas chinos y Corea del Norte.
6898 (Rollo:76)
1951, junio 18. Telegrama del Ministro Consejero en Tokio: Conversación del Ministro Consejero con el General Ruffner, Jefe
del 2° Cuerpo del Ejército aliado en Corea.
6899 (Rollo:76)
1951, junio 23. Telegrama del Ministro Consejero en Montevideo tratando de posibles adquisiciones de aceite
comestible uruguayo.
6900 (Rollo:76)
1951, junio 23. Telegrama del Ministro Consejero en La Haya: Confidencias del Ministro de Grecia en el sentido de que el
Ministro de Negocios Extranjeros holandés es menos favorable ahora a la inclusión de Grecia y Turquía en el Pacto Atlántico.
6901 (Rollo:76)
1951, junio 23. Telegrama del Embajador en París informando habler concluido esta misma mañana el trabajo de las
comisiones del Comité de Derechos de Autor.
6902 (Rollo:76)
1951, junio 23. Telegrama del Embajador en Washington, Lequerica: Acaba de recibir carta del Administrador E.C.A.
agradeciendo los datos que se le enviaron sobre trigo.
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6903 (Rollo:76)
1951, junio 23. Telegrama del Embajador en Washington: Recomendación de la Embajada favorable al contrato con la
firma Lane.
6904 (Rollo:76)
1951, junio 23. Telegrama del Embajador en Bruselas: Conferencia del "Plan Verde" .
6905 (Rollo:76)
1951, junio 23. Telegrama del Embajador en La Habana: Propuesta al Presidente para que nombre Embajador en España a
D. Angel Fernández Varela.
6906 (Rollo:76)
1951, junio 24. Telegrama del Embajador en Roma: Exito de la huelga de funcionarios públicos en Roma.
6907 (Rollo:76)
1951, junio 24. Telegrama del Embajador de España: Invitación en la residencia del Embajador de varios militares de alto
rango italianos.
6908 (Rollo:76)
1951, junio 24. Telegrama del Embajador en Roma informando sobre firma entre el Consejero de Economia Exterior y la
Federación italiana Agraria de un Convenio por el cual Italia nos presta 21.000 Tm. de trigo.
6909 (Rollo:76)
1951, junio 24. Telegrama del Embajador de España en Roma: Visita a la Embajada del nuevo Embajador de Alemania en
Roma Sr. Von Brentanos.
6910 (Rollo:76)
1951, junio 25. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores: Impresiones del Embajador en Lisboa sobre el momento político
de Portugal.
6911 (Rollo:76)
1951, junio 21. Telegrama del Embajador de España en Bruselas: Abdicación del Rey de Bélgica sin asistencia del
Cuerpo Diplomático.
6912 (Rollo:76)
1951, junio 23. Telegrama del Embajador en Bruselas: Conversaciones con el Ministro N.E. en las que se tratan varios temas
de índole política y comercial.
6913 (Rollo:76)
1951, junio 25. Telegrama del Embajador de España en Roma: Visita al colegio español de Bolonia de dos doctores Honoris
Causa por la Universidad de Bolonia
6914 (Rollo:76)
1951, junio 25. Telegrama del Encargado de Negocios en La Habana: Iniciativa del Instituto Grajales y Academia de la
Historia para trasladar a Cuba restos de personas vinculadas al próceso de independencia.
6915 (Rollo:76)
1951, junio 25. Telegrama del Cónsul General en Tánger: Incidencias con el retraso del correo
francés Casablanca-Tánger-Marsella.
6916 (Rollo:76)
1951?, s/f. Noticias de prensa de la Oficina de Información Diplomática: Desde Lisboa informan de la toma de posesión del
Nuevo Gobernador de Faro; desde el mismo país informan que el Movimiento Nacional Democrático ha presentado la
candidatura del Prof. Luiz Gomes para la Presidencia de la República.
6917 (Rollo:76)
1951.?, s/f. Notas de la Oficina de Información Diplomática: informan desde Londres que ha salido en avión para Bruselas el
Dean Rojo de Canterbury, Dr. Haiwlett. Informan desde Tánger sobre supuestos complots e incidentes en la zona española.
Informan desde Ginebra que D. Nicolás Franco ha llegado en avión procedente de Madrid y que se cree hará una visita de
cortesía a la Reina Victoria.
6918 (Rollo:76)
1951, junio 21. Telegrama del Ministro Consejero en Irlanda al Ministro de Asuntos Exteriores: Ayer hizo primera visita oficial
al nuevo jefe del Gobierno Sr. de Valera con quien mantuvo larga conversación.
6919 (Rollo:76)
1951, junio 25. Telegrama del Embajador de España en Washington: Considera la oferta de paz de Rusia seria y
muy trabajada.
6920 (Rollo:76)
1951, junio 26. Carta manuscrita de Martín Artajo al Jefe del Estado informando que se encuentra en Madrid nuestro
Embajador en Londres y que desearía saludarle.
6921 (Rollo:76)
Escrito de nuestro Embajador en Washington, Lequerica (1951, junio 21): Conversación con señores de la E.C.A. para tratar
asuntos comerciales.
6922 (Rollo:76)
1951, junio 16. Telegrama del Embajador en París: Indicación al Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros
de que aceptamos el día 20 como fecha "tope" para ejecución de la sentencia que tenemos pendiente.
6923 (Rollo:76)
1951, junio 15. Telegrama del Cónsul General en San Francisco tratando sobre el programa de la estancia del MInistro
del Aire.

Pagina: 229

6924 (Rollo:76)
1951, junio l4. Telegrama del Cónsul en Ginebra: Oferta de instalación de oficinas al Director de la 0.M.S. y al Director
interino de Africa.
6925 (Rollo:76)
1951, junio 16. Telegrama del Embajador en Filipinas: Reiteración de manifestaciones de amistad entre España y Filipinas.
Cumplimentación al Secretario de relaciones Exteriores e interino de Comercio para agradecer atenciones con motivo de la
visita del Ministro del Aire.
6926 (Rollo:76)
1951, junio 15. TeI.egrama del Embajador en Roma: Llegada del Canciller Adenahuer y sus conversaciones con De Gasperi
y Conde Sforza.
6927 (Rollo:76)
1951, junio 13. Telegrama del Embajador en Bruselas: Posible manifestación en favor del rey Leopoldo de Bélgica.
6928 (Rollo:76)
1951 , junio 15. Telegrama del Ministro Consejero en Bogotá : Triunfo de la tesis de Colombia en el Tribunal Permanente de
Justicia Internacional de La Haya. Se refiere a la no entrega de un asilado.
6929 (Rollo:76)
1953, junio 4. Telegrama del Embajador en Ciudad Trujillo: Concesión a S.E. el Ministro de Asuntos Exteriores español de la
Gran Cruz de la Orden de Juan Pablo Duarte con Placa de Plata.
6930 (Rollo:76)
1951, junio 28. Telegrama del Embajador en Ankara: Comentarios políticos respecto a Irán. Otro telegrama del mismo
Embajador sobre dicho tema (27 de junio) y un último del Embajador en Londres en el mismo sentido.
6931 (Rollo:76)
1951, junio 26. Telegrama del Embajador en Washington: Favorable resolución de la E.C.A. en los asuntos del trigo.
6932 (Rollo:76)
1951, junio 28. Telegrama del Embajador en Roma: Próximamente viajará a España Monseñor Tisseran para asistir en
Montserrat a la consagración del Abad Padre Albareda como Bibliotecario del Vaticano.
6933 (Rollo:76)
1951, junio 27. Telegrama del Ministro Consejero en Oslo: Presentación de credenciales al Rey Haakon VII.
6934 (Rollo:76)
1951, junio 27. Telegrama del Embajador en Santiago de Chile: El Gobierno de este país ha presentado ya proyecto de ley
para comprar en España buque-escuela.
6935 (Rollo:76)
1951, junio 27. Telegrama del Embajador en París: Conversaciones con el Director General de la UNESCO.
6936 (Rollo:76)
1951, junio 27. Telegrama del Embajador de España en París: Siguen conversaciones con Director General de la UNESCO.
6937 (Rollo:76)
1951, junio 28. Telegrama del Embajador en Manila: Propuesta de enviar objetos artesanales españoles al Presidente de
la República.
6938 (Rollo:76)
1951, junio 27. Telegrama del Embajador en Panamá: Entrevista con Ministro de Negocios Extranjeros sobre nombramiento
Embajador en Madrid.
6939 (Rollo:76)
1951, junio 27. Telegrama del Embajador en Buenos Aires: Próxino cese del Ministro de Negocios Extranjeros que sería
nombrado Embajador en Washington.
6940 (Rollo:76)
1951, junio 27. Telegrama del Embajador en Bogotá: Terminada reunión convención Partido Liberal.
6941 (Rollo:76)
1951, junio 19. Telegrama del Embajador en Washington: Recepción del Sr. Olivar que ha demostrado ser un gran amigo de
España, incluso ayudando a la Embajada a salir de algún apuro económico.
6942 (Rollo:76)
1951, junio 1.9. Telegrama del Embajador de España en Washington: Almuerzo en la intimidad con el General Vaugham,
primer Ayudante Militar del Presidente, tratando varios asuntos pendientes.
6943 (Rollo:76)
1951, junio 27. Nota de la Oficina de Información Diplomática: Agencia Reuter informa de la pena de 560 años de prisión en
Consejo de Guerra para el Teniente Coronel Montero acusado de venta fraudulenta de vehículos militares. Agencia United
Press informa que asuntos candentes ecómicos y Políticos han relegado a segundo término el asunto de Gibraltar.
6944 (Rollo:76)
1951?, s/f. Nota de la Oficina de información Diplomática: el nombre de Olivenza será dado a dos calles de Coimbra y
Amadora (Portugal) por decisión de sus respectivos municipios.
6945 (Rollo:76)
1951?, s/f. Notas de la Oficina de Información Diplomática: Nueva Yor, A bordo del Ile de France ha salido para Europa el
ex-Presidente del Gobierno rojo español Juan Negrín. Washington.- El ex-Coronel José Asensio que ahora utiliza los títulos
de"General" y "Ministro de la Guerra del Gobierno español exilado" ha enviado carta al Washington Post diciendo, entre otras
cosas, que "los Pirineos no tienen ningún valor contra un invasor". París.- José Antonio Aguirre "Presidente del gobierno vasco
en exilio" ha protestado ruidosamente por el cierre con "violencia" de su "Embajada" en París.
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6946 (Rollo:76)
1951, junio 26. Telegrama del Ministro Consejero en Estocolmo: Sobre el tema de misioneros en China.
6947 (Rollo:76)
1951, junio 26. Telegrama del Embajador en Bonn: Envío de medicinas.
6948 (Rollo:76)
1951, junio 23. Telegrama del Embajador en Panamá: Próximo nombramiento de Embajador de Panamá en nuestro país.
6949 (Rollo:76)
1951, junio 29. Telegrama del Encargado de Negocios en Bagkok: Posible golpe de Estado.
6950 (Rollo:76)
1951, junio 28. Telegrama del Embajador en Bogotá, Sr. Alfaro: Conversación con el Ministro de Relaciones Exteriores que
deseaba saber la opinión de España en el caso de una guerra futura.
6951 (Rollo:76)
1951, junio 29. Telegrama del Embajador en Buenos Aires: Convocatoria por el Presidente de la República y Consejo
Económico al Embajador.
6952 (Rollo:76)
1951, junio 29. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Regreso a España del Vicario General Castrense que ha
desarrollado en Italia una buena labor.
6953 (Rollo:76)
1951, junio 29. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Circulan comentarios sobre el mal estado de salud de
Su Santidad.
6954 (Rollo:76)
1951, junio 29. Telegrama del Embajador en Roma, Sangróniz: Invitación a la Srta. Truman y al Embajador de Estados
Unidos para viajar a España que la primera declina por tener otros compromisos previos.
6955 (Rollo:76)
1951, junio 29. Telegrama del Embajador en París. Según la tendencia de los periódicos se comenta bien o mal la expulsión
de los ocupantes del edificio propiedad de la Embajada de España y que ocupaba la llamada Liga Internacional Amigos Vascos.
Hay otro telegrama de fecha 30, firmado también por el Embajador, en el que confirma su entrada en el Edificio de la Avenida
Marceau y el haber izado en él la bandera de España.
6956 (Rollo:76)
1951, junio 30. Telegrama del Embajador de España en Tokio: Firma de acuerdo hispano-japonés.
6957 (Rollo:76)
1951, junio 29. Telegrama del Cónsul General en Montreal: El Consejo de la OACI acepta invitación para celebrar en España
el próximo Comité Jurídico.
6958 (Rollo:76)
1951, junio 29. Telegrama del Embajador en Washington: Eximbank y Departamento dieron ayer conformidad sobre
peticiones de carbón y trigo sin que pueda precisarse cantidad; parece ser que tal decisión corresponde a ECA.
6959 (Rollo:76)
1951, junio 29. Telegrama del Embajador en Washington, Lequerica comentando que le acaba de ser comunicado
telefónicamente que en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha preguntado Morgan al General Marshall si la
cooperación de España sería útil en la defensa de Europa. Contestación del General: "sería de incalculable ayuda".
6960 (Rollo:76)
1951, 29 y 30 junio. Telegrama del Embajador en Washington y del Ministro Consejero en Tokio sobre posible negociación
con Corea para tratar el posible armisticio.
6961 (Rollo:76)
1951, junio 30? Dos notas de la Oficina de Información Diplomática: la Petición de miembros demócratas de la Cámara de
Representantes U. S. A, pidiendo se concierte pactodefensivo del Mediterráneo o en su defecto se incluya a España, Grecia y
Turquía en la N. A. T. O. 2a. - Washington. -González Gallarza declara a los periodistas que su viaje a Estados Unidos
constituye solamente una "visita social".
6962 (Rollo:76)
1951, junio 20. Telegrama de Cónsul General en Rabat: La Residencia General parece poner empeño en que el Alto
Comisario sea recibido con todos los honores.
6963 (Rollo:76)
1951, junio 20. Telegrama del Embajador en Lima: Llegada a Lima procedente de Sucre del Administrador de Regiones
Devastadas, Andrés León Boyer.
6964 (Rollo:76)
1951, junio 20. Telegrama del Embajador de España en Chile, Doussinague, informando que el Presidente de la República
ha ordenado la compra a España de dos buques tipo A, disponiendo que el Banco Central financie la operación.
6965 (Rollo:76)
1951, junio 21. Telegrama del Cónsul General en Argel informando que en Conferencia de Representantes de Francia y
Norte de Africa se acordó exponer urgente necesidad de refuerzo naval y aéreo de Marruecos, Argel y Túnez.
6966 (Rollo:76)
Telegrama del Embajador en Washington, Lequerica informando de celebración conferencia con Director de ECA, Sr. Bissed
Porter para tratar de suministro de trigo. También trataron sobre carbón.
6967 (Rollo:76)
1951, junio 20. Telegrama del Embajador desde San Francisco de California informando de la cena ofrecida por altas
personalidades al Ministro del Aire español.
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6968 (Rollo:76)
1951, mayo 9. Telegrama del Cónsul General en Sydney informando de las dificultades que han surgido para el suministro de
trigo debido a la presión judía apoyada por otras Embajadas que temen disminuya su cupo.
6969 (Rollo:76)
1951, mayo 9. Telegrama del Embajador en Roma, Sngróniz, informando que la huelga de funcionarios en toda Italia se ha
desarrollado con toda normalidad.
6970 (Rollo:76)
1951; junio 22. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores informando que el Encargado de Negocios del Líbano ha visitado
el Ministerio para pedir en nombre de la Liga Arabe el apoyo de España en la Asamblea de la ONU en París para la elección de
Egipto en el puesto vacante del Consejo Económico Social.
6971 (Rollo:76)
1951, junio 23?. Nota de la Oficina de Información Diplomática. Washington. - Según fuentes de United Press la Casa Blanca
y el Departamento de Estado han decidido que el Banco de Importación y Exportación pueda conceder préstamos a España
para adquirir artículos de consumo.
6972 (Rollo:76)
1951, junio 21. Telegrama del Embajador en Bruselas: Casa-Miranda anuncia su salida para Luxemburgo donde presentará
cartas credenciales.
6973 (Rollo:76)
1951, junio 21. Telegrama del Embajador en Bruselas indicando que el Primer Ministro le ha informado que no ha decidido
nada aún sobre Embajadas Extraordinarias.
6974 (Rollo:76)
1951, junio 21. Telegrama del Embajador en Roma: el Presidente del Consejo de Ministro en discurso pronunciado en
Florencia se declara en contra de movimientos neofascistas.
6975 (Rollo:76)
1951, junio 22. Telegrama del Embajador en Roma: El General De Gaulle declara ante periodistas que estima que España
debe formar parte de la comunidad atlántica.
6976 (Rollo:76)
1951, junio 21. Telegrama del Embajador de España en Roma: Visita del General White, Jefe de la Zona Aérea de Baleares
y el Coronel Galan Jefe Estado Mayor de la misma visitan Italia invitados por el Jefe del Alto Estado Mayor de la Aviación
Militar italiana.
6977 (Rollo:76)
1951, junio 22. Telegrama del Secretario de Embajada en Bagdad, Sr. Cuyás: Ante el peligro de la situación en Persia,
Inglaterra concentra importantes fuerzas aéreas en Habbani Yah, enclavada en Irak.
6978 (Rollo:76)
1951, junio 22. Telegrama del Embajador en Ankara informando de la preocupante situación en Irán.
6979 (Rollo:76)
1951, junio 22. Telegrama del Cónsul General en Rabat informando que la situación política es estacionaria con tendencia a
la regresión, si bien continúan medidas preventivas.
6980 (Rollo:76)
1951, abril 12. Nota de la Oficina de Información Diplomática. Nota informativa de radio sobre: España, enemigo de la paz.
Comentario soviético de Radio Moscú.
6981 (Rollo:76)
1951, abril 10. Nota informativa de la Oficina de Información Diplomática: Madrid. - Mr. Griffits ha recomendado que los
Estados Unidos otorguen ayuda a España para permitirle aumentar la producción. (Internews). New York Times. - Petición
información sobre un artículo relativo a la ambición de España de ponerse a la cabeza del sistema defensivo mediterráneo.
United Press. - Artículos en los periódicos sobre la necesidad de que los españoles colaboren con las medidas
gubernamentales para detener el alza de precios.
6982 (Rollo:76)
1951, marzo 2. Nota del Consulado de España en Galveston (Texas) informando que Mr. John Henry Cultgen desea una
entrevista con S. E. el Jefe del Estado. Representa a la Casa Ford en Waco (Texas).
6983 (Rollo:76)
1951, abril 10. Telegrama del Sr. Bermejo desde Méjico informando que el Diario "Novedades" publica una nota de la
Academia Mejicana contestando a la emitida por el Ministerio de Educación sobre Congreso de Academias.
6984 (Rollo:76)
1954?, s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática. Buenos Aires. La policía ha efectuado un registro en la imprenta
ABACO y ha detenido a su propietario, Pascual Weinerman, nacido en Rusia, y a cinco obreros. Se han encontrado cantidad de
impresos destinados a promover desórdenes.
6985 (Rollo:76)
1951, mayo 23. Telegrama del Cónsul en Lisboa informando que se ha concedido un visado de 90 días para tres viajes a
España al Sr. Gil Robles (redacción confusa).
6986 (Rollo:76)
1951, mayo 22. Telegrama del Alto Comisario en Tetuán: Petición de precisiones sobre política española en Africa, pues
poderosas compañías americanas desean explotar yacimientos de plomo, cinz, níquel, magnesio, carbono, etc. en la Zona del
Protectorado de España.
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6987 (Rollo:76)
1951, marzo 23. Traducción de una nota enviada desde la Gran Central Terminál de N. York al Director del F. B. I., Edward
Hoover, por un ciudadano que firma Antonio Rexach. (la redacción o traducción es bastante confusa). Habla de una pretendida
maniobra comunista que se está desarrollando bajo el pretexto de una finalidad moral. Culpa a un tal Gustavo Durán.
6988 (Rollo:76)
1951, marzo 25. Traducción de otra nota enviada por Antonio Rexach a Truman, en el mismo sentido que la anterior.
6989 (Rollo:76)
1951, julio 20. Telegrama de (al parecer) la Reina Juana de Bulgaria, dando las gracias a S. E. el Jefe del Estado por su
hospitalidad en España.
6990 (Rollo:76)
1951?, s/f. Comunicación telefónica del Ministro de Asuntos Exteriores: Que ha dimitido el Presidente de Bolivia y le sustituye
una Junta Militar y que en la Organización Internacional de Sanidad de la O. N. U. se ha acordado la incorporación de España a
dicho organismo por 54 votos contra 1.
6991 (Rollo:76)
1951, 2 y 3 de julio. Notas de la Oficina de Información Diplomática: Nota para el Sr. Ministro. - El Primer Secretario de la
Embajada de Italia, Marqués de Cittadini, desearía que S. E. el Jefe del Estado concediera una entrevista al Sr. Idro Montanelli,
enviado especial de "Il Corriere della Sera". La corresponsal del "New York Herald Tribuno" se muestra satisfecha de su
entrevista con la esposa del Generalísimo. El Ministro del Aire español ha depositado una corona de claveles en la tumba del
Soldado Desconocido en Washington. El Jefe del Alto Estado Mayor combinado U. S. A. asistió a una recepción ofrecida por
nuestro Embajador en Washington, en honor del General González Gallarza Ministro del Aire. El General Marshall aboga por el
ingreso de España, Grecia y Turquía en el Pacto Atlántico. Una nota sin firma informa al Ministro de Asuntos Exteriores haber
recibido la visita del periodista cubano D. Manuel Zamora Zamora. Informes sobre el diario de La Habana "El Mundo".
Cuestionario que somete a la consideración de S. E. el Jefe del Estado el redactor del Diario "El Mundo".
6992 (Rollo:76)
1951, julio 2. Telegrama del Embajador de España en Buenos Aires. El Presidente de la República explica al Embajador los
motivos políticos que han perjudicado las relaciones de los dos países, relaciones que, no obstante, desea mantener en
términos amistosos.
6993 (Rollo:76)
1951, julio 2. Telegrama del Cónsul General en Tánger. Celebración de fiesta con desfile incluido y explicaciones al respecto.
6994 (Rollo:76)
1951, julio 2. Telegrama del Embajador en El Cairo. La Reina de Bulgaria viaja de incógnito desde Egipto, acompañada por
sus hijos.
6995 (Rollo:76)
1951, julio 2. Telegrama del Embajador de España en Bonn: Discurso de Rodolfo Llopis en el Congreso Socialista de
Frankfort contra España y el Generalísimo Franco.
6996 (Rollo:76)
1951, julio 2. Telegrama del Embajador de España en Bonn: Embarque de la segunda división acorazada norteamericana
para Alemania.
6997 (Rollo:76)
1951, mayo 21. Telegrama del Embajador en Roma, Sngróniz informando de la preocupación entre los dirigentes
demócrata-cristianos italianos por las elecciones municipales del día 27 del corriente y 10 de junio.
6998 (Rollo:76)
1951, mayo 24. Telegrama del Embajador en Roma: Pide se comunique al Jefe de la Casa Civil de S. E. el Jefe del Estado
de que toma nota de que los invitados(?) van directamente a Turín y avisa de la mala situación de
por las elecciones.
6999 (Rollo:76)
1951, mayo 26. Carta reservada del Jefe del Gabinete Diplomático del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe de la Casa Civil
del Caudillo, Marqués de Huetor de Santillán, con el mismo contenido del telegrama anterior.
7000 (Rollo:76)
1951, abril 26. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo informándole de una conversación mantenida con Falconde
sobre la Comunión Tradicionalista.
7001 (Rollo:76)
1950, diciembre5 . Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores para el Ministro, firmada por Prat de Nantouillet, sobre petición
de audiencia al Jefe del Estado del Príncipe Nicolás de Rumanía.
7002 (Rollo:76)
1950, diciembre 5. Carta que H. Edward Knoblaugh, Director de Int. News Service dirige a Luis Ma. de Lojendio, Jefe Técnico
de la Oficina de Inf. Diplomática, informando que el representante en Roma de I. N. S. ha obtenido una entrevista con S.S. el
Papa y que él solicita otra de S.E. el Jefe del Estado o del Ministro de Asuntos Exteriores.
7003 (Rollo:76)
1951, mayo 12. Nota (traducida) que el Secretario de Estado Interino de Liberia dirige al Mº de Asuntos Exteriores,
agradeciéndole sus atenciones hacia el Secretario de Estado Gabriel L. Dennis.
7004 (Rollo:76)
1951, mayo 30. Telegrama del Embajador en La Haya informando que el Ministro de Irán le ha comunicado que su Gobierno
rechazará la competencia del Tribunal Permanente de Justicia Internacional por razones jurídicas.
7005 (Rollo:76)
1951, mayo 30. Telegrama del Embajador en Ankara. El Ministerio de Negocios Extranjeros trata cerca del Comité turco de
anular invitación para reunión en Ginebra de rojos españoles. (Redacción algo confusa).
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7006 (Rollo:76)
1951, mayo 30. Telegrama del Embajador en Quito. El próximo Embajador de Quito en España, José Gabriel Navarro,
llegará en breve a Madrid.
7007 (Rollo:76)
1951, junio 6. Nota de la oficina de Información Diplomática referente a la versión británica del discurso del Sr. Lequerica en
el Club de Detroit.
7008 (Rollo:76)
1951, junio 7.Nota de la Oficina de Información Diplomática refiriéndose a un artículo publicado por "Daily Telegraph" titulado
"Una oferta de España".
7009 (Rollo:76)
1951, junio 7. Nota de la Oficina de Información Diplomática refiriéndose a una información transmitida por Radio París y que
trata sobre la supuesta reacción en Washington ante el discurso del Sr. Lequerica.
7010 (Rollo:76)
1951, junio 8. Telegrama del Embajador en París: Ha recibido carta del Ministro de Negocios Extranjeros en la que le
comunica que no parece posible que en fecha tan inmediata como la propuesta puedan prestar ayuda para la ejecución de
desahucio del edificio de la Avenida Marceau.
7011 (Rollo:76)
1951, junio 7. Telegrama del Embajador en la Santa Sede anunciando que el Ministro de Trabajo retrasa su regreso a
España hasta el día 11.
7012 (Rollo:76)
1951, junio 6. Telegrama del Encargado de Negocios en La Habana: Conversación con el Subsecretario de Estado sobre
organización de la regata Habana-San Sebastián.
7013 (Rollo:76)
1951, junio 6. Telegrama del Sr. Escobar desde Guatemala: Retirada del Embajador de Méjico en Guatemala por incidente
en el Congreso Sindical del Transporte ocasionado por su interés en la asistencia al mismo de los comunistas Lombardo
Toledano, mejicano, y Saibast, francés.
7014 (Rollo:76)
1951, junio 6. Telegrama del Embajador de España en Santiago de Chile: Posible acuerdo con compañía naviera para
montar consorcio con un Banco o Corporación para financiar operación de compra de barcos.
7015 (Rollo:76)
1951, junio 3. Telegrama del Embajador en Manila: Concesión de un Collar (no menciona Orden) al Presidente de
la República.
7016 (Rollo:76)
1951, mayo 31. Telegrama del Embajador de España en Roma: Trata sobre un posible préstamo italiano para compra de
trigo que no habría que devolver a corto plazo.
7017 (Rollo:76)
1951? , s/f. Nota transmitida por la Agencia EFE: Norteamérica, Inglaterra y Francia han enviado a Rusia notas en que
proponen la celebración en Washington de la Conferencia de los Cuatro Ministros de Asuntos Exteriores y le piden urgente
contestación. No discutirán la Defensa Atlántica.
7018 (Rollo:76)
1951, mayo 26. Telegrama del Ministro Plenipot en Montevideo: Explica su llegada al país e informa de presentación de
Cartas Credenciales. Firma Saavedra.
7019 (Rollo:76)
1951, mayo 16. Nota reservada del Embajador de España en Lisboa: Trata sobre la Plaza de Olivenza y de los problemas
entre Portugal y España y su posible solución.
7020 (Rollo:76)
1951, mayo 19. Telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, al Embajador en París: Ingerencia del Quay
d'Orsay en el asunto del desalojo del edificio de la Avenida Marceau.
7021 (Rollo:76)
1951, mayo 18. Telegrama del Embajador de España en Lisboa: Asistencia al Congreso de Seguridad Social. El Embajador
no considera oportuno acudir con empresas españolas.
7022 (Rollo:76)
1951, mayo 18. Telegrama del Embajador en La Paz, Amat en la que informa haber recibido nota del nuevo Gobierno
expresando su intención de respetar tratados y mantener relaciones.
7023 (Rollo:76)
1951, mayo 18. Telegrama del Embajador en Roma, Sangróniz informando sobre las elecciones municipales y la
preocupación de los demócrata-cristianos.
7024 (Rollo:76)
1951, mayo 13. Carta del Embajador en Washington, Lequerica, al Ministro de Asuntos Exteriores expresando sus opiniones
ante el encargo del Ministro de redactar un proyecto de declaración sobre la actitud político-militar de España.
7025 (Rollo:76)
1951, febrero 3. Telegrama del Cónsul en Tánger, Cuevas: Informa que D. Eduardo Bermúdez Reina, que desea
establecerse en Tánger como abogado, le ha comunicado que lleva, además, una importante misión política por encargo del
Conde de Barcelona.
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7026 (Rollo:76)
1951, mayo 9. Telegrama del Encargado de Negocios en La Habana informando que las primeras declaraciones del nuevo
Ministro de Estado, Senador Suárez Rivas, han sido en el sentido de que "se considerará el envío de un Embajador a España al
margen de cualquier sentido doctrinario.
7027 (Rollo:76)
1951, junio 19. Telegrama del Embajador de España en Roma, Sangróniz, calificado de urgentísimo: Condiciones para un
préstamo por parte de Italia para la compra de trigo.
7028 (Rollo:76)
1951, junio 20. Telegrama del Embajador de España en Roma: Visita al Vice Director de Asuntos Económicos para reiterar
protesta por las dificultades con que tropieza la cesión de trigo a España.
7029 (Rollo:76)
1951, junio 20. Telegrama del Embajador de España en Roma: El préstamo de trigo que Italia está dispuesta a suministrar
sería con garantía de Banco Americano y extra cupo de mercancía por importe de 500. 000 dólares.
7030 (Rollo:76)
1951, junio 19. Telegrama del Embajador en Roma, Sangróniz informando que la opinión pública italiana sigue con interés
las elecciones francesas.
7031 (Rollo:76)
1951, junio 20. Telegrama del Embajador de España en Roma: Causan excelente impresión en los medios financieros las
noticias relacionadas con Barcelona Traction.
7032 (Rollo:76)
1951, junio 20. Telegrama del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: el Delegado peruano García Calderón pide en debate
general de la Unesco que en la futura historia universal dé a España y países hispanoamericanos la importancia que merecen.
7033 (Rollo:76)
Telegrama de Cónsul General en Tánger, Castillo: se refiere a correspondencia anterior sobre negociación de juego en
Tánger, modificación de situación estatutaria y nombramiento de un Comandante adjunto español de la policía.
7034 (Rollo:76)
1951, junio 19. Telegrama del Secretario de la Embajada en la Santa SEDE: El Canciller Adenauer ha sido recibido por el
Santo Padre.
7035 (Rollo:76)
1951, junio 19. Telegrama del Embajador en Lima: Problemas entre Perú y Colombia por un asunto de asilo político.
7036 (Rollo:76)
1951, junio 19. Telegrama del Embajador en Bogotá: En relación con el problema anterior. España ofrece asilo político
a Haya.
7037 (Rollo:76)
1951? , s/f. Diversas "informaciones de la Oficina de Información Diplomática:- Montreal. - Según United Press, España
espera que otros organismos de las Naciones Unidas le ofrezcan el "ramo del olivo" después de haber puesto el pié en la
puerta de la Asamblea General de la Organización Mundial.- Washington. - El representante por Pennsylvania, Leon H. Gavin,
ha pedido en la Cámara de Representantes la inmediata alianza con España en el Pacto Atlántico.- Ajaccio (Córcega). - 54
rojos españoles exilados que residen en Córcega embarcarán próximamente en el vapor polaco "Piask" hacia un país situado
tras el telón de hierro.- Nueva York. -El New York Times recomienda actuar con lentitud y prudencia para incluir a España en el
Pacto Atlántico.
7038 (Rollo:76)
1950, julio 14. El corresponsal de United Press comunica a Londres que varios grupos de españoles se han presentado en la
Embajada de los Estados Unidos ofreciéndose voluntarios para la guerra de Corea.
7039 (Rollo:76)
1950, julio 11. Fragmento de una carta de Von Papen, en francés, en la que dice, entre otras cosas, que no cree en una
explosión general ya que los soviéticos no tienen necesidad de ello.
7040 (Rollo:76)
1950, julio 1415. Varios telegramas: El Encargado de Negocios en Washington; el Ministro Consejero en Manila; el
Embajador en El Cairo; el Embajador en Bogotá. Todos ellos tratan del tema de la guerra de Corea.
7041 (Rollo:77)
1950, julio 15. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington informando que elementos que consideran factor
esencial la resistencia militar en Europa apremian urgente arreglo con España.
7042 (Rollo:77)
1950, julio 15. Telegrama del Ministro Consejero en El Salvador informando de que la proposición de la ONU podrá ser
firmada por Santo Domingo, pero que El Salvador desea ser el primero en firmar.
7043 (Rollo:77)
1950, julio 15. Telegrama del Embajador en París: Opina que el nuevo Gobierno constituido no tendrá larga vida ya que su
base parlamentaria es más aparente que real.
7044 (Rollo:77)
1950, julio 15. Telegrama del Encargado de Negocios en Londres informando que el Comité de Países Exportadores en el
Consejo del Trigo ha autorizado a Australia a vendemos 19.000 Tm. a precios favorables.
7045 (Rollo:77)
1950, julio 14. Telegrama del Embajador en Bogotá: Gran nerviosismo en el país y control militar de los víveres que
escasean de forma alarmante.
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7046 (Rollo:77)
1951? , junio 19. El Ministro de Asuntos Exteriores informa en carta manuscrita al Caudillo que de 30 plazas para oposición a
la Escuela Diplomática se han cubierto sólo 17 y que eran bastante duras.
7047 (Rollo:77)
1951?, s/f. Carta manuscrita del Ministro Martín Artajo al Caudillo comunicándole que la Infanta Da. Beatriz y su Marido
pasarán el mes de agosto en Biarritz y piden permiso para tener a sus hijos en Zarauz.
7048 (Rollo:77)
1951, junio 18. Telegrama del Cónsul General en San Francisco informando que el Ministro del Aire español visitó esta
mañana la base aérea y fue obsequiado con un almuerzo. Por la tarde hubo una recepción en su honor.
7049 (Rollo:77)
1951, junio 18. Telegrama del Embajador en París informando de actos que han tenido lugar con motivo del inicio de las
sesiones de la Conferencia de la UNESCO
7050 (Rollo:77)
1951, junio 18. Telegrama del Cónsul General en Montreal: Informa que España ha sido elegida para ocupar la vacante en el
Consejo Permanente de la OACI.
7051 (Rollo:77)
1951, junio 18. Telegrama del Embajador en Bonn (incompleto): el Gobierno alemán espera que el Alto Comisario regrese de
Washington con instrucciones favorables sobre pactos bilaterales que supriman el régimen de ocupación.
7052 (Rollo:77)
1951?, s/f. Noticia de la Agencia EFE: Parece ser que en visita al Sanatorio Caramulo (Portugal), Salazar conversó con
Maximino Correia, Rector de la Universidad de Coimbra, y le ofreció la candidatura para Presidente de la República.
7053 (Rollo:77)
1951?, s/f. Anuncio de Festival of Britain: Hace una descripción general, mencionando el barco del festival "Campania" que al
parecer deseó el Caudillo fabricar en España para recorrer el mundo comercial, según nota de Martín Artajo manuscrita.
7054 (Rollo:77)
1951, mayo 25. Escrito del Embajador en Roma: Existencia de una circular dirigida por el Prepósito de la Compañía de Jesús
a todos los provinciales para cumplimiento y ejecución de la Encíclica "Humani Generis".
7055 (Rollo:77)
1951, enero 24. "The Manchester Guardian" informa que los españoles espera enviar a Fernando Castiella como, Embajador
en Gran Bretaña. Actualmente es Embajador en Perú.
7056 (Rollo:77)
1951, junio 18. Carta manuscrita del Ministro Martín Artajo al Caudillo en la que se refiere a las palabras que pronunció en la
Cámara de Comercio Americana y le incluye informaciones de Telenews y nota informativa del Ministerio en la que se comenta
el eco en Washington de dichas palabras.
7057 (Rollo:77)
1951, junio 17. Telegrama del Cónsul General en San Francisco informando de la llegada del Ministro del Aire a quien
recibieron representaciones de las fuerzas aéreas americanas y colonia española.
7058 (Rollo:77)
1951, junio 18. Telegrama del Embajador en Lisboa, Franco, informando de falta de candidato a la Presidencia de Portugal
en las próximas elecciones y desconcierto general.
7059 (Rollo:77)
Telegrama del Embajador en Buenos Aires en el que informa que existen insistentes rumores de renuncia por parte del
Ministro de Negocios Extranjeros.
7060 (Rollo:77)
1951, junio 16. Telegrama del Embajador en Roma: Se dice que las conversaciones entre Adenauer y De Gasperi han sido
muy cordiales, pese a noticias en prensa recordando antecedentes.
7061 (Rollo:77)
1951, junio 16. Telegrama del Ministro Consejero en Bogotá informando de propuesta colombiana de reunión con
representantes peruanos en Río de Janeiro o Washington para tratar del asilo político a Haya de la Torre.
7062 (Rollo:77)
1951, junio 17. Telegrama del Agregado de Prensa en La Habana informando de la salida de los yates participantes en la
regata La Habana-San Sebastián.
7063 (Rollo:77)
1951, junio 18. Datos de las elecciones francesas facilitados por la Oficina de Prensa en París.
7064 (Rollo:77)
1951, junio 8. Lsc.rito del Ministro Consejero en Washington, Eduardo Propper de Callejón: Remite artículo de Sam Pope
Brewer sobre alianza directa entre España y Estados Unidos.
7065 (Rollo:77)
1951, junio 12. Telegrama del Embajador en Washington: Informando de los detalles de su discurso en Detroit.
7066 (Rollo:77)
1951?, s/f. Dos notas de la Oficina de Información Diplomática:- Bayona.- Se dice en ciertos medios políticos que
próximamente se declararán huelgas en España en protesta por la vida cara.- Buenos Aires.- Los estudiantes de la Universidad
de la Plata irán a la huelga por posible discurso de autoridades académicas en apoyo de la reelección del General Perón.
7067 (Rollo:77)
1951, mayo 1. -Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: El reparto de 200.000 balas de algodón nos asignan
un cupo de 19.000 ampliable, tal vez, en la próxima cosecha.
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7068 (Rollo:77)
1951, abril 30. Escrito del Encargado de Negocios en Bangkok: Comenta invitación a una reunión por parte del Ministro
Plenipotenciario de los Países Bajos y sus conversaciones con varias personalidades.
7069 (Rollo:77)
1951, mayo 5. Telegrama del Embajador en París comentando la tenaz e insidiosa campaña de P.C. y M.R.P. para conseguir
elecciones en octubre.
7070 (Rollo:77)
1951, mayo 4. Telegrama del Ministro Consejero en Bonn, Aguirre: Se ha convenido entre aliados y alemanes la participación
de Alemania en el Pacto Atlántico.
7071 (Rollo:77)
1951, mayo 3. Telegrama del Embajador en la Santa Sede informando que el Gobíerno irlandés tenía propósito de reconocer
de jure al Gobierno de Israel.
7072 (Rollo:77)
1951, mayo 1. Telegrama del Embajador Lequerica desde Managua elogiando la labor del Embajador en dicho país.
7073 (Rollo:77)
1951, -mayo 3. Telegrama del Embajador en Santa Sede informando que el Ministro de Obras Públicas salió muy complacido
de la audiencia con S.S.
7074 (Rollo:77)
1951, mayo 8, Telegrama del Encargado de Negocios en Teberán refiriéndose a la concesión por el Sha de la Orden Pahlevi
al Generalísimo Franco.
7075 (Rollo:77)
1951, 6 y 7 de mayo. Dos telegramas del Embajador en El Cairo: Condecoración al Rey con Collar Isabel la Católica.
Igualmente se le ha regalado una pistola española con motivo de su boda. Un telegrama del Rey Farouk agradeciendo su
felicitación por su boda.
7076 (Rollo:77)
1951, mayo 7. Telegrama. del Embajador en la Santa Sede informando del gran eco que han tenido las declaraciones de
S.S. en la Asamblea General de Acción Católica italiana.
7077 (Rollo:77)
1951, mayo 7. Telegrama del Embajador en Roma: Se comenta en Italia que se prepara unas manifestación de masas para
el día 22 con motivo de la carestía de la vida.
7078 (Rollo:77)
1951, mayo 7. Telegrama del Embajador en La Paz, Amat informando que datos complementarios van confirmando el triunfo
inesperado de los nacionalistas revolucionarios.
7079 (Rollo:77)
1951, mayo 8. Telegrama del Embajador en Panamá, Rábago: Intensa. ofensiva de partidos de izquierdas causa trastornos
en la situación política las últimas semanas.
7080 (Rollo:77)
1951, mayo 8. Telegrama del Encargado de Negocios en Oslo, Pruneda: La noticia de acuerdo entre Estados Unidos e
Islandia y subsiguiente desembarco de tropas americanas causa gran sensación en Noruega.
7081 (Rollo:77)
1951, mayo 8. Telegrama del Embajador en Roma: Revueltas de funcionarios públicos pese a las palabras en Venecia del
Presidente del Consejo de Ministros.
7082 (Rollo:77)
1951, mayo 6. Telegrama del Embajador en Roma, Sangróniz: Seria preocupación del Gobierno por la huelga de
funcionarios públicos.
7083 (Rollo:77)
1951, mayo 2. Telegrama del Embajador en París informando sobre el asunto del edificio de la Avenida Marceau que no
termina de solucionarse.
7084 (Rollo:77)
1951, mayo 9. Telegrama del Embajador en Bruselas: El Embajador de la India le ha comentado que la situación de Irán le
inspira serias inquietudes.
7085 (Rollo:77)
1951, mayo 8. Telegrama del Encargado de Negocios en Teherán informando que el Jefe de la Sección de Tratados del
Ministerio de Negocios Extran jeros le ha significado el interés de su Departamento por un nuevo Tratado de Amistad
con España.
7086 (Rollo:77)
1951, mayo 8. Telegrama del Embajador en Asunción, informando de nombramiento Sr. Arzal como nuevo Embajador
en España.
7087 (Rollo:77)
1951, mayo 9. Llegada a Macao de los Jefes de Misión en Tokio, Manila y Bangkok para ocuparse de asuntos en Extremo
Oriente y principalmente de los misioneros españoles en China.
7088 (Rollo:77)
1951, mayo 10. Telegrama del Embajador en París anunciando que la sentencia en el pleito "Castillos" nos ha sido favorable.
7089 (Rollo:77)
1951?, s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática informando del discurso del Sr. Lequerica ante una Asociación de
Mujeres Católicas en Boston en el que afirma que España logrará la plena recuperación económica con apoyo de
Estados Unidos.
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7090 (Rollo:77)
1951?, s/f. La Agencia Reuter informa de rumores acerca de un muerto y dos heridos en la huelga de protesta por carestía de
vida en Pamplona.
7091 (Rollo:77)
1951?, s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática sobre emisión en Radio París titulada DE ESPAÑA Y DE LOS
ESPAÑOLES en la que se refiere a la noticia anterior. Parece que las noticias parten de France Press y Associated Press.
7092 (Rollo:77)
1951, mayo 9. Nota informativa de radio sobre huelga en Pamplona transmitida por la BBC de Londres y Radio París, así
como algunas agencias de prensa.
7093 (Rollo:77)
1951, julio 27. Telegrama del Embajador de España en Washington informando que la Revista New Week desea publicar
fotografía y entrevista con el Jefe del Estado español.
7094 (Rollo:77)
1951, mayo 26. Telegrama del Ministro Consejero, Santa Cruz: Preocupación en Washington por crisis económica en
Holanda. Visitas de personalidades del Pacto Atlántico.
7095 (Rollo:77)
1951, mayo 26. Telegrama del Embajador en Ankara, Fiscowich: Serias dudas de inclusión de Turquía en el Pacto Atlántico
debido a incomprensión de Francia e Inglaterra.
7096 (Rollo:77)
1951, mayo 26. Telegrama del Embajador en Ankara: La Unión Interparlamentaria celebrará reunión en Estambul y se cree
que habrá infiltración de miembros de la llamada República Española.
7097 (Rollo:77)
1951, mayo 26. Telegrama del Embajador en Roma, Sangróniz informando que ayer se terminó el primer período de
propaganda electoral.
7098 (Rollo:77)
1951, mayo 26. Telegrama del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Jiménez: La Santa Sede desea que un Mínistro represente
a nuestro país en la beatificación de Pío X.
7099 (Rollo:77)
1951, mayo 27. Telegrama del Embajador de España en Roma: Posible préstamo a España de una importante cantidad de
trigo argentino.
7100 (Rollo:77)
1951, mayo 26. Telegrama del Ministro Consejero en Quito informando que la situación política en Ecuador es de
bastante nerviosismo.
7101 (Rollo:77)
mayo 28. Telegrama del Embajador en Manila: Trata sobre situación de misioneros en China.
7102 (Rollo:77)
1951, mayo 28. Telegrama del Ministro Consejero en Amman, Diéguez: Isa Brandak, alcalde de Belen, visitaba
frecuentemente el refugio de beligerantes.
7103 (Rollo:77)
1951, mayo 22. Telegrama del Embajador de España en El Cairo, Bárcenas, tratado como confidencial: La Reina de Bulgaría
desea pasaportes para España, no visados.
7104 (Rollo:77)
1951, mayo 22. Telegrama del Embajador de España en El Cairo: El Sindicato de Prensa agradece al Generalísimo y al
Gobierno español la acogida dispensada a los periodistas egipcios que viajaron a Marruecos.
7105 (Rollo:77)
1951, mayo 28. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, al Generalísimo en la que le ruega conceda
audiencia al Obispo Metropolitan de Trípoli del Líbano.
7106 (Rollo:77)
1951, mayo 14. Nota de la Casa Militar sobre audiencias militares de S.E. el Jefe del Estado.
7107 (Rollo:77)
1949, marzo 19. Telegrama del Embajador en Buenos Aires informando de visita a Ministro de Negocios Extranjeros para
continuar negociaciones.
7108 (Rollo:77)
1949, 18 a 20 de marzo. Telegramas de: Embajador en Lisboa, Encargado de Negocios en Washington, Embajador en París,
Encargado de Negocios en Washington (2) y Encargado de Negocios en Londres, todos ellos refiriéndose al Pacto Atlántico.
7109 (Rollo:77)
Telegrama del Encargado de Negocios en Washington (19-3-49) informando de la visita del Embajador de El Salvador a Mr.
Acheson; este le dijo que su Gobierno está muy interesado en enviar Embajador a España.
7110 (Rollo:77)
1949, marzo 18. Telegrama del Encargado de Negocios en Beirut, Cuevas: El Subsecretario de negocios Extranjeros prepara
instrucciones para Delegados en la ONU y que en éstas figura en términos favorables España.
7111 (Rollo:77)
1949, marzo 18. Telegrama del Encargado de Negocios en Carácas: El Ministro de Negocios Extranjeros informa que en
ningún caso la actuación de la Delegación de Venezuela será desfavorable a España en la ONU.
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7112 (Rollo:77)
1949, marzo 19. Telegrama del Cónsul en Nápoles, Artero: Celebración en la Basílica de Santiago de los Españoles de una
misa pontifical, celebración que data de tiempos del Virrey.
7113 (Rollo:77)
1949, marzo 19. Telegrama del Embajador en la Santa Sede, en el que se refiere al tema de los Santos Lugares.
7114 (Rollo:77)
1949, marzo 19. Telegrama del Embajador en la Santa Sede tratando de las relaciones de la Santa Sede con Yugoslavia y
de la prisión de Monseñor Stepinac. Un segundo telegrama informa de la posible reacción rusa contra Yugoslavia.
7115 (Rollo:77)
1949, marzo 20. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Necesidad de constar con España en el Pacto
Atlántico para hacer frente al peligro comunista.
7116 (Rollo:77)
1949, marzo 20. Telegrama del Ministro Consejero en Atenas, Romero Radigales: Los Gobiernos americano e inglés le
autorizan para presentar sus cartas credenciales.
7117 (Rollo:77)
1949, marzo 19. Telegrama, del Ministro Consejero en Asunción: El Sr. Brugada, Encargado de Negocios del Paraguay en
España, tiene dificultades para permanecer en nuestro país debido a irregularidades administrativas.
7118 (Rollo:77)
1949, marzo 20. Telegrama del Encargado de Negocios en Beirut: Ministro de Iría confirma la buena disposición de su
Gobierno para establecimiento de relaciones diplomáticas con nuestro país pero vacilan debido a la fuerte presión soviética.
7119 (Rollo:77)
1949, marzo 18. Telegrama del Embajador en El Cairo, Caro, refiriéndose a su audiencia con el Rey y de sus pruebas de
amistad hacia España.
7120 (Rollo:77)
1949, marzo 14. Telegrama del Ministro Consejero en Oslo: El periódico gubernamental sustenta teorías socialistas
avanzadas debido a su amistad con rojos españoles.
7121 (Rollo:77)
1949?, s/f. Nota de prensa de Lisboa informa que el Gobierno ha presentado a la Asamblea un proyecto de ley sobre indulto
de presos políticos, miembros del Ejército y funcionarios (no está claro a qué se refiere).
7122 (Rollo:77)
1949, febrero 25. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Protesta del Líbano ante Francia, G. Bretaña, Estados Unidos
y Turquía por la reunión de la Asamblea Constituyente de Israel, por considerarla contrario a los acuerdos de la ONU.
7123 (Rollo:77)
1949, febrero 25. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Referente a internacionalización de los Santos Lugares desde
el punto de vista egipcio.
7124 (Rollo:77)
1949, febrero 25. Telegrama del Embajador en Roma: Opiniones de que Italia no tardará en reconocer de jure al Gobierno
de Israel.
7125 (Rollo:77)
1949, febrero 25. Telegrama del Ministro Consejero en Berna: El Conde de Barcelona retrasa su viaje de regreso por
consejo médico.
7126 (Rollo:77)
1949, febrero 24. Telegrama del Encargado de Negocios en Bruselas, Morales: Conversaciones sobre Pacto Mediterráneo y
Pacto Atlántico.
7127 (Rollo:77)
1949, febrero 25. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Tardini comunica que la jerarquía eclesiástica de
Escocia está dispuesta a la reapertura y funcionamiento del Colegio Valladolid, pero impone condiciones.
7128 (Rollo:77)
1949, febrero 24. Telegrama del Embajador en París en el que informa que asistió con su esposa a una recepción en el
Palacio del Elysée y que el diario "France Soir" subraya que es la primera vez que un representante de la "España franquista"
es invitado.
7129 (Rollo:77)
1949, febrero 24. Telegrama del Sr. Espinosa desde Caracas anunciando el comienzo de la huelga del sindicato de
Artes Gráficas.
7130 (Rollo:77)
1949, marzo 14. Nota informativa, muy confidencial, de la Oficina de Información diplomática:D. Adrián Escobar,
ex-Embajador argentino, no desea por el momento hablar de la situación en su país.
7131 (Rollo:77)
1949, marzo 14. Nota de la Oficina de Información Diplomática: Elogiosas palabras hacia España del Profesor de Historia de
los Estados Unidos, Mr. George Hamnsood.
7132 (Rollo:77)
1949, marzo 14. Nota de la Oficina de Información Diplomática informando de las declaraciones del Sr. Costa du Reiss,
Delegado de Bolivia en la ONU, sobre la inclusión de España en el Pacto Atlántico, en el sentido de que piensa "que todos los
países de Hispanoamérica, excepto tal vez dos, votarán a favor para la derogación de las medidas restrictivas impuestas".
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7133 (Rollo:77)
1949, febrero 24. El diario "Libertad" de París publica una carta dirigida a Dionisio Ridruejo con el título de Carta a un "héroe".
7134 (Rollo:77)
1949, marzo 12. Parte de un Boletín informativo firmado por M. Torres Campaña. Parece tratarse de la celebración de una
conferencia de prensa y de las contestaciones a los periodistas por parte del Sr. Albornoz.
7135 (Rollo:77)
1949, marzo 14. Telegrama del Embajador en Buenos Aires tratando sobre viaje del Ministro del Aire con el que está
conforme el Presidente de la República.
7136 (Rollo:77)
1949, marzo 14. Telegrama del Encargado de Negocios en Bruselas: Informa que ha visitado al Cardenal Van Roey? quien
promete su ayuda ante el representante de Bégica en la ONU.
7137 (Rollo:77)
1949, marzo 14. Telegrama del Embajador en Roma tratando sobre un artículo del diario "Tiempo" titulado "También España
es una parte viva de Europa".
7138 (Rollo:77)
1949, marzo 14. Telegrama del Encargado de Negocios en Tegucigalpa explicando visita al Ministro de Relaciones
Exteriores al que pidió el voto favorable de Honduras en la ONU. Este prometió conmentarlo al Presidente de la República.
7139 (Rollo:77)
1949, marzo 14. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Denuncia por la posible organización de un atentado
en España.
7140 (Rollo:77)
1949, marzo 14. Telegrama del Embajador en Buenos Aires informando de la jura de la Constitución por el nuevo Presidente
de la República.
7141 (Rollo:77)
1949, marzo 15. Telegrama de felicitación del Jefe del Estado a Juan Domingo Perón.
7142 (Rollo:77)
1949, marzo 14. Telegrama del Embajador en Buenos Aires: Entrevista con la esposa del Presidente para tratar sobre el
tema de salida de buques.
7143 (Rollo:77)
1949, marzo 16. Telegrama del Encargado de Negocios en Londres refiriéndose al posible restablecimiento de relaciones
diplomáticas normales con España.
7144 (Rollo:77)
1949, marzo 15. Carta manuscrita de M. Artajo al Caudillo refiriéndose a la solicitud del Gran Duque Vladimiro de Rusia de
ser recibido en audiencia por S. E.
7145 (Rollo:77)
1949, marzol4. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: The Times publica un discurso del Asistente del
Senador Rusk expresando la buena disposición del Departamento de Estado ante la próxima asamblea de la ONU.
7146 (Rollo:77)
1949, marzo 15. Telegrama del Embajador en Buenos Aires: Está a la espera de los viajeros anunciados que llevan una carta
del Jefe del Estado para el Presidente de la República.
7147 (Rollo:77)
1949, marzo 12. Telegrama del Embajador en Bogotá informando que el Embajador del Perú en dicho país ha sido llamado
urgentemente por su Gobierno, tal vez debido a las difíciles relaciones entre los dos países.
7148 (Rollo:77)
1949, marzo 14. Telegrama del Ministro Consejero en Manila informando de que la prensa publica declaraciones del Señor
Rusk del Departamento de Estado en el sentido de actitud favorable de Washington hacia España en la próxima Asamblea de
la ONU.
7149 (Rollo:77)
1949, marzo 12. Telegrama del Ministro Consejero en Asunción: El Ministerio de Asuntos Exteriores de Paraguay estudia el
nombramiento del Sr. Jiménez y si no fuera posible trataría con el Presidente de la República para que la representación en
Madrid fuera digna.
7150 (Rollo:77)
1949, marzo 12. Telegrama del Secretario de la Embajada en Ciudad Trujillo informando que se encuentra en la Rep.
Dominicana el Representante de la Junta de Gobierno Venezolana, Sr. Tamayo, tratando de establecer relaciones con
dicho país.
7151 (Rollo:77)
1949, marzo 12. Telegrama del Embajador en la Santa Sede informando que las jurisdicciones castrenses quedan
concretadas en varios puntos.
7152 (Rollo:77)
1949, marzo 13. Telegrama del Embajador en Roma: Andreotti irá a España para presenciar el partido de fútbol Italia-España.
7153 (Rollo:77)
1949, marzo 8. Telegrama del Ministro Consejero en Oslo: El Presidente del Perú que próximamente visitará España ha
hecho grandes manifestaciones de simpatía hacia España.
7154 (Rollo:77)
1949, marzo 12. Telegrama del Embajador en Buenos Aires: Visita al Ministro de Economía para tratar asuntos comerciales.
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7155 (Rollo:77)
1949, marzo 12. Telegrama del Embajador en Buenos Aires: Ayer se aprobó nueva Constitución.
7156 (Rollo:77)
1949, marzo 12. Telegrama del Embajador en Buenos Aires: El Sr. Figuerola, Secretario Técnico de Presidencia, presentó su
renuncia que fue aceptada.
7157 (Rollo:77)
1949?, s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática en la que se refiere a una noticia fechada en Washington en la que
un órgano comunista norteamericano dice que "Un portavoz del Departamento de Estado declaró que el Gobierno está ansioso
de restablecer plenas relaciones diplomáticas con España".
7158 (Rollo:77)
1949, marzo 16. Carta manuscrita de M. Artajo al Caudillo: Le indica la conveniencia de tener respuesta al telegrama de
saludo que se envió por parte de S. E. alGeneral Perón.
7159 (Rollo:77)
1949, marzo 10. Nota del Ministro Consejero, en Copenhague informando que la fachada de la Legación fue pintada en rojo
con cruces gamadas y letreros alusivos al Régimen.
7160 (Rollo:77)
1949, marzo, 7. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Comentarios indican como posible próximo
Embajador en España a Mr. Farley, tema que se aconseja tratar con reserva por divergencias entre Truman y Acheson.
7161 (Rollo:77)
1949, marzo 7. Telegrama del Ministro Consejero en Bogotá, informando que el Sr. Urdaneta, Jefe de la Delegación en la
ONU, ha hecho entusiásticas declaraciones sobre España.
7162 (Rollo:77)
1949, marzo 6. Telegrama del Encargado de Negocios en Santiago de Chile: Se celebran elecciones con normalidad y
amplia participación.
7163 (Rollo:77)
1949, marzo 7. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Montini informa que el Papa se ha mostrado
paternalmente sensible ante las manifestaciones del Caudillo por el proceso del Cardenal Midszenti.
7164 (Rollo:77)
1949, marzo 6. Telegrama del Embajador en la Santa Sede informando que 1'Observatore Romano se hace eco de las
declaraciones del Cardenal París sobre relaciones entre católicos y comunistas.
7165 (Rollo:77)
1949, marzo 4. Telegrama del Embajador en París: El Embajador Costa du Reis y sus acompañantes permanecerán en
España unos días.
7166 (Rollo:77)
1949, marzo 4. Telegrama del Encargado de Negocios en Quito: El Ministro de Negocios Extranjeros regresó de un viaje
oficial a Colombia. Expresó inmejorable disposición de ambos Gobiernos hacia España.
7167 (Rollo:77)
1949, marzo 7. Telegrama del Encargado de Negocios en Beirut informando de que acaba de firmar con Subsecretario de
Negocios Extranjeros el convenio cultural España-Líbano.
7168 (Rollo:77)
1949, marzo 7. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores: Se encuentra en Madrid D. Adrián Escobar que fue Embajador de
Argentina en nuestro país. Desea entrevista con el Caudillo para completar datos para un libro que piensa publicar.
7169 (Rollo:77)
1949, febrero 25. Carta a Martín Artajo del Ministro Consejero en La Paz: Sobre la conveniencia de condicionar el
reconocimiento del Estado de Israel a la adopción de un régimen internacional sobre los Santos Lugares.
7170 (Rollo:77)
1949, febrero 25. Telegrama del Ministro Consejero en Oslo informando que el Embajador de Estados Unidos viene haciendo
gestiones para cambiar la actitud de este Gobierno hacia España.
7171 (Rollo:77)
1949, febrero 25. Telegrama del Ministro Consejero en Beirut: Sobre internacionalización de los Santos Lugares.
7172 (Rollo:77)
1949, febrero. 25. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Sobre régimen internacionalización de los Santos Lugares.
7173 (Rollo:77)
1949, febrero 26. Telegrama del Embajador en Roma: Cambio de impresiones con el Conde Sforza y Jefes del Palacio Chigi
sobre asunto de colonias.
7174 (Rollo:77)
1949, febrero 25. Telegrama del Embajador en París: Convocatoria de Consejo Colegio Español Ciudad Universitaria y
apoyo posible nuevo Director Sr. Maravall.
7175 (Rollo:77)
1949, febrero-22. Carta del Embajador de España en Roma, Marqués de Desio, refiriéndose a la repercusión política que ha
tenido en Italia el discurso de S. S. el Papa.
7176 (Rollo:77)
1949? , s/f. Notas de la Oficina de Información Diplomática:- Washington. - Un portavoz del Consejo Asesor Algodonero ha
pedido al Gobierno que facilite un empréstito a España para que pueda comprar algodón norteamericano.- Nueva Yor. - A su
llegada a este puerto,procedente de Europa, Alvaro de Albornoz ha manifestado que el mayor peligro para la república
española ha sido la posible conjunción del General Franco con el pretendiente D. Juan.
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7177 (Rollo:77)
1949, febrero 23. Nota enviada por el Embajador en Roma, Marqués de Desio informando de la excarcelación del Príncipe
Borghese, absolución del General Roatta y otros acusados colaboracionistas y reacción de las izquierdas.
7178 (Rollo:77)
1949, febrero 17. Telegrama del Cónsul General en Jerusalem: Apertura de la Asamblea Constituyente.
7179 (Rollo:77)
1949, marzo 1 . Telegrama del Representante de España en Méjico quejándose de mala situación económica.
7180 (Rollo:77)
1949, marzo 1. Telegrama del Ministro Consejero en Manila informando de la celebración de la recepción anual ofrecida por
el Presidente a los miembros del Parlamento.
7181 (Rollo:77)
1949, marzo 1. Telegrama del Ministro Consejero en Asunción: El Ministro de Relaciones Exteriores no ha tomado todavía
posesión de su cargo ni nombrado Subsecretario, sin haber comunicado nueva situación a Representantes extranjeros.
7182 (Rollo:77)
1949, marzo 1. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Viaje a España del speaker de Radio Nueva York Mr.
Kaltenborn, famoso periodista. Ha expresado su deseo de saludar personalmente al Caudillo.
7183 (Rollo:77)
1949, marzo 10. Telegrama del Embajador, de España en Roma: Ayer en Consejo de Ministros, el Conde Sforza hizo
relación detallada de la situación internacional y se refirió a la posible participación de Italia en el Pacto Atlántico.
7184 (Rollo:77)
1949, marzo 9. Telegrama del Encargado de Negocios en Londres refiriéndose a su entrevista con Mr. Héctor MacNeill,que
tiene categoría de Ministro de Estado, en el Foreign Office. Se refirió a las dificultades de .Mr. Bevin para calmar a los laboristas
más intransigentes.
7185 (Rollo:77)
1949, marzo 9. Telegrama del Encargado de Negocios en Londres: Verdadera significación de la eliminación de varios
elementos del Kremlin, según el Foreign Office.
7186 (Rollo:77)
1949, marzo 10. Telegrama del Ministro Consejero en Asunción: Conversación con el Ministro de Relaciones Exteriores.
Desde España se pide a nuestro Consejero sugiera el nombramiento de un Ministro en Madrid.
7187 (Rollo:77)
1949, marzo 10. Telegrama de nuestro Representante en Oslo informando que un órgano del Gobierno ha publicado un
violento artículo contra el Régimen español titulado "Perjudicial complacencia para la democracia".
7188 (Rollo:77)
1949, marzo 9. Telegrama del Ministro Consejero en Estocolmo: Viaje a Oslo para revisar venta de material de aviación.
7189 (Rollo:77)
1949, marzo 9. Telegrama del Ministro Consejero en Copenhague: Tendencias favorables en Suecia hacia el Pacto Atlántico.
7190 (Rollo:77)
1949?, s/f. Notas de la Oficina de Información Diplomática:- Buenos Aires. - Radicales abandonan la Asamblea de la reforma
constitucional al afirmar Arturo Sampay, Jefe peronista, que la reforma tenía por objeto permitir a Perón dos períodos
presidenciales.- Lisboa; - France Press informa que James Farley ha sido nombrado Embajador de Estados Unidos en España;
por el momento no es cierto pero seria conveniente por ser buen amigo de España.
7191 (Rollo:77)
1949, marzo 1. Carta del Cónsul General en Estambul: Monseñor Melitón, Gran Vicario del Patriarcado griego, da las gracias
al Cónsul por la asistencia a su entronización y expresa sus simpatías hacia España.
7192 (Rollo:77)
1949, febrero 23. Carta del Vicario Apostólico de Haipong al Ministro de Asuntos Exteriores, D. Alberto Martín Artajo,
expresándole su agradecimiento al Caudillo por la concesión de la ENCOMIENDA DE NUMERO de Isabel la Católica.
7193 (Rollo:77)
1949? , s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática informando que en una carta firmada por Floyd Becker al The
Washington Post se dice que de los cuatro artículos violentamente antiespañoles que ha publicado recientemente Homer Bigart
en el Herald Tribune la conclusión que hay que sacar es "que deberíamos precisamente apoyar a Franco".
7194 (Rollo:77)
1951, junio 16. Información en Arriba del estreno de la película "Alba de América" que trata sobre la vida de Colón.
7195 (Rollo:77)
1949, marzo 11. Telegrama del Embajador en la Santa Sede informando del agradecimiento expresado por Monseñor tardini
por la postura de España en favor de la internacionalización de los Santos Lugares.
7196 (Rollo:77)
1949, marzo 11. Telegrama del Embajador en la Santa Sede en el que informa que se han intensificado las gestiones cerca
de la Santa Sede por elementos hostiles a la división de la Diócesis de Vitoria.
7197 (Rollo:77)
1949, marzo 11. Telegrama del Embajador en Roma: Monseñor Montini ruega transmitir al Caudillo el agradecimiento de S.S.
por la conmutación de la pena a Satue y Marcos.
7198 (Rollo:77)
1949, marzo 11. Telegrama del Ministro Consejero en Asunción: Sobre nombramiento de representante diplomático
en Madrid.
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7199 (Rollo:77)
1949, marzo 11. Telegrama del Embajador en París: Reanudación contactos con la Embajada de Liberia para tratar de
asuntos comerciales.
7200 (Rollo:77)
1949, marzo 11. Telegrama del Generalísimo a S.S. el Papa felicitándole en el aniversario de su exaltación a la
Sede Pontificia.
7201 (Rollo:77)
1949? , s/f. Notas de la Oficina de Información Diplomática:- Lisboa. - La Agencia francesa de Información envía desde
Washington a la prensa portuguesa: Préstamo de Estados Unidos a España.- Buenos Aires: La Cámara de Comercio argentina
afirma que el Gobierno de Perón proyecta grandes gastos para este año. Ha pedido que se ponga fin a los controles oficiales.
7202 (Rollo:77)
1949, marzo 9. Hoja suelta de Lettera Quotidiana de Italia refiriéndose a la internacionalización de los Santos Lugares.
7204 (Rollo:77)

1949, marzo 10. Telegrama del Ministro Consejero en Amman: El Rey Abdullah tiene el proyecto de nombrar un
representante de Transjordania en Madrid.
7205 (Rollo:77)
1949, marzo 10. Telegrama del Cónsul General en Génova: Se refiere a visados para el partido España-Italia.
7206 (Rollo:77)
1949, marzo 9. Telegrama del Embajador en París: Toma de posesión del Dr. Maravall como Director del Colegio Español de
la Ciudad Universitaria.
7207 (Rollo:77)
1949, marzo 8. Telegrama del Ministro Consejero en Dublín sobre tema de los Santos Lugares.
7208 (Rollo:77)
1949, marzo 8. Telegrama del Embajador en la Santa Sede sobre apoyo por parte del Gobierno ecuatoriano del punto de
vista de España sobre los Santos Lugares.
7209 (Rollo:77)
1949, marzo 8. Telegrama del Encargado de Negocios en Londres sobre incidente ocurrido en Alcazarquivir.
7210 (Rollo:77)
1949, marzo 8. Dos telegramas del Ministro Consejero en Estocolmo y Uno del Ministro Consejero en Copenhague: Sobre
salida de Molotov y Micoyan del Kremlin. El Ministerio de Negocios Extranjeros llama a sus cuatro representantes en los países
del Norte para informarles sobre posible formación de éstos de un bloque con Polonia. Dinamarca hubiera preferido Alianza
Escandinava a Pacto Atlántico.
7211 (Rollo:77)
1949, marzo 4. Telegrama del Embajador en la Santa Sede recordando que el día 12 es décimo aniversario de la coronación
de S. S.
7212 (Rollo:77)
1949, marzo 5. Telegrama del Ministro Consejero en La Paz informando de nombramiento de nuevo Gobierno.
7213 (Rollo:77)
1949, marzo 6. Telegrama del Cónsul General en Tánger sobre nacionalidad de un judío tangerino.
7214 (Rollo:77)
1949, febrero 27. Telegrama del Ministro Consejero en Manila: Celebración en la Legación de España de la Exposición del
Libro con éxito inusitado. Se procederá a la firma de compromisos culturales entre España y Filipinas.
7215 (Rollo:77)
1949, febrero 28. Telegrama del Encargado de Negocios en Bruselas agradeciendo ascenso.
7216 (Rollo:77)
1949, febrero 28. Telegrama del Encargado de Negocios en Asunción: Jura del nuevo Gobierno.
7217 (Rollo:77)
1949, febrero 26. Telegrama del Embajador en París: El Embajador de Bolivia, Costa Du Rels, pide la venia del Gobierno
español para fijar la fecha de su viaje a España.
7218 (Rollo:77)
1949, febrero 27. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Sobre tema de los Santos Lugares.
7219 (Rollo:77)
1949, febrero 26. Telegrama del Encargado de Negocios en Londres respecto a conversaciones con los Ministros turco y
griego en relación con el Pacto Mediterráneo.
7220 (Rollo:77)
1949, febrero 23. Telegrama del Encargado de Negocios en Londres, sobre Pacto del Mediterráneo.
7221 (Rollo:77)
1949, febrero 26. Telegrama del Ministro Consejero en Atenas, sobre el tema del Pacto Mediterráneo.
7222 (Rollo:77)
1950, julio 18. Telegrama del Ministro Consejero en Manila: Pesimismo del Presidente ONU en relación con asunto de Corea.
7223 (Rollo:77)
1950, julio 10. Telegrama del Embajador en Washington informando de que ha sido entregado al Pte. Truman un informe
militar del Dpto. de Guerra indicando que la preparación militar es asunto de urgencia.
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7224 (Rollo:77)
1950, julio 13. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Resistencia a creer en una guerra generalizada.
(Informe amplio).
7225 (Rollo:77)
1950, julio 8. Telegrama del Embajador en Washington, Lequerica: Reunión en el Consejo de Seguridad en la que se
reclama cambio de política en cuanto a armamento y relaciones militares hacia países a los que se ponía dificultades por
motivos políticos.
7226 (Rollo:77)
Telegrama del Embajador en Washington respecto a la guerra de Corea. (1950, julio 10).
7227 (Rollo:77)
1950, julio 13. Telegrama del Embajador en Washington: El último nombre que figura como Embajador en Madrid es el del
General Bedel Smith.
7228 (Rollo:77)
1950, julio 13. Telegrama del Embajador en Washington: Conversación del Ministro Consejero con el Sr. O' Shaughenessy,
Jefe de asuntos políticos de España, Portugal y Francia.
7229 (Rollo:77)
1950, julio 13. Telegrama del Embajador en Washington, Lequerica: Recomendando posición digna de España ante
Estados Unidos.
7230 (Rollo:77)
1950, julio 17. Telegrama del Encargado de Negocios en Londres, tratando sobre la guerra de Corea.
7231 (Rollo:77)
1950, julio 12. Telegrama del Alto Comisario en Marruecos, Varela: Se trata de que la Liga Arabe se haga cargo de efectos
comestibles y de vestir adquiridos por una comisión musulmana de Tetuán.
7232 (Rollo:77)
1950, junio 17. Boletín de Información 1306. Imposición de cortes de energía eléctrica debido a la sequía. El corresponsal de
Internews dice que Franco ha ordenado que se suspendan todos los permisos militares como medida de precaución por si se
extiende el conflicto coreano.
7233 (Rollo:77)
1950, julio 6. Telegrama del Encargado de Negocios de Espafia en Bangkok sobre conversación con el Mariscal
Pibulsonggram y el Ministro de Negocios Extranjeros.
7234 (Rollo:77)
1950, julio 17. Telegrama del Embajador en El Cairo sobre posición egipcia ante la guerra de Corea.
7235 (Rollo:77)
1950, julio 17. Telegrama del Embajada en la Santa Sede: En el Vaticano consideran muy delicada la situación internacional.
7236 (Rollo:77)
Nota de la Oficina de Información Diplomática: El Sr. Suñer comenta diversos aspectos de la Feria Internacional de Muestra
de Barcelona (Reuter). El General Gallarza visitará los Estados Unidos (United Press). Inauguración Feria Int. de Muestras
(Associated Press). Estancia en Madrid de Robert Young, Presidente del Ferrocarril chesapeake (United Press). 1951, junio 11.
7237 (Rollo:77)
1951, junio 11. Nota de la Oficina de Información Diplomática: Time Life informa ampliamente sobre viaje del Caudillo a
Andalucía y Extremadura.
7238 (Rollo:77)
1951, junio 11. Nota de la Oficina de Información Diplomática sobre elección Presidencial en Portugal.
7239 (Rollo:77)
1951, junio 2. Escrito del Embajador de España en Roma, Ruiz-Giménez sobre consagración de la nueva Iglesia de
San Eugenio.
7240 (Rollo:77)
1951, junio 9 a 11. Telegramas del Cónsul en Calcuta, Ministro Consejero en Roma, Embajador en Manila, sobre viaje del
Ministro del Aire, General Gallarza, y sus etapas.
7241 (Rollo:77)
1951, junio 7. Dos telegramas del Embajador en Washington refiriéndose a varios Jefes militares del séquito del Ministro del
Aire en su viaje. Telegrama (10 de junio) del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador confirmando viaje de los Sres. Salas,
Carmona y Calleja.
7242 (Rollo:77)
1951, junio 9. Telegrama del Embajador en la Santa Sede informando de haber expresado su agradecimiento a Monseñor
Montini por sus atenciones hacia el Ministro de Trabajo.
7243 (Rollo:77)
1951, junio 9. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: el Vaticano mira con prevención en resultado de las
últimas elecciones.
7244 (Rollo:77)
1951, junio 11. Telegrama del Ministro Consejero en Berna: El Ministerio de Negocios Extranjeros telegrafía a su Delegación
en Montreal para que apoye candidatura presentada por España.
7245 (Rollo:77)
1951, junio 10. Telegrama del Encargado de Negocios en. Roma: Gobierno italiano reitera su oferta de suministro de trigo.
Telegrama del 9 de junio en el mismo sentido.
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7246 (Rollo:77)
1951, junio 10. Telegrama del Ministro Consejero en Atenas: Amplia repercusión en prensa griega de la compra por parte del
Rey de un yate americano.
7247 (Rollo:77)
1951, junio 9. Telegrama del Cónsul General en Rabat: Como consecuencia de alborotos ocurridos en incidentes "criminal de
Tadla", guerra fría entre las tribus bereberes del Sur de Marruecos.
7248 (Rollo:77)
1951, junio 9. Telegrama del Cónsul General en Rabat, informando que el Gobierno egipcio está negociando crear en Rabat
un Instituto de Cultura Arabe. Si Francia no concede autorización, tomará represalias.
7249 (Rollo:77)
1951, junio 7. Extracto de carta del Embajador en la Santa Sede, refiriéndose al reciente viaje del Ministro de Trabajo.
7250 (Rollo:77)
1951, junio 1. Información política del periódico "Democracia" que envía la Embajada de España en Buenos Aires.
7251 (Rollo:77)
1949, febrero 16. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Información del Cardenal Tedeschini sobre invitación del
Cardenal Primado de Toledo para asistir al Congreso Apologético en España y autorización del Santo Padre.
7252 (Rollo:77)
1949, febrero 15. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: El cuerpo diplomático expresa al Papa su protesta colectiva
por la condena del Cardenal de Hungría.
7253 (Rollo:77)
1949, febrero 15. Telegrama del Encargado de Negocios en La Habana informando que por primera vez se ha conmemorado
aniversario de la explosión del Maine.
7254 (Rollo:77)
1949, febrero 16. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Audiencia de S. S. el Papa al Cuerpo Diplomático y expresión
de este, en su totalidad, de protesta por la condena del Cardenal de Hungría.
7255 (Rollo:77)
1949, febrero 21. Telegrama del Ministro Consejero en El Cairo: El Gobierno egipcio contrario a la internalización de los
Santos Lugares.
7256 (Rollo:77)
1949, febrero 21. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Agradecimiento de la Santa Sede por condolencia del
Gobierno y protesta ciudadana por la condena del Cardenal Hungría.
7257 (Rollo:77)
1949, febrero 21. Telegrama del Encargado de Negocios en Bruselas: El Presidente de la Cámaras de Diputados belga
afirma que en el Pacto de Europa Occidental pudieran ser incluídas España y Portugal.
7258 (Rollo:77)
1949, febrero 21. Telegrama del Ministro Consejero en Copenhague: La decisión noruega de entrar en el Pacto del Atlántico
resta importancia a la actividad diplomática.
7259 (Rollo:77)
1949, febrero 21. Telegrama del Ministro Consejero en Ankara: El Acuerdo Mediterráneo no ha de ser realizable sino
después de la conclusión del Pacto Atlántico.
7260 (Rollo:77)
Telegrama del Ministro Consejero en Managua: Hoy se firmará en Washington el acuerdo que pone fin al litigio entre
Nicaragua y Costa Rica.
7261 (Rollo:77)
1949, febrero 21. Telegrama del Ministro Consejero en La Paz: Autoridades han hecho público que se prepaba desde Perú
un golpe de estado.
7262 (Rollo:77)
1949, febrero 21. Ministerio de Asuntos Exteriores (Nota para el Ministro). El Embajador de Portugal niego sean ciertas las
afirmaciones de algunas agencias de prensa diciendo que Portugal va a tener 4 representantes en el Consejo Europeo.
7263 (Rollo:77)
1949, febrero 22. Ministerio de Asuntos Exteriores (Nota para el Ministro). Visita del Encargado de Negocios de Italia al
Ministerio con encargo del Conde Sforza de hacer varias aclaraciones respecto a la presencia en el Consejo del partido
republicano de Italia de Alvaro de Albornoz.
7264 (Rollo:77)
1949, enero 15. el Superior Regular de la Misión Wuhu de China escribe al Ministro de A. Exteriores español para
manifestarle en su nombre y en el de todos sus misioneros su profundo agradecimiento al pueblo español por su ayuda.
7265 (Rollo:77)
1951, enero 18. Nota para el Ministro de A. Exteriores a la que se une, traducida, una carta del Sr. Sulzberger del "New York
Times" con guión de temas que pueden ser objeto de conversación con el Jefe del Estado.
7266 (Rollo:77)
1950, diciembre 8. Telegrama del Embajador en Washington: Petición de placet para Stanton Griffits en Madrid y simultánea
petición de placet del Gobierno español para Lequerica.
7267 (Rollo:77)
1951, junio 21. Telegrama del Cónsul General en San Francisco informando que se concede visado al General Jefe de la
base aérea William Evens Hall.
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7268 (Rollo:77)
1951, junio 22. Telegrama del Ministro Consejero en Atenas: Críticas del Alcalde de Atenas, St. Kotzias, contra los Reyes.
7269 (Rollo:77)
1951, mayo 8 y nueve. Informe de proyecto de acuerdo para el próximo Consejo de Ministros suspendiendo todas las
actividades culturales de Francia en España por su sistemática falta de reciprocidad hacia España. Telegrama del Embajador
en París informando que el Ministerio del Aire suspende su invitación a aviadores españoles para visitar Africa. Otro telegrama
del Embajador en París, bastante confuso, en el que dice que el Coronel Petit, Jefe del 2º Bureau combinado del Estado Mayor
francés ha expresado el disgusto que existe en círculos militares.
7270 (Rollo:77)
1951, mayo 9. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo en la que le comunica que el Embajador de Francia desea ser
recibido por él ante el temor de que su Gobierno le retire las credenciales si no se soluciona el tema del cierre de los
liceos franceses.
7271 (Rollo:77)
1951, mayo 8. Nota de la Oficina de Información Diplomática:-United Press informa que la situación en Vitoria ha mejorado y
la mayoría de los huelguistas han vuelto a su trabajo.- En Madrid, según REUTER, ha habido negociaciones para poner fin a la
huelga de 3000 obreros.- Se aborta una tentativa de huelga en una factoría de Bilbao (The Times). - Associated Press y United
Press informan que habrá una discusión de 8 días entre representantes de los campesinos españoles en la Asamblea Nacional
de las Hermandades Sindicales.- Según Associated Press suben de precio los curtidos y el calzado.
7272 (Rollo:77)
1951, mayo 7. Telegrama del Embajador en Washington en la que expresa su disconformidad con algunas representaciones
(redacción confusa): Consejero de Embajada al Banco de España y Consejero de Economía al Ministro de Hacienda?
7273 (Rollo:77)
1951, mayo 4. Nota Verbal de la Embajada de Filipinas al Ministerio de Asuntos Exteriores solicitando audiencia del Jefe del
Estado a favor de D. Mariano Castañeda, General Jefe de Estado Mayor del Ejército filipino.
7274 (Rollo:77)
1951? , s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática: El Director de "A Voz" en Lisboa, Pedro Correia Marqués, ha
comentado extensamente un artículo publicado en Arriba por J. Boor acerca de la ofensiva masónica contra España.
7275 (Rollo:77)
1950, octubre 7. Telegrama del Cónsul General en Tánger: El Ministro Consejero de Francia asegura que el apoyo del
Gobierno francés al Instituto Egipcio de Tánger se reduce a una promesa personal y sin compromiso para el Gobierno francés.
7276 (Rollo:77)
1950, octubre 4. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Se refiere a una publicación titulada "Alemania y la
Guerra Civil Española 1936-39".
7277 (Rollo:77)
1951, mayo 10. Telegrama del Embajador en Panamá informando que la oposición al Presidente de la República ha
conseguido imponer paro general excepto luz, agua y teléfono.
7278 (Rollo:77)
1951, mayo 10. Telegrama del Embajador en París: El Director General de Política Exterior alude a conversaciones en el
Palacio Rosado y expresa sus dudas de llegar a un acuerdo con los soviets sobre extremos objeto de Conferencia.
7279 (Rollo:77)
1951, mayo 10. Telegrama del Embajador en París: Se refiere al asunto del desalojo del edificio de la Avda. Marceau.
7280 (Rollo:77)
1951, mayo 18. Telegrama del Embajador en París tratando del mismo tema anterior.
7281 (Rollo:77)
1951, mayo 10. Proyecto de información a la prensa sobre el cierre de organizaciones culturales francesas en España.
7282 (Rollo:77)
1950, julio 31. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores de nuestro Representante en Berna, refiriéndose al asunto del canje
del Cardenal Mindszenty.
7283 (Rollo:77)
1951, junio 26. Telegrama del Embajador en El Cairo: Viaje a España de Hassan Youssef Pacha, Jefe a. i. del Gabinete Real,
para traer el Collar de la Orden de Fouad I al Caudillo.
7284 (Rollo:77)
1949, marzo 17. Telegrama del Ministro: Consejero en Estocolmo: Establecimiento relaciones díplomáticas podrá comenzar
en breve nombrando un Ministro Consejero.
7285 (Rollo:77)
1949, marzo 17. Telegrama del Embajador en París: Los comunistas votaron por unanimidad al grupo De Gaulle
en Asamblea.
7286 (Rollo:77)
1949, marzo 17. Telegrama del Ministro Consejero en Asunción: Decisión de enviar a España Ministro Consejero
es irrevocable.
7287 (Rollo:77)
1949, marzo 17. Telegrama del Ministro Consejero en Bogotá: El Ministro de Relaciones Exteriores da instrucciones para
apoyar España en la Asamblea de la ONU.
7288 (Rollo:77)
1949, marzo 17, Telegrama del Embajador en Roma en relación con España y el Pacto Atlántico y postura de Portugal.
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7289 (Rollo:77)
1949, marzo 14. Escrito del Embajador de España en Buenos Aires, Areilza: Banquete ofrecido por la colectividad israelita al
General Perón y esposa.
7290 (Rollo:77)
1949, marzo 17. Telegrama del Ministro Consejero en Lima: En relación con la situación de un asilado (ya
mencionado anteriormente).
7291 (Rollo:77)
1949, marzo 17. Telegrama del Ministro Consejero en Lima: De redacción un tanto confusa; pero parece referirse al
tema anterior.
7292 (Rollo:77)
1949, marzo 18. Telegrama del Cónsul. en Tánger: El asunto Toledano se ha fallado de acuerdo con la tesis del abogado
español Sr. Garrigues.
7293 (Rollo:77)
1949?, s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática: Reunión del Consejo de Ministros de Portugal en el que, tras
analizar las circunstancias del Pacto Atlántico se critica la inclusión de Italia y el olvido hacia España por motivos partidistas.
7294 (Rollo:77)
1949, marzo 21. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Trata sobre el Pacto Atlántico.
7295 (Rollo:77)
1949, marzo 22. Telegrama del Embajador en París refiriéndose a la publicación de un capítulo inédito de las memorias de
Churchill titulado, "Franco y Hitler".
7296 (Rollo:77)
1949, marzo 16. Parte de un despacho del Embajador de España en la Santa Sede en el que se refiere a la audiencia de
S.S. a damas españolas de Acción Católica.
7297 (Rollo:77)
1949, marzo 23. Carta manuscrita de Martín Artajo a Franco en la que informa haber hablado con el Duque de Sotomayor
referente a una carta a que hace referencia "Internews." y a la que el Duque califica como enredo.
7298 (Rollo:77)
1949, marzo 23. Telegrama del Ministro Consejero en La Haya informando que la negociación fiscal terminó hoy sin éxito.
7299 (Rollo:77)
1949, marzo 22. Telegrama del Ministro Consejero en Ankara: Declaraciones del Presidente de Brasil e informaciones
procedentes de U.S.A. elogian la actitud de España frente a Inglaterra.
7300 (Rollo:77)
1949, marzo 22. Telegrama del Ministro Consejero en Ankara comentando que el Pacto Atlántico ha sido acogido con
beneplácito con favorables comentarios.
7301 (Rollo:77)
1949, marzo 22. Telegrama, del Embajador en la. Santa Sede: Los diplomáticos españoles solicitan del Papa tener como
Patrono al Arcángel San Gabriel.
7302 (Rollo:77)
1949, marzo 22. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Visita del Embajador en Argentina, Arce, a la
Embaja de España, comentando que será Jefe de la Delegación de su país en la próxima Asamblea de la ONU y posibilidad de
que ésto pudiera influir a favor de la postura de España.
7303 (Rollo:77)
1949, marzo 21. Telegrama del Ministro Consejero en Dublín: El Ministro de Estados Unidos en Dublín envía a Truman una
carta interesándose por los asuntos de España.
7304 (Rollo:77)
1949, marzo 23. Telegrama del Embajador en Buenos Aires: Se han concedido permisos de exportación para la salida de
cinco barcos de trigo.
7305 (Rollo:77)
1951, junio 13. Telegrama. del Cónsul en Rabat: La prensa de Rabat califica de broma pesada las declaraciones de que el
Gobierno español estaría dispuesto a abandonar la zona del protectorado.
7306 (Rollo:77)
1951, junio 13. Telegrama del Embajador en Quito: El Presidente de Ecuador visitará próximamente Estados Unidos invitado
por el Presidente de aquel país.
7307 (Rollo:77)
1951, junio 14. Telegrama del Embajador en Ankara, Fiscowich: Informa del regreso de un agente español cuya misión ha
consistido en impedir la presencia de rojos españoles en la reunión de Estambul.
7308 (Rollo:77)
1951, junio 14. Telegrama del Embajador en Dublín: Constitución del nuevo Gobierno presidido por De Valera.
7309 (Rollo:77)
1951, junio 13. Telegrama del Embajador en Bruselas: El Rey Leopoldo de Bélgica anticipa su abdicación. Un segundo
telegrama de la misma fecha anuncia actos programados con motivo del funeral por el Rey Alberto.
7310 (Rollo:77)
1951, junio 13. Telegrama del Ministro Consejero en Roma, Ranero: Sobre temas suministro de trigo.
7311 (Rollo:77)
1951, junio 13 y 14. Telegramas del Cónsul General en Montreal refiriéndose a que España es la única aspirante a la vacante
en el Consejo Permanente de la OACI y del Ministro Consejero en Atenas informando que la Representación griega apoyará la
candidatura de España en la OACI.
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7312 (Rollo:77)
1951, 13 y 14. de junio. Telegramas del Embajador en París refiriéndose a suministro de harina y un segundo del mismo
Embajador sobre el mismo asunto.
7313 (Rollo:77)
1951?, s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática: Parece que dos diplomáticos huídos de Inglaterra han estado unos
días en Barcelona.
7314 (Rollo:77)
Nota verbal de la Embajada de Estados Unidos (traducida) refiriéndose a la renovación de credenciales de Mr. Sam Pope
Brewer como corresponsal en España del "New York Times". 1951, junio 11.
7315 (Rollo:77)
1940, marzo 3. Telegrama del Encargado de Negocios en La Habana respecto a la posible ruptura de relaciones con Rusia.
7316 (Rollo:77)
1949, marzo 4. Telegrama del Embajador en la Santa Sede indicando la conveniencia de un telegrama de felicitación del Jefe
del Estado al Papa en el 12 aniversario de su coronación.
7317 (Rollo:77)
Telegrama del Ministro Consejero en Managua (1949, marzo 3) informando del inminente envío de Ministro Consejero de
Nicaragua a Caracas.
7318 (Rollo:77)
1949, marzo 4. Telegrama del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Jiménez: La Iglesia Ortodoxa rusa gastará 250.000 dólares
en la reparación de sus edificios en los Santos Lugares.
7319 (Rollo:77)
1949, marzo 3. Telegrama del Ministro Consejero en Bogotá: Se desmiente el supuesto ataque a la Embajada de Perú.
7320 (Rollo:77)
1949, marzo 3. Telegrama del Ministro Consejero en Atenas: El Ministro de Asuntos Exteriores habló con varios países
respecto a la entrada de España en el pacto Mediterráneo.
7321 (Rollo:77)
1949, febrero 21. Nota de la Oficina de Información Diplomática sobre el discurso de Jorge Bidault.
7322 (Rollo:77)
1949, febrero 28. Telegrama del Encargado de Negocios en Londres tratando de asuntos económicos de la Embajada.
7323 (Rollo:77)
1949?, s/f. El Consejo de Ministros francés ha suprimido en su reunión de hoy la Oficina de Alimentación, con lo que
desaparece el racionamiento de víveres.
7324 (Rollo:77)
1949, marzo 3. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Montini ha dicho misa e inaugurado el Sagrario en la
Representación de España.
7325 (Rollo:77)
Marzo 2, 1949. Telegrama del Ministro Consejero en Manila: El Gobierno de Siam ha dominado el complot revolucionario de
tipo comunista y normalizado la situación.
7326 (Rollo:77)
1949, marzo 2. Telegrama del Ministro Consejero en Bogotá,Alfaro: Colombia, responderá a Perú,en larga y documentada
nota, sobre el derecho de asilo.
7327 (Rollo:77)
1949, marzo 2. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington, Baráibar informando de la entrega de un
memorandum en el Departamento de Estado exponiendo la posición española en lo que se refiere a la futura administración
de Jerusalem.
7328 (Rollo:77)
1949?, s,/f. Carta manuscrita de Artajo a Franco refiriéndose al dictado de una información para la prensa, pero no
especificando de qué se trata.
7329 (Rollo:77)
1949, abril 2. Telegrama del Ministro Consejero en Roma: Noticias procedentes de fuente británica dan por seguro que la
Representación inglesa votará en la ONU contra la moción para que se reclamen sanciones contra España.
7330 (Rollo:77)
1949, abril 2. Telegrama del Embajador en Buenos Aires: Por el momento no parece plantearse el tema de la admisión de
España en la ONU.
7331 (Rollo:77)
1949, abril 2. Telegrama del Encargado de Negocios en Londres: El Sr. Khoury Ministro del Líbano en Londres, votará a favor
de España como Delegado de su Gobierno ante la ONU.
7332 (Rollo:77)
1949, abril 1. Telegrama del Secretario de Embajada en Ciudad Trujillo: El Ministro dominicano en la ONU y Embajador en
Río de Janeiro recibirá instrucciones de su Gobierno para apoyar a España en la Asamblea de la ONU.
7333 (Rollo:77)
1949, abril 1. Telegrama del Embajador de España en Río de Janeiro: Tratando diversos asuntos referentes a la Asamblea
de la ONU.
7334 (Rollo:77)
1949, abril 1. Telegrama del Embajador en Río de Janeiro informando de sus visitas a Representantes de otros países para
conocer su posición respecto a España ante la Asamblea de la ONU.

Pagina: 248

7335 (Rollo:77)
1949, abril 2. Telegrama del Ministro Consejero en Estocolmo: el Ministro Negocios extranjeros admite ser absurda la
recomendación de la ONU de 1946, pero no podrá adoptar aisladamente una postura favorable hacia España, por lo que votará
con la mayoría.
7336 (Rollo:77)
1949, abril 2. Telegrama del Ministro Consejero en El Cairo, Caro: Banquete del Cuerpo Diplomático al Ministro de Negocios
Extranjeros que viajará a París y Nueva York. Apoyarán a España ante la ONU y así lo han comunicado a sus representantes.
7337 (Rollo:77)
1949, s/f. Carta manuscrita de Artajo a Franco informando de gran cantidad de telegramas de nuestros representantes en
el extranjero.
7338 (Rollo:77)
1949?, s/f. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo informándole que con motivo de la Victoria (Aniversario), todas las
Representaciones de España le envían la expresión de su lealtad.
7339 (Rollo:77)
1949, abril 2. Telegrama. del Encargado de Negocios en Washington: El Senador demócrata Tyhngs y el republicano Gurney
están de acuerdo en que hay que contar con España en toda serie de tratados, comerciales y de defensa.
7340 (Rollo:77)
1949, abril 2. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Extensas conversaciones con el corresponsal
Knoblaugh y con el Director del International News que se consideran útiles para España.
7341 (Rollo:77)
1949, abril 2. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Los autores de un artículo de Life sobre España lo
consideran útil para la causa española.
7342 (Rollo:77)
1949, abril 3. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Entrevista con Caeiro Matta, quien ha informado de sus
preguntas a los Gobiernos de EE. UU e Inglaterra sobre si el Pacto Atántico era compatible con el Ibérico pues en caso
negativo no podría firmarlo por permanecer su país fiel a sus compromisos con España.
7343 (Rollo:77)
1949, abril 2. Telegrama del Encargado de Negocios en Beirut: Golpe revolucionario, sus causas y consecuencias.
7344 (Rollo:77)
1949, abril 2. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Dando cuenta de su conocimiento de la entusiasta
manifestación en Madrid después de la revista militar en honor de Su Excelencia el Jefe del Estado.
7345 (Rollo:77)
1949, abril 2. Telegrama del Embajador en Buenos Aires: El Sr. Guiness, Presidente de la Cámara Internacional de
Comercio, de pasa en Buenos Aires, pidió al Gobierno argentino que planteara en la Comisión Económica de la ONU propuesta
para admitir a España como miembro efectivo.
7346 (Rollo:77)
1949, abril 2. Telegrama del Ministro Consejero en Estocolmo: El Ministro de Relaciones Exteriores se muestra preocupado
por la situación en los Balcanes donde parece se prepara una acción contra Tito.
7347 (Rollo:77)
1949, marzo 29. Parte de un informe de nuestro Embajador cerca de la Santa Sede acerca de las reuniones del Consejo
Directivo Provisional de la Federación Internacional de hombres de Acción Católica.
7348 (Rollo:77)
Escrito de Luis Emilio Strasse, Ministro de Relaciones Ext. de Venezuela, a Martín Artajo, tratando de la normalización de
relaciones entre los dos países.
7349 (Rollo:77)
1949, abril 5. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo: El Ministro de Educación y él mismo tienen intención de pedir
permiso para asistir a ejercicios espirituales en Málaga.
7350 (Rollo:77)
Nota de la Oficina de Información Diplomática : Henry A. Wallace, ex-candidato a la Presidencia, de los Estados Unidos ha
acusado al Generalísimo Franco de ser el "verdadero autor" del Pacto del Atlántico.
7351 (Rollo:77)
1949, abril 5. Editorial de ARRIBA titulado "Por una reparación moral" hablando de la firma del Pacto Atlántico y sobre
asuntos de la ONU.
7352 (Rollo:77)
1949, abril 4. Telegrama del Embajador en la Santa Sede informando que el Embajador de Brasil le ha confirmado la postura
favorable su país ante la ONU en defensa de los intereses de España.
7353 (Rollo:77)
1949, abril 4. Telegrama del Representante, Sr. Gallostra, desde Méjico: Periódico oficioso declara que Méjico mantendrá su
línea política representativa respecto a España en la Asamblea de la ONU.
7354 (Rollo:77)
1949, abril 4. Telegrama del Embajador en Río de Janeiro: Dice el Embajador de Perú que en nombre de su gobierno ofreció
la firma para la propuesta de Brasil que fue aceptada con complacencia (Asunto ONU).
7355 (Rollo:77)
1949, abril 4. Telegrama del Ministro Consejero en Asunción: Paraguay apoyará a España ante la Asamblea de la ONU.

Pagina: 249

7356 (Rollo:77)
1949, abril 4. Telegrama del Embajador en Río de Janeiro: El Representante cubano señala la buena disposición de su
Gobierno hacia coalición de partidos respecto a España. El Embajador de Ecuador se brindó a gestionar cerca de su Gobierno
la propuesta de firma junto a Brasil.
7357 (Rollo:77)
1949, abril 5. Telegrama del Encargado de Negocios en La Habana: Propuesta al Gobierno de Cuba para que vote la
proposición de Brasil que es favorable a España.
7358 (Rollo:77)
1949, abril 5. Dos telegramas del Embajador en París Aguirre de Cárcer: El Consejo de Ministros se ha ocupado del asunto
de España ante la ONU, aunque sin entrar muy a fondo por desconocer totalmente la propuesta de Brasil. El Secretario General
es informado por el Embajador español que los cambios que puedan producirse en el futuro en España no se harán para
complacer a la "Liga de los Derechos del Hombre" ni al dictado de países extremistas de Europa.
7359 (Rollo:77)
1949, abril 3 y 4, Dos telegramas del Encargado de Negocios en Washington: No puede anticiparse la posición de Estados
Unidos ante la Asamblea de la ONU. Coincidiendo con la llegada de Bevin Spaak se nota, como en París, nueva vacilación del
Departamento de Estado en el Asunto de España.
7360 (Rollo:77)
1949, abril 4. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: El Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal en su
discurso oficial ha aludido a la compatibilidad de Pacto Atlántico con otro, sin citar a España.
7361 (Rollo:77)
1949, abril 4. Telegrama del Ministro Consejero en Manila: En una crónica, el corresponsal en Estados Unidos del "Manila
Bulletin" critica no incluir a España en el Pacto Atlántico.
7362 (Rollo:77)
1949, abril 4. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Aprobación por S.S. del nombramiento del Obispo de Oviedo.
7363 (Rollo:77)
1949, abril 4. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Montini informa sobre mala situación de la Iglesia en
Hungría, Checoslovaquia y Polonia.
7364 (Rollo:77)
1949, abril 4. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Tardini comenta que "Títo es más comunista que los
rusos y más duro con la Iglesia".
7365 (Rollo:77)
1949, abril 5. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Conversaciones con Monseñor Tardini referentes a temas de
Diócesis españolas.
7366 (Rollo:77)
1949, abril 5. Telegrama del Embajador en la Santa Sede informando que ha comunicado a Monseñor Montini la buena
disposición del Gobierno para resolver justamente el asunto de los bienesd e la comunidad protestante alemana.
7367 (Rollo:77)
1949, abril 5. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: ha informado a Mons. Montini de la reciente actitud del Cardenal
Arzobispo de Sevilla. Parece que Monseñor no le ha dado mayor importancia al incidente.
7368 (Rollo:77)
1949, abril 5. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Ha examinado con Mons. Tardini el asunto del canónigo de S.
Pedro y éste dice que estando de acuerdo S. S. y el Cardenal Tedeschini basta propuesta del Gobierno español.
7369 (Rollo:77)
1949, abril 4. Telegrama del Embajador en la Santa Sede informando que Mons. Tardini le ha comunicado que está
terminándose la redacción del proyecto reglamento jurisdiccional castrense.
7370 (Rollo:77)
1949, abril 4. Telegrama del Encargado de Negocios en Beirut: Concedido placet Líbano para el Sr. Castillo; se solicitará en
Damasco placet para Siria.
7371 (Rollo:77)
1949, abril 4. Manifestación conservadora proclamándose candidato presidencial a Laureano Gómez. Informa el Ministro
Consejero en Bogotá.
7372 (Rollo:77)
1949, abril 5. Telegrama del Embajador en París: Asuntos de Andorra.
7373 (Rollo:77)
1949, abril 3. Telegrama del Ministro Consejero en S. José de C. Rica: A primeras horas de ayer el Ministro de Seguridad
Coronel Cardona se pronunció contra la Junta de Gobierno ocupando cuarteles.
7374 (Rollo:77)
1949, abril 5. Telegrama del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Salida de plata.
7375 (Rollo:77)
1949, abril 5. Telegrama del Embajador en París: El Ministro de Liberia informa que su país está dispuesto a entablar
relaciones diplomáticas con España.
7376 (Rollo:77)
1949, abril 5. Telegramal del Ministro Consejero en Bogotá informa que Colombia se unirá a Brasil en favor de España ante
la ONU.
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7377 (Rollo:77)
1949, abril 5. Telegrama del Embajador en Río de Janeiro traduciendo a continuación la versión francesa de la propuesta que
formulará Brasil ante la ONU.
7378 (Rollo:77)
1949, abril 5. Telegrama del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: Visita al Secretario General para obtener el texto de la
proposición de Brasil ante la ONU.
7379 (Rollo:77)
1949, abril 5. Telegrama del Embajador en París: Representante de Siam informa que su Gobierno mostrará disposición
favorable del asunto de España ante la Asamblea de la ONU.
7380 (Rollo:77)
1949, abril 5. Telegrama del Ministro Consejero en Quito: El Ministro de Relaciones Exteriores informa a los Gobiernos de
Estados Unidos y Brasil que su Delegación en Ecuador apoyará y votará la propuesta de Brasil en la ONU sobre España.
7381 (Rollo:77)
1949, abril 4. Telegrama del Ministro Consejero en Managua: El Embajador Sevilla Sacasa prometió hablar con su suplente
en la ONU para pedirle se ponga en contacto con el Representante de Brasil con objeto de apoyar a España en la Asamblea.
7382 (Rollo:77)
1949, abril 5. Telegrama del Encargado de Negocios en Bruselas: En entrevista con el Ministro de Luxemburgo éste le ha
informado que contactará con personalidades para que influyan favorablemente cerca del Sr. Spaak para que apoye a España
en la Asamblea de la ONU.
7383 (Rollo:77)
1949, abril 1. Comentarios a una alocución de D. José María Pemán en ABC, por medio de un artículo titulado La Monarquía
y la Juventud.
7384 (Rollo:77)
1949, marzo 30. Nota de la Oficina de Información Diplomática para el Ministro de Asuntos Exteriores: El Sr. Cacho Zabalza
informa que se encuentra en Washington el Sr. Knoblaugh representante en Madrid de la "International News Service".
7385 (Rollo:77)
Telegrama de Ministro Consejero desde Washington informando que la revista Life publicará diversas páginas dedicadas a
España anunciando la portada, como base, fotos exclusivas de Franco y de España.
7386 (Rollo:77)
1949, marzo 30. Telegrama del Ministro Consejero en Beirut informando de la imposibilidad de ir a Damasco a causa del
golpe de fuerza del ejército sirio. Acompaña una nota informativa al respecto.
7387 (Rollo:77)
1949, marzo 30. Telegrama del Embajador en Buenos Aires, Areilza: El Ministro de Negocios Extranjeros informa que el
Gobierno argentino piensa publicar texto del acuerdo con España.
7388 (Rollo:77)
1949, marzo 30. Telegrama del Embajador en Río de Janeiro: El Ministro de Relaciones Exteriores informa de la decisión de
Brasil de mantener su proposición para que miembros de la ONU recuperen su libertad en cuanto a designación de
representantes en Madrid.
7389 (Rollo:77)
1949, marzo 30. Telegrama del Ministro Consejero en Oslo:expresa su temor de que el Ministro de Asuntos Exteriores que
sale para Estados Unidos, observe en la ONU actitud hostil hacia España.
7390 (Rollo:77)
1949, marzo 30. Telegrama del Ministro Consejero en Beirut: El Ministro en Washington, Sr. Malek, presidirá la Delegación
ante la ONU. Tiene instrucciones de su Gobierno para votar a favor de España base acuerdo Alejandría pasado agosto.
7391 (Rollo:77)
1949, marzo 30. Telegrama del Ministro Consejero en S. José de C. Rica informando que el Ministro de Relaciones
Exteriores acaba de comunicarle, en nota firmada, que la Junta de Gobierno acordó instruir a su Delegado ante la ONU en
sentido de votar revocación resolución de 1946 que ordenó la retirada de España de los Jefes de Misión.
7392 (Rollo:77)
1949, abril 2. Telegrama de S. E. el Jefe del Estado al Santo Padre en el día de su Jubileo sacerdotal: Le expresa que tanto
su país, como él, se unen al jubileo de la cristiandad entera y expresan fervientes deseos de que el Todopoderoso le siga
asistiendo en su glorioso pontificado.
7393 (Rollo:77)
1949? , s/f. Telegrama dirigido a Lojendio por Cacho desde Washington informando: Mr. Knoblaugh, de International News
Service, ha sido nombrado corresponsal en Madrid.
7394 (Rollo:77)
1949, abril 1. Telegrama del Ministro Consejero desde Bogotá anunciando que se prepara gran manifestación conservadora.
Se declarará estado de sitio durante 3 días ante el temor de graves incidentes.
7395 (Rollo:77)
1949, abril 1. Telegrama del Ministro Consejero en Manila informando del inminente reconocimiento de la República israelita
por Filipinas.
7396 (Rollo:77)
1949, marzo 31. Telegrama del Ministro Consejero desde Asunción: El Ministro de Negocios Extranjeros solicita placet para
D. Alfonso E. Dos Santos como enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario.
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7397 (Rollo:77)
1949, marzo 31. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Informa que pedirá ayuda al Ministro de Relaciones
Exteriores de Portugal, a quien tiene en muy alto concepto, para terminar de una vez con el asunto de la ONU. La posición de
Portugal ha fortalecido a España.
7398 (Rollo:77)
1949, abril 1. Telegrama del Ministro Consejero en Bogotá, Alfaro: Colombia presentará conjuntamente con Brasil propuesta
a la ONU para dejar en libertad a los países para nombrar Jefe de Misión en España.
7399 (Rollo:77)
1949, abril 1. Telegrama del Encargado de Negocios en Tegucigalpa: Han salido órdenes urgentísimas para Nueva York, a
fin de que el Delegado de Honduras suscriba la propuesta de Brasil ante la ONU.
7400 (Rollo:77)
1949, abril 1. Telegrama del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich: Hoy sale hacia Estados Unidos el Ministro de
Negocios Extranjeros y lo que observe antes de estudiar el caso de España será definitivo para la toma de postura ante la ONU.
7401 (Rollo:77)
1949, abril 1. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Se muestra alarmado de los propósitos de Bolivia y
otros países que pretendan variar, aun mejorándolo, la proposición de Brasil pues significaría retraso.
7402 (Rollo:77)
1949, marzo 31. Telegrama del Ministro Consejero en La Paz informando que el Ministerio de Negocios Extranjeros prefiere
entenderse directamente con los Delegados de Brasil y avisar por medio de ellos, a la mayor brevedad posible, su adhesión a la
propuesta favorable a España en la ONU.
7403 (Rollo:77)
1949, abril 1. Telegrama del Ministro Consejero en La Paz: El Embajador de Chile, en el curso de conversaciones con el
Presidente de la República y el Canciller, ha obtenido de éstos manifestaciones a favor de la adhesión de Bolivia a favor de
España en la ONU.
7404 (Rollo:77)
1949, abril 1. Telegrama del Embajador en París informando que la información antiespañola dada anoche por France Soir
no ha sido recogida por ningún periódico, ni siquiera por L'Humanité.
7405 (Rollo:77)
1949, abril 1. Telegrama del Embajador de España en París: Pide entrevista al Ministro de Negocios Extranjeros para
hablarle de la referencia que el Herald Tribune hace refiriéndose a la actitud de Francia. Va a solicitar por lo menos su
abstención en la Asamblea de la ONU si desea que se solucionen otros asuntos de interés para Francia.
7406 (Rollo:77)
1949, abril 1. Telegrama del Representante en Carácas comunicando que el Ministro de Relaciones Exteriores le ha
mostrado su conformidad de normalizar relaciones antes de que se celebre la Asamblea de la ONU.
7407 (Rollo:77)
1949, marzo 31. Telegrama del Representante en Caracas: La prensa publicará declaraciones del Ministro de Relaciones
Exteriores anunciando su deseo de normalizar relaciones con España.
7408 (Rollo:77)
1949, marzo 31. Telegrama del Ministro Consejero en Bogotá: Trata asuntos referentes a la reanudación de relaciones
diplomáticas con Carácas, de donde ha regresado recientemente.
7409 (Rollo:77)
1949, abril 2. Telegrama del Embajador en París: El Encargado de Negocios de Venezuela en París ha recibido un
cablegrama del Ministro de Relaciones Exteriores expresándole su deseo de reanudar cuanto/antes las relaciones diplomáticas
con España.
7410 (Rollo:77)
1949, abril 7. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Monseñor .Tardini se ha referido al asunto de los Santos Lugares
mostrándose muy pesimista por la resistencia israelita apoyada por EE. UU.
7411 (Rollo:77)
1949, abril 6. Telegrama del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: Se está dando forma al texto de propuesta de Brasil ante la
Asamblea de la ONU y se trata de evitar alteraciones que desvirtuarían el propósito.
7412 (Rollo:77)
1949, abril 6. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Nuestro Representante en la ONU le ha informado de
que el Delegado de Uruguay dijo en los pasillos vehementemente que votaría contra España.
7413 (Rollo:77)
Telegrama del Embajador en Río de Janeiro (1949, abril 6): El Embajador de Ecuador le ha comunicado que/su Gobierno
estaba dispuesto a apoyar la proposición de Brasil ante la Asamblea de la ONU pero que no ofrecía firma para no irritar a
ciertos sectores del país.
7414 (Rollo:77)
1949, abril 6. Telegrama del Ministro Consejero en La Paz: El Canciller no ha comunicado todavía al Gobierno brasileño la
adhesión propuesta alegando que ya ha dado instrucciones a su Representante en la Asamblea de la ONU.
7415 (Rollo:77)
1949, abril 6. Telegrama del Representante en Méjico, Gallostra: El Secretario del Presidente le ha comunicado que
procurará la abstención en la votación del caso de España en la ONU.
7416 (Rollo:77)
1949, abril 6. Telegrama del Representante en Carácas, Sr. Espinosa: La noticia del restablecimiento de relaciones
diplomáticas ha tenido buena acogida. Se han suspendido algunos diarios por publicar, sin la previa censura, la/fotografía del
Generalísimo Franco con Hitler.
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7417 (Rollo:77)
1949, abril 6. Telegrama del Ministro Consejero en La Paz: El Presidente de la República se propone, por medio del
Canciller, telegrafiar al Representante de Bolivia en Río de Janeiro confirmando adhesión a su propuesta ante la ONU.
7418 (Rollo:77)
1949, abril 7. Telegrama del Ministro Consejero en Quito: El Presidente de la República ha prometido que Ecuador firmará la
propuesta de Brasil ante la ONU.
7419 (Rollo:77)
1949, abril 7. Telegrama del Ministro Consejero en La Paz: El Presidente de la República ha escrito privadamente al
Representante de Río de Janeiro de acuerdo con los deseos de España en el asunto de la ONU.
7420 (Rollo:77)
1949, abril 7. Telegrama del Encargado de Negocios en Londres: El Ministro de Etiopía, recientemente acreditado en
Londres, expresa su opinión favorable respecto a la actitud de su país en la Asamblea de la ONU.
7421 (Rollo:77)
1949, abril 7. Telegrama del Encargado de Negocios en Beirut: Ayer habló en Damasco con la persona que seguramente
presidirá la Delegación siria en la Asamblea de la ONU en N. York y me confirma que trabajará a favor de España. A su regreso
piensa solicitar el puesto de Ministro en Madrid.
7422 (Rollo:77)
1949, abril 7. Telegrama/del Encargado de Negocios en Beirut: Entrevista con el Jefe del Estado sirio, Coronel Zaim. Le
anunció solicitud de placet para el Sr. Castillo. Se habló de su Representante en Madrid y confirmó su voto a favor de España
en la Asamblea de la ONU.
7423 (Rollo:77)
1949, abril 7. Telegrama del Ministro Consejero en Berna: El Representante de Estados Unidos confirma que entre los tres /
cuatro aspirantes al puesto de Embajador en Madrid figura Mr. Wadsworth, actual Embajador en Ankara.
7424 (Rollo:77)
1949, abril 7. Telegrama del Secretario de Embajada en Ciudad Trujillo comunicando haber sido informado
confidencialmente que el Embajador de la República Dominicana en Madrid va a ser reemplazado y será trasladado a Carácas.
Para ocupar su puesto suena el nombre de Arturo Despradel, gran amigo de España y del Embajador Aznar. .
7425 (Rollo:77)
1949? , marzo 29. Nota de la Oficina de Información Diplomática visada por Martín Artajo: Reuniones entre España y
Portugal para estudiar la situación que se deriva de la próxima conclusión del Pacto Atlántico.
7426 (Rollo:77)
1949, marzo 29. Nota de la Oficina de Información Diplomática respecto a unas declaraciones de Giulio Andreotti,
Subsecretario de la Presidencia de Italia, sobre el estado de las relaciones diplomáticas con España.
7427 (Rollo:77)
1949, marzo 21. Nota de la Oficina de Información Diplomática con información del "Daily Express" de Londres: Oficiales
norteamericanos de alta graduación quieren que se incluya a España en el Pacto Atlántico.
7428 (Rollo:77)
1949, s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática sobre comunicación de la Agencia "United Press" desde N. York:
Comentarios de H. V. Kaltenborn de "The National Broadcasting Company" sobre su entrevista con el Generalísimo Franco.
Una segunda nota informa desde Tokio que el perito demográfico del Cuartel General de MacArthur niega que los japoneses
opongan resistencia al control de los nacimientos.
7429 (Rollo:77)
1949, marzo 28. Telegrama del Ministro Consejero en Ankara informando que ha reiterado gestión cerca del Embajador de
Irán. Parece que las órdenes cursadas a U. S. A. son conformes con nuestro interés, pero recomienda contacto con aquella
Delegación para evitar influencias perjudiciales (Asunto ONU).
7430 (Rollo:77)
1949, marzo 28. Telegrama del Embajador en París: La rectificación formulada por Monsieur Hardion en Madrid da pretexto a
la prensa extremista para atacar la política exterior del Gobierno. Sólo son los periódicos de esa tendencia los que la recogen y
comentan. L'Humanité: Queuille, Schuman, Ramadier, favorables a la adhesión de España al Pacto Atlántico.
7431 (Rollo:77)
1949, marzo 28. Telegrama del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: Brasil presentará ante la ONU una proposición,
independiente de la de Polonia, recabando la libertad de acción de todos los miembros para hacerse representar en Madrid.
7432 (Rollo:77)
1949, marzo 28. Telegrama del Encargado de Negocios en Lima: Comida en honor del Embajador de China, Dr. Pao,
nombrado delegado en la próxima Asamblea de la ONU.
7433 (Rollo:77)
1949, marzo 29. Dos telegramas del Embajador en Lima: Entrevista cordialísimo con Jefe del Estado General Odria: no
piensa ceder en el asunto de Haya de la Torre y agradece a España su ayuda; hará en la Asamblea de la ONU cuanto España
desea y expresa su admiración por el Caudillo. El segundo de los telegramas se refiere también al asunto de Haya de la Torre.
7434 (Rollo:77)
1949, marzo 28. Telegrama del Embajador en Buenos Aires, Areilza informando de que no hay inconveniente en viaje del
Ministro del Aire y de que el Presidente de la República ha dado su conformidad.
7435 (Rollo:77)
1949, marzo 28. Telegrama del Embajador en Buenos Aires: El Ministro de Relaciones Exteriores desea saber qué día de la
semana desea el Gobierno español anunciar el acuerdo firmado el viernes pasado.
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7436 (Rollo:77)
1949, marzo 28. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Excelentes impresiones hacia España recogidas en
la recepción ofrecida por la Embajada al Padre Talbot. Favorables palabras de Mc. Cornick, líder parlamentario de la Cámara
de Representantes.
7437 (Rollo:77)
1949, s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática: En los medios oficiales norteamericanos se cree que Portugal ha
decidido ya, en principio, sumarse al Pacto Atlántico.
7438 (Rollo:77)
1949, marzo 26. Telegrama del Ministro Consejero en Tokio: Entrevista muy cordial con el General MacArthur en la que
solicitó permisos para la llegada a Japón de un crucero y un avión.
7439 (Rollo:77)
1949, marzo 26. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Montini comenta la preocupación con que la Santa
Sede sigue el asunto de los Balcanes.
7440 (Rollo:77)
1949, marzo 26. Telegrama del Embajador en París: El Secretario General ha tratado de inquirir nuestra impresión sobre la
actitud del Gobierno británico (la redacción no permite determinar de qué se trata).
7441 (Rollo:77)
1949, marzo 25. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores para el Ministro: Ni el Sr. Querejeta ni ninguno de los componentes
del equipo de baloncesto apareció por la Dirección General de Relaciones Culturales, por lo que no pudieron ser atendidos en
relación con su viaje a París.
7442 (Rollo:77)
1949, s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática con noticias desde La Habana: El Cónsul de España, Eduardo María
Danis Naranjes, fue detenido por la policía cuando en compañía de su esposa se disponía a tomar un avión en el aeropuerto de
Rancho Boyeros para huir del país. Parece que el Cónsul se apoderó de fondos del Estado español y fue detenido a petición
del Encargado de Negocios de la Embajada. En una segunda nota el Cónsul niega los cargos e involucra al Cajero Benito
Suárez. Dice que él ha sido denunciado por ser monárquico.
7443 (Rollo:77)
1949, marzo 25. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: .El Sr. Achilles señala la conveniencia de que
España no se oponga a la inclusión de Portugal en el Pacto Atlántico.
7444 (Rollo:77)
1949, marzo 26. Telegrama del Embajador en Roma, Sangróniz: Sobre asuntos comerciales.
7445 (Rollo:77)
1949, marzo 25. Telegrama del Ministro Consejero en Ankara: El Ministro de Negocios Extranjeros opina que la 'postergación
de España es grotesca" . Estas palabras han sido empleadas al consultar al introductor de Embajadores acerca del propósito
de Turquía de normalizar sus relaciones con España antes de la decisión de la ONU.
7446 (Rollo:77)
1949, marzo 25. Telegrama del Ministro Consejero en Ankara: El portavoz de Negocios Extranjeros de Río de Janeiro afirma
que Brasil no tomará la iniciativa para proponer el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con España. Convendría
verificar la noticia para evitar equívocos y también desearía conocer la actitud de Portugal respecto al Pacto Atlántico.
7447 (Rollo:77)
1949, marzo 25. Telegrama del Ministro Consejero en Berna: Se confirma la noticia de concentración de tropas rumanas y
soviéticas en la frontera occidental de Rumania.
7448 (Rollo:77)
1949, marzo 25. Telegrama del Ministro Consejero en Asunción: El Ministro de Relaciones Exteriores confirma su deseo de la
pronta designación de Ministro en Madrid (Tal vez se nombre al Sr. Dos Santos, gran amigo de España). Sería conveniente
obtener la petición de placet ante de la discusión del asunto de España en la ONU.
7449 (Rollo:77)
1949, marzo 25. Telegrama del Embajador en París: Entrevista con el Secretario General del Ministerio de Negocios
Extranjeros para tratar del Pacto Atlántico.
7450 (Rollo:77)
1949, febrero 22. Telegrama del Encargado de Negocios en Beirut informando que el Subsecretario del Ministerio de
Negocios Extranjeros de Siria ruega le sea concedido placer para el señor Adnan Atassi, como enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en Madrid.
7451 (Rollo:77)
1949, febrero 22. Telegrama del Ministro Consejero en Manila: Gran agitación continúa debido a supuestos casos
de corrupción.
7452 (Rollo:77)
1949. Febrero 22. Telegrama del Ministro Consejero en Berna: Ruega comunicar al Ministro del Ejército que ha sido
confirmada la misión del señor Jenge Wang que aunque no lo menciona su pasaporte es General y Consejero de la Comisión
de Suministros del Gobierno Nacionalista.
7453 (Rollo:77)
1949, febrero 22. Telegrama del Encargado de Negocios en Beirut: Sobre asunto de los Santos Lugares, tema para el que el
Ministro de Negocios Extranjeros ha recomendado apoyar la presencia de España.
7454 (Rollo:77)
1949, febrero 22. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Sobre lo mismo que en el documento anterior.
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7455 (Rollo:77)
1951, mayo 24. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo: Disgusto del Embajador filipino ante la negativa del Ministro del
Aire a trasladarse a dicho país, por lo que se pide medie el Jefe del Estado.
7456 (Rollo:77)
1949? , s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática: Informa la agencia Reuter desde Londres que el Ministro
Portugués de Defensa viajará desde Lisboa a Zaragoza para visitar la Academia General Militar, española y también visitará
Jaca, en la Zona de los Pirineos.
7457 (Rollo:77)
1951, mayo 24. Telegrama del Embajador de España en la Santa Sede, Ruiz Jiménez: Informa a Monseñor Tardini sobre
Hoac, clero vasco, etc. y Monseñor se mostró comprensivo ofreciendo adecuada intervención.
7458 (Rollo:77)
1951, mayo 24. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Tardini confirma que la Secretaría de Estado trabaja
activamente en el estudio del proyecto de Concordato.
7459 (Rollo:77)
1951, mayo 24. Telegrama del Embajador en la Santa Sede confirmando que en principio el Año Santo se Celebrará en la
Península Ibérica, concretamente en la Basílica del Pilar.
7460 (Rollo:77)
1951, mayo 24. Telegrama del Embajador en París: Sobre el desalojo del edificio de la Avenida Marceau.
7461 (Rollo:77)
1951, junio 3. Telegrama del Ministro Consejero en Atenas: Problemas del Mariscal con los Reyes de Grecia/al no cesar
éstos al Jefe del Gabinete Político de Su Majestad, Metaxas, persona muy desprestigiada.
7462 (Rollo:77)
1951, junio 15. Telegrama del Embajador en París informando que el Embajador de Siam ha sido nombrado Ministro en
Madrid y desearía presentar sus credenciales. La fecha que le convendría sería entre el 4 y el 10 de julio.
7463 (Rollo:77)
1951, junio 14. Telegrama del Embajador en Washington, Lequerica: Mr. Warren Henry Phillips, Jefe de la Oficina inglesa del
periódico americano Wall Street Journal piensa pasar varias semanas en España para escribir artículos editoriales. Solicita una
entrevista con el Jefe del Estado.
7464 (Rollo:77)
1951, junio 11. Telegrama del Embajador en El Cairo: El enviado extraordinario del Gobierno egipcio informa de sus planes
de llegada a Madrid y pide información sobre vestimenta de presentación de credenciales y otros pormenores.
7465 (Rollo:77)
1951, julio 3. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores para el Ministro El Embajador de los Estados Unidos satisfecho por
las declaraciones del Ministro del Aire publicadas en la prensa y radio norteamericanas. Especialmente la ha complacido la
afirmación de que el Generalísimo no dimitirá ni será sustituído porque tiene todo el apoyo del pueblo español.
7466 (Rollo:77)
1951, junio 3. Telegrama del Ministro Consejero en Atenas: Gran disgusto del Embajador americano al llegar a Atenas donde
expresó la gran contrariedad de su Gobierno por la dimisión del Mariscal. Otro telegrama del Ministro Consejero en el que
informa del gran interés del Gobierno americano por que el Mariscal Papagos vuelva a ocupar el puesto de Generalísimo. El
Embajador americano se entrevistó durante dos horas con el Mariscal Papagos y al salir dijo que no tenía ninguna declaración.
El Gran Mariscal de la Corte presentó la dimisión de todo el personal de Palacio para facilitar la labor del Soberano. El
Embajador americano se entrevistó con el Presidente del Consejo del Monarca para darle cuenta de la conversación mantenida
con el Mariscal Papagos.
7467 (Rollo:77)
1951, julio 1. Telegrama del Encargado de Negocios en Bangkok: Intensa lucha en varios puntos de la capital entre rebeldes
y leales al Gobierno.
7468 (Rollo:77)
1951, mayo 27. Nota de la Casa Civil de S. E. el Jefe del Estado informando del viaje de éste a Aranjuez.
7469 (Rollo:77)
Cuestionario que somete a S. E. el Jefe del Estado el corresponsal en Londres del Wall Street Journal, Mr. Warren
Henry Phillips.
7470 (Rollo:77)
1951, junio 28. Telegrama del Embajador en Bruselas informando que ha visado 22 pasaportes de aviadores
norteamericanos que van a España por 8 o 10 días.
7471 (Rollo:77)
1951? , s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática. La Agencia United Press de Londres informa que no hay
perspectivas inmediatas de inclusión de Turquía, Grecia o España en la Organización del Atlántico Norte.
7472 (Rollo:77)
1951? , s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática informando que el Tribunal de Apelación de París ha confirmado el
fallo del Tribunal de Montpellier de que son propiedad del Gobierno español 50 toneladas de objetos de arte, oro y plata
llevados de España por los rojos en su huida en 1939 y devueltos por Francia en 1942.
7473 (Rollo:77)
1951?, s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática informando que tres altos dirigentes de TWA han estado
recientemente en Madrid para estudiar la forma de atender adecuadamente al creciente aflujo de ciudadanos norteamericanos
a España. Mr. Fullerton manifestó que la reanudación de relaciones diplomáticas plenas ha aumentado la popularidad
de España.
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7474 (Rollo:77)
1951, junio 26. Nota para el Ministro de la Oficina de Información Diplomática. Se ha recibido la visita del periodista judío Zevi
Kolitz del periódico Haboker. El Cónsul General de España en Jerusalem, Duque de Terranova, informa acerca de la
personalidad del citado periodista que desea ser recibido por S. E. el Jefe del Estado.
7475 (Rollo:77)
1951, mayo 22. Varias Notas de la Oficina de Información Diplomática dan cuenta de informaciones de varias agencias y
medios de comunicación sobre la huelga en España por la carestía de la vida, según sus tendencias.
7476 (Rollo:77)
1951, mayo 22. Telegrama del Embajador en Washington, Lequerica (redacción algo confusa pues faltan algunas palabras):
Se sugiere utilizar veto para impedir la entrada de la China comunista en la ONU. Declaraciones de MacArthur hace pensar en
cercano peligro de agresión rusa.
7477 (Rollo:77)
1951, mayo 22. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: El Cardenal Tedeschini recibió con satisfacción la noticia que le
comunicó verbalmente (? ). (Redacción poco clara y a la que le faltan palabras).
7478 (Rollo:77)
1951, mayo 22. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: El Embajador de Chile en la Santa Sede comunica la llegada a
Roma del Cardenal Caro con el propósito de resolver el traslado de comunidades religiosas a su país para enseñanza y que
podrían ser religiosos españoles.
7479 (Rollo:77)
1951, mayo 22. Telegrama del Cónsul General en Argel informando que después de diversas gestiones no se confirma la
presencia en Argel de La Pasionaria.
7480 (Rollo:77)
1951, mayo 22. Telegrama del Ministro Consejero en La Haya: Ha recibido informes acerca de que aunque el General
Eisenhower quedó más satisfecho de esta visita que de la anterior, considera bajas las posibilidades militares de los Países
Bajos debido, principalmente, a falta de cuadros de mando y experiencia. Se propone enviar a Alemania fuerzas holandesas.
7481 (Rollo:77)
1951, mayo 22. Telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en la Santa Sede informándole que el Ministro de
Jordania informa que el Rey de dicho país estaría dispuesto a firmar un convenio con la Santa Sede para el libre acceso al culto
en los Santos Lugares.
7482 (Rollo:77)
1951? , s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática: Desde Washington informa United Press que el Departamento de
Estado ha preparado algunos documentos secretos acerca de la posibilidad de prestar ayuda económica a España en el año
fiscal que comienza el primero de julio.
7483 (Rollo:77)
1951, mayo 22. Telegrama del Embajador de España en Bonn: El Ministro de Exteriores británico declaró en conferencia
privada que Gobiernos occidentales se encargarían del estudio de un sistema de pactos bilaterales al fin de las conversaciones
germano-aliadas sobre el estatuto de ocupación.
7484 (Rollo:77)
1950, diciembre 4. Nota de la Oficina de Información Diplomática: Madrid. - Franco defendió con calor la actitud de los
Estados Unidos ante la situación coreana en Consejo de Ministros y atacó a los británicos por su aislacionismo (Internews); El
Gobierno español ha asignado 17. 395. 366 pesetas a la deuda española con argentina del protocolo Franco-Perón de 1948
(Telenews y Financial Times); Los españoles siguen con atención los acontecimientos en Extremo Oriente (Al-Ahram); Cuatro
personas han resultado muertas y 16 heridas en el incendio ocurrido en el express Madrid-Gijón (Reuter, Internews, Telenews);
Se han suavizado las disposiciones que regulaban el mercado libre de divisas (Financial Times).
7485 (Rollo:77)
1950, diciembre 18. Nota de la Oficina de Información Diplomática: Feroces ataques de Radio Euzkadi: Asunto: "Franco un
mal aliado", ataque de los exilados vascos a España.
7486 (Rollo:77)
1951, enero 28. Nota Verbal de la Embajada de Chile: Petición de audiencia al Caudillo para los Sres. Alejandro de la Noi,
Presidente de A. C.de Santiago de Chile, y Francisco García Krauts, Profesor de la Universidad.
7487 (Rollo:77)
1955, noviembre 9. Nota de la Casa Militar del Generalísimo: Audiencias militares.
7488 (Rollo:77)
1955, noviembre 9. Nota de la Casa Civil del Generalísimo: Audiencias.
7489 (Rollo:77)
1955, noviembre 9. Nota de la Casa Militar del Generalísimo: Audiencias.
7490 (Rollo:77)
1955, diciembre 13. Nota de la Casa Militar del Generalísimo: Audiencias.
7491 (Rollo:77)
1954, febrero 27. Párrafos de una carta del General Gobernador Militar del Campo de Gibraltar, dirigida al Ministro de
Asuntos Exteriores, refiriéndose a pases de trabajo de obreros españoles y de visita a Gibraltar.
7492 (Rollo:77)
1955, diciembre 14. Nota de la Casa Civil de S. E. : Audiencia a la Comisión del Consejo Nacional de Colegios Oficiales de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias.
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7493 (Rollo:77)
1955, diciembre 14. Audiencia concedida por S. E. el Jefe del Estado al Presidente de Urbis y palabras que pronunciará éste
al entregarle un album que recoge la obra de la empresa.
7494 (Rollo:77)
1955, noviembre 19. Solicitud de audiencia con S. E. el Jefe del Estado para el Representante republicano de California, Sr.
Leroy Johnson. (Nota de comunicación de la Embajada de Estados Unidos).
7495 (Rollo:77)
1955, noviembre 30. Un pequeño mapa que recoge las provincias de Burgos, Logroño, Segovia y Zaragoza visitadas por los
equipos de cine cultural volante de la Jefatura Provincial del Movimiento.
7496 (Rollo:77)
1955, noviembre 29. Nota confidencial 2173, B. Núm. 267/10. Dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores y de carácter
confidencial: El Representante francés en Tel-Aviv ha transmitido a su Departamento la siguiente comunicación: "Es El Cairo el
que primero ha anunciado la visita a Egipto del Mariscal Tito para ofrecer su mediación entre este país e Israel. Desde la época
de su combate contra Histel, numerosos judíos han adquirido respeto y simpatía por el Mariscal".
7497 (Rollo:77)
1955, noviembre 29. Nota de la Oficina de Información Diplomática: Informan desde Damasco que Inglaterra ha sugerido a
los países árabes que acepten la designación de España o Yugoslavia como tercera parte para desempeñar papel mediador
entre los países árabes e Israel.
7498 (Rollo:77)
1955? , s/f. Los observadores londinenses consideran carentes de fundamento las informaciones procedentes de Siria según
las cuales se piensa en España como mediadora en la disputa árabe-israelí.
7499 (Rollo:77)
1964, septiembre 22. Informe del Embajador en Lisboa para S. E. el Jefe del Estado, tratando asuntos de "Villa Giralda".
7500 (Rollo:77)
1964, enero 30. Parte de un informe del Embajador en Lisboa sobre "Villa Giralda".
7501 (Rollo:77)
1964, febrero. Escrito sin firma de D. Francisco José Carlos de Habsburgo-Lorena y Borbón a propósito de la boda de Carlos
Hugo de Borbón con Irene de Holanda.

7503 (Rollo:77)

Informe de la Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado, Servicio de Seguridad e Información: D. Juan nombra nuevos
consejeros entre los amigos políticos de Gil Robles: Fernando Alvarez de Miranda (Secretario de A. E. C. E. ); Miguel Ortega
(del grupo liberal de la Revista de Occidente y M. Altozano (pertenece al Opus Dei).
7504 (Rollo:77)
1963, s/f. El Embajador de España en Lisboa envía un extenso artículo, traducido, del periodista J. Bryan III, publicado en la
revista norteamericana Holyday.
7505 (Rollo:77)
1964? , s/f. Informe del Embajador de España en Lisboa, refiriéndose a la visita del Sr. Ministro de Hacienda D. Mariano
Navarro Rubio. Acompaña información aparecida en el Boletín semanal Noticias de Portugal.
7506 (Rollo:77)
1963, mayo 2. Varios periódicos portugueses se hacen eco de la noticia de la espera de un hijo por los Príncipes D. Juan
Carlos y Da. Sofía.
7507 (Rollo:77)
1963, mayo 1. El periódico O Comercio do Porto de Portugal publica un artículo titulado "La situación del ultramar portugués
analizada por el General Ferreira Martins".
7508 (Rollo:77)
1963, mayo 7. Informe que el Embajador de España en Lisboa envía al Caudillo en relación con asuntos de "VillaGiralda".
7509 (Rollo:77)
1963, mayo. Ejemplar de la revista Holiday con el artículo en inglés "Don Juan of Spain" escrito por J. Bryan III.
7510 (Rollo:77)
1955, abril 25. El Embajador de Italia, Cantalupo, después de visitar al Caudillo aconseja al Marqués de Luca de Tena que
esté de su lado y defienda su política.
7511 (Rollo:77)
1955, abril 25. Las agencias de prensa americanas informan que los Estados Unidos han decidido alquilar las
comunicaciones militares de una compañía española en vez de invertir 44. 000. 000 dólares para construir sus propias líneas
en España.
7512 (Rollo:77)
Fragmento del periódico La Prensa (1955, mayo 2) : Concentración en el día de los trabajadores presidida por el
General Perón.
7513 (Rollo:77)
1955, julio 7. El Agregado de Prensa en Italia envía traducido un artículo de "Il Secolo" titulado "Contra el comunismo en
España, el binomio Monarquía- Movimiento".
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7514 (Rollo:77)
1954, diciembre 7. En el semanario SEMANA aparece un artículo titulado "Suciedad, Suciedad, Suciedad" en el que se critica
la baja calidad de los productos petrolíferos suministrados por CAMPSA.
7515 (Rollo:77)
1954, noviembre 1. Carta del Embajador en Buenos Aires sobre la loa y exaltación de Italia en un discurso del General Perón.
7516 (Rollo:77)
1954, octubre 14. Escrito al Caudillo de la Corporación Municipal de Mansilla de la Sierra (Logroño) informando que la
construcción de un nuevo embalse perjudicará a su pueblo compuesto de agricultores y ganaderos.
7517 (Rollo:77)
1955, marzo 17. Fragmento de un informe en el que la Administración de Operaciones en el Exterior americana anuncia que
España tiene plena responsabilidad para decidir de qué compañías comprará equipo en los Estados Unidos bajo los términos
del acuerdo de bases. (D. G. Prensa).
7518 (Rollo:77)
1955, marzo 16. Resto del informe citado anteriormente que se refiere a compra de locomotoras por España. (D. G. Prensa).
7519 (Rollo:77)
1955, marzo 10. Informe de la D. G. de Prensa titulado "El Agregado de Información en París remite con fecha 2 de marzo un
informe sobre prensa editada por los emigrados españoles".
7520 (Rollo:77)
1955, octubre 22. Datos sobre el grupo norteamericano presidido por la Sra. Kelly y que acompañado por el Embajador Sr.
Lodge será recibido en audiencia por el Caudillo.
7521 (Rollo:77)
1955, s/f. Informe de la D. G. de Prensa. Comentarios respecto a inmoralidades en la Administración Pública.
7522 (Rollo:77)
Informe de la Deleg. Nacional de Información e Investigación (sin fecha), comunicando que el Alcalde de Madrid ha
decretado el cese del Concejal López Quesada.
7523 (Rollo:77)
1964, marzo 30. Escrito de D. Francisco José Carlos Habsburgo Lorena y Borbón al Ministro de Justicia pidiendo
rehabilitación a su favor de los títulos de Conde de Molina y Duque de Madrid.
7524 (Rollo:77)
1955, diciembre 15. Informe de la Dirección General de Prensa acompañando la Revista News Week en que aparece un
artículo titulado "El creador de Reyes".
7525 (Rollo:77)
1955, diciembre 10. El Conde de Barcelona visita en Londres la clínica particular del Dr. MacFarlane para ser reconocido
profesionalmente en virtud de una enfermedad que padece y que no ha sido especificada.
7526 (Rollo:77)
S/f. Copia de dos telegramas enviados por S.A.R. el Príncipe Juan Carlos de Borbón enviándole un saludo e informándole de
su jura de bandera. Otro del Conde de Ruiseñada sobre el mismo asunto. Otro documento manuscrito del Caudillo de lo que
parece ser un telegrama de felicitación.
7527 (Rollo:77)
S/f. Una nota suelta manuscrita por el Caudillo en la que se interesa por datos sobre salarios, costo de la vida y productividad.
7528 (Rollo:77)
S/f. (aunque algunos documentos son de 1931). Informe titulado: "Historia de las relaciones entre D. Jaime y D. Alfonso de
Borbón con Don Alfonso XIII.
7529 (Rollo:77)
1954, febrero 8. Nota informativa con motivo de incidentes estudiantiles.
7530 (Rollo:77)
1952, junio 26. Escrito de Tomas Romojaro a la Sra. de Medinilla considerando no pertinente una petición.
7531 (Rollo:77)
1954, marzo 31. Carta de Dionisio Ridruejo al Generalísimo Franco intercediendo por Emilio Romero que tiene dificultades.
7532 (Rollo:77)
1954?, s/f. Informe referente a la Falange de Bilbao, Guipúzcoa y Alava.
7533 (Rollo:77)
1954?, s/f. Informe referente a la Falange en Logroño.
7534 (Rollo:77)
1954?, s/f. Informe referente a la Falange de Zaragoza, Huesca y Teruel.
7535 (Rollo:77)
1954?, s,/f. dos páginas de un boletín con un artículo de La Pasionaria titulado "La ayuda americana no alcanzará a salvar
al franquismo".
7536 (Rollo:78)
1954, abril 25. Carta del Procurador Emilio Romero al Caudillo. Informándole de la orden dada por el Ministro Secretario
General del Movimiento en la que se le destituye como Director del periódico "Pueblo".
7537 (Rollo:78)
1954, abril 27. Boletín informativo de la Delegación Nacional de Información e Investigación sobre la Jefatura Provincial
de Barcelona.
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7538 (Rollo:78)
1955, marzo 18. Nota informativa sobre personas que se supone han colaborado en la redacción de la hoja clandestina
titulada "Carta abierta al General Franco".
7539 (Rollo:78)
1955, marzo 18. Nota informativa de la Jefatura Superior de Policía de Madrid sobre acuerdos adoptados por la primera línea
de la Vieja Guardia en reunión de ayer.
7540 (Rollo:78)
1955?, s/f. Proyecto de manifiesto entregado por Vera? y recogido por la Policía.
7541 (Rollo:78)
1955, diciembre 10. Nota informativa de la Dirección General de Seguridad: sobre incidentes provocados por los "hedillistas"
en Torrelavega (Santander).
7542 (Rollo:78)
1955?, s/f. Nota informativa de Falange sobre el Servicio Exterior de F.E.T. Y DE LAS JONS.
7543 (Rollo:78)
1937, diciembre 2. Informe n° 22.253 del Cuartel General de la Milicia Nacional - Estado Mayor. El Comandante Jefe de E.M.
se queja del estado mental del Jefe Provincial de la Milicia Nacional de Cádiz y acompaña escritos en que se basa.
7544 (Rollo:78)
1938?, mayo 19. Informes sobre la Falange en Oviedo, Orense, Zamora y León.
7545 (Rollo:78)
1938, octubre 19. Estadísticas de la Sección Femenina.
7546 (Rollo:78)
1938, enero 15. Discurso de Pilar Primo de Rivera en la apertura del Segundo Consejo Nacional de la Sección Femenina de
F.E.T. y de las JONS.
7547 (Rollo:78)
1938? julio s/d. Boletín de información de la Sección femenina.
7548 (Rollo:78)
1938?, s/f. Nota informativa de cargos que formula falange contra un tal Sr. Got.
7549 (Rollo:78)
1937, diciembre 24. Informe n° 24.337 del Cuartel General de la Milicia Nacional, Estado Mayor. Insistiendo sobre el
desequilibrio mental del jefe Provincial de la Milicia Nacional de Cádiz, que puede traer graves consecuencias.
7550 (Rollo:78)
1938- mayo 19. Informe sobre la Falange de Valladolid, Burgos, Palencia, Segovia.
7551 (Rollo:78)
1938, s/f. Guión de una obra de teatro titulada EL TEMPLO DEL AMOR o La deprabación (sic) en la Falange Española
de MONTEVIDEO.
7552 (Rollo:78)
1954, junio 30. El Embajador de España, Duque de Primo de Rivera, envía un escrito al Director General de Política. Interior
sobre contacto soviético. (Al margen nota manuscrita de Franco: "Rusia, interesante, sospechoso penetración".
7553 (Rollo:78)
S/f. Informe del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas titulado "El desafío de la ciencia soviética".
7554 (Rollo:78)
1933?, diciembre 21. Informe del Arcipreste Georges Romanoff de la Iglesia Ortodoxa Rusa, tratando sobre dicha Iglesia.
7555 (Rollo:78)
1954, julio 30. Boletín de la D.G. de Marruecos y Colonias tratando sobre la actividad comunista en los países coloniales y en
el mundo árabe.
7556 (Rollo:78)
1954, julio 30. id id. id. id.
7557 (Rollo:78)
S/f. Boletín especial de la D.G. de Marruecos y Colonias sobre Nueva Constitución y nuevo Régimen en Nigeria.
7558 (Rollo:78)
1954, marzo-abril. Boletín de Información del Estado Mayor del Ejército destinado a S.E. el Jefe del Estado.
7559 (Rollo:78)
1954, 15 de abril y 15 de julio.Tres boletines de la Dirección de Marruecos y Colonias sobre la actividad comunista en los
países coloniales y en el Mundo Arabe. Otro de Beria en su Proceso.
7560 (Rollo:78)
S/f. una nota referente a personal en el Palacio de El Pardo y Servicios en el Palacio de Oriente.
7561 (Rollo:78)
1938?, s/f. Nota del Cuartel General del Generalísimo, Estado Mayor de la Armada. Cambio de la Medalla Naval por la
Medalla Militar.
7562 (Rollo:78)
1938?, s/f. Firmada por Jordana hay una nota solicitando facultades para ordenar el anticipo de cantidades a justificar. La
nota va dirigida al Generalísimo.
7563 (Rollo:78)
S/f. Carta del Marqués de Rozalejo al Caudillo enviándole algunas de sus conferencias y estudios económicos.
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7564 (Rollo:78)
1955, octubre. Datos Estadísticos y Geográficos sobre escuelas-capillas rurales. Primer año del Plan Quinquenal.
7565 (Rollo:78)
1937, octubre 10. Escrito del Vicealmirante de la Armada Manuel Ruiz de Atauri al Caudillo pidiendo ser repuesto en su cargo
o en otro de similar categoría.
7566 (Rollo:78)
S/f. PROYECTO de guión para una película.
7567 (Rollo:78)
S/f, informe sobre la Obra de Oriente Cristiano y Centro de Estudios Orientales.
7568 (Rollo:78)
S/f. Borrador de mensaje del Caudillo a Valencia.
7569 (Rollo:78)
S/f . "
"
"
"
7570 (Rollo:78)
S/f. Dos borradores de mensajes del Caudillo a Zaragoza.
7571 (Rollo:INCI)
S/f. Dos borradores de mensajes del Caudillo a Barcelona.
7572 (Rollo:78)
1962,. 7/13 noviembre. Carta y telegrama de José M. Aniel Quiroga, Delegado de las Organizaciones Internacionales en
Ginebra: Se debe a la influencia de Gil Robles la decisión tomada de publicar sin demora informe sobre España de la Comisión
Internacional de Juristas.
7573 (Rollo:78)
S/f. Hoja informativa de Unión Española: "Ni compromisos ni Concomitancias
7574 (Rollo:78)
S/f. Parte de un boletín sin título compuesto de varios artículos políticos y económicos.
7575 (Rollo:78)
1964, marzo 20. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador de España en Addis-Abeba, José Luís
Flórez-Estrada: Haile Selassie I desea visitar España.
7576 (Rollo:78)
1970, junio 13. Una hoja del diario Pueblo con un artículo subrayado: Dos difíciles pruebas políticas para esta década.
7577 (Rollo:78)
1955, Noviembre 9. Audiencia de S.E. el Jefe del Estado a la Comisión de la Jefatura Provincial del S.E.U. de Santander, con
su escuela de náutica.
7578 (Rollo:78)
1960, marzo 30. Escrito del Embajador en Estados Unidos. Se ignora el destinatario. Trata del viaje de un Ministro a
Estados Unidos.
7579 (Rollo:78)
1961, noviembre 5. Ejemplar de un periódico italiano titulado Lo Specchio, catalogado de derechas y "escandalístico". Publica
un artículo sobre la vida en sociedad del Marqués de Villaverde que al pasar por Roma ha decepcionado, por su seriedad, al
mundillo de Vía Veneto.
7580 (Rollo:78)
1943, febrero 27. Carta manuscrita del Cardenal Segura a Franco agradeciéndole su nombramiento como Procurador, pero
indicando que va a estudiar si es compatible con su condición religiosa.
7581 (Rollo:78)
1942, octubre 27. Carta de Agustín Muñoz Grandes al Conde de Jordana agradeciéndole su felicitación por la Cruz del
Mérito Militar.
7582 (Rollo:78)
1943, mayo 13. Carta de Miguel y Pilar Primo de Rivera agradeciendo las palabras elogiosas que dedicó a su padre en Jerez
de la Frontera.
7583 (Rollo:78)
1943, abril. 9. Interrogatorio de Javier Becerra Gómez, de Olivenza (Badajoz).
7584 (Rollo:78)
S/f. Carta manuscrita del Ministro Secretario General del Movimiento acompañando un informe sobre repatriación de los
camaradas residentes en Alemania. (Va dirigida al Caudillo).
7585 (Rollo:78)
1944, diciembre 31. Carta original de Rivas Cheriff. Tratando de organizar un partido republicano contra Franco y explicando
los pros y contras de ciertas alianzas.
7586 (Rollo:78)
1952, s/f. Notas confidenciales para el Ministro de Comercio sobre el proyecto presentado por la Deleg. norteamericana para
acuerdo de cooperación económica.
7587 (Rollo:78)
1952, s/f. Acuerdo de ayuda económica entre España y Estados Unidos.
7588 (Rollo:78)
1952, s/f.
id.
id.
id.
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7589 (Rollo:78)
1952? , s/f. Enteramente Secreto. Tramitación del nuevo crédito para España. (Telegrama de Lequerica, Embajador en los
Estados Unidos)
7590 (Rollo:78)
1952, mayo 7. Telegrama de Lequerica, Embajador en los Estados Unidos. Calificado de enteramente secreto. Trata sobre la
Ley de Seguridad para 1952. Proyecto del Senado. España.
7591 (Rollo:78)
1952, abril 14 y 15. Conferencia de Ciudad Rodrigo. Resumen de las conversaciones militares entre España y Portugal. (Alto
Estado Mayor).
7592 (Rollo:78)
1952, abril 30. Conversaciones entre el Ministro de la Defensa portugués y el Mariscal Montgómery. Calificado de Secreto.
7593 (Rollo:78)
1952, s/f. Nota de las conversaciones entre el Ministro de la Defensa portugués y el Mariscal Saunders, Comandante
sustituto de las Fuerzas Aéreas de S. H. A. P. E. Calificado de Secreto.
7594 (Rollo:78)
1952?, s/f. Documento del Alto Estado Mayor. Memorandum contestando a otro. Titulo: Misión militar (Estados Unidos).
7595 (Rollo:78)
1913, mayo 14. Carta del Sultán de Marruecos Muley Jussef delegando sus poderes en S. A. I. Muley el Mehdi, como Jalifa,
en la zona mencionada en el acuerdo con Francia.
7596 (Rollo:78)
S/f. Nota informativa titulada "Los marroquíes de nuestra Zona aspiran a que España mantenga su presencia en Marruecos
para no dejarla a merced del Sultán y de Francia'.'
7597 (Rollo:78)
1942, s/f. Catálogo de la Exposición y Talleres del Pabellón de Marruecos en la X Feria Oficial de Muestras Internacional
de Barcelona.
7598 (Rollo:78)
1956? , marzo 5. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores a Franco diciéndole que el Embajador de Egipto le ha
manifestado que "La Nación Arabe" desea que España haga unas declaraciones similares a las de Francia respecto a la
independencia de Marruecos.
7599 (Rollo:78)
1956? marzo 7. Otra carta manuscrita de Artajo a Franco hablándole de telegramas recibidos de nuestras representaciones
en El Cairo, Tánger y Rabat que hacen pensar en la conveniencia de forzar que el Sultán pida negociaciones para forzar
independencia o interdependencia.
7600 (Rollo:78)
1956, abril s/f. Telegrama del Cónsul General en Orán. El Alcalde de Orán, Monsieur Fouques Duparé denuncia foco de
insurrección en el Marruecos español. El Cónsul se ha dirigido al Alcalde desmintiendo sus acusaciones.
7601 (Rollo:78)
1956, febrero 24. Cónsul en Casablanca informando del fallecimiento del español Andrés de Molina producido por
unos malhechores.
7602 (Rollo:78)
1956, febrero 27. Telegrama del Cónsul en Casablanca informando de la asamblea de la Cámara de Comercio en el día
de ayer.
7603 (Rollo:78)
1956? , s/f. Nota de fichero de la Oficina de Información Diplomática sobre la personalidad del dirigente árabe Hadj
Abdesselem Temsamaní.
7604 (Rollo:78)
1956, febrero 23. Escrito del Embajador en Lisboa, Nicolás Franco, tratando sobre la situación en Africa del Norte.
7605 (Rollo:78)
1956, febrero 29. Escrito y carta al Marqués de Santa Cruz del Delegado General de la Alta Comisaría en Marruecos
comentando la situación insostenible que se está produciendo al tener que prohibir al Jalifa la salida de Tetuán. Una carta
dando pormenores de la situación en el Marruecos español. Otro escrito insistiendo en el agravamiento de la situación.
7606 (Rollo:78)
1956, abril 14. Telegrama de Cárxero al Cónsul General en Rabat pidiendo información sobre la marcha de las
negociaciones franco-marroquíes.
7607 (Rollo:78)
S/f. Folleto de la Oficina de Información Diplomática sobre los principales documentos internacionales referentes a Marruecos.
7608 (Rollo:79)
1956, marzo 6. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo. El Cónsul en Tánger le ha llamado para informarle que los
marroquíes están revueltos en la ciudad, que gritan contra España y arrancan las banderas.
7609 (Rollo:79)
1956, marzo 4. Telegrama del Cónsul adjunto en Rabat: El Delegado General de Francia, a su regreso de París, le ha
expresado su deseo de intensificar conversaciones con el Consulado General. Francia desea tener a España al corriente de
las conversaciones franco-marroquíes.
7610 (Rollo:79)
1956, marzo 5. Telegrama del Cónsul en Casablanca: La prensa se hace eco de los incidentes en Tetuán y de las
manifestaciones anti-españolas.
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7611 (Rollo:79)
1956, marzo 5. Telegrama del Cónsul adjunto en Rabat: A la llegada del Sultán reacción marroquí de júbilo. Los periódicos
franceses publican de forma tendenciosa los incidentes en Tetuán.
7612 (Rollo:79)
1956, marzo 4. Nota dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores sobre los incidentes en Tetuán. La firma Abdeljalak Torres,
Presidente del Partido reformista Nacional.
7613 (Rollo:79)
1956, febrero 25. Telegrama del Representante de España en Trípoli anunciando que ha tenido conocimiento de que
Abdeljalak Torres problemente traslade su residencia a Trípoli.
7614 (Rollo:79)
1956, marzo 5. Párrafos de una carta del Embajador en París dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores tratando de los temas
de Marruecos relacionados con Francia.
7615 (Rollo:79)
1956, s/f. Notas de la Oficina de Información Diplomáticas relacionadas con Agencias informativas: International News
Service : En unas declaraciones el Alto Comisario de España culpa al partido Reformista de fomentar los disturbios de días
pasados. Deily Telegraph: Se ha cancelado la manifestación oficial convocada y apoyada por los españoles en Tetuán ha
sido desconvocada.
7616 (Rollo:79)
1956, marzo 2. Resumen de prensa francesa en relación con España y temas de Marruecos. Incidentes estudiantiles, etc.
7617 (Rollo:79)
1956, marzo 5. Notas de la Oficina de Información Diplomática sobre informaciones de las Agencias Reuter, Daily Telegraph
e International News Service tratando temas de Marruecos.
7618 (Rollo:79)
1956, marzo 5. Resumen de prensa francesa sobre asuntos de España y Marruecos.
7619 (Rollo:79)
1956, marzo 3. Resumen de prensa francesa sobre asuntos de España y Marruecos.
7620 (Rollo:79)
Nota de la Oficina de Información Diplomática referente a las negociaciones entre Francia y Marruecos. Declaración conjunta.
1956, marzo 2.
7621 (Rollo:79)
1956, marzo 2. Radio París anuncia que "se cree difícil que España pueda mantener el orden en su zona de Marruecos".
7622 (Rollo:79)
1956, s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática: Informa la Agencia Cifra que el regreso de Mohamed V de París ha
querido ser aprovechado por el Partido Reformista para ejercer una dictadura sobre los marroquíes.
7623 (Rollo:79)
1956, marzo 5. Radio París informa de una manifestación antiespañola en Tetuán.
7624 (Rollo:79)
1956, marzo 5. Radio El Cairo informa del envío de una nota al Gobierno francés relativa a la nueva situación creada como
consecuencias de las conversaciones franco-marroquíes.
7625 (Rollo:79)
1956, marzo 5. La Agencia Mencheta informa que continúan registrándose manifestaciones de alegría en Tánger por el
resultado de la primera fase de las negociaciones franco-marroquíes.
7626 (Rollo:79)
1956, marzo 5. Telegrama del Embajador en Roma, Navascués: La prensa italiana se hace eco de las manifestacionalistas
en Tetuán. Pide información para rebatir la eventual campaña.
7627 (Rollo:79)
1956, marzo 5. Telegrama del Embajador de España en El Cairo: De redacción no muy clara refiriéndose a declaraciones de
Fassi en Beirut.
7628 (Rollo:79)
1956, marzo 1. Nota informativa de Asuntos Exteriores refiriéndose al Jalifa y sus funciones.
7629 (Rollo:79)
1956, abril 15. Telegrama del Cónsul General en Rabat: El Gobernador de Africa Occidental manifiesta que componentes del
Partido Istiqlal intentan izar bandera marroquí en edificios públicos de Ifni.
7630 (Rollo:79)
1955, junio 1 al 15. Resumen informativo de la Alta Comisaría de España en Marruecos sobre zona española y francesa.
7631 (Rollo:79)
1951, mayo 19. Telegrama del Embajador en Ankara informando que el Ministro de Transjordania nombrado en Madrid, Sr.
Isa Bandak, pertenece desde hace muchos años al Servicio de Información inglés.
7632 (Rollo:79)
S/f. El periódico The Catholic Times de Londres publica un artículo titulado "El acierto político de Adenauer y de Franco".
7633 (Rollo:79)
1956, marzo 2. Nota verbal de la Embajada de Japón informando del próximo viaje a España del profesor Zentaro Kosaka,
ex-Ministro de Trabajo, que desea ser recibido por el Caudillo.
7634 (Rollo:79)
1956, febrero 28. Solicitud de audiencia al Jefe del Estado para Miss Hellen Keller escritora y especialista en cuestiones
sociales internacionales.
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7635 (Rollo:79)
1956, febrero 23. Escrito del Sr. Poch y Gutiérrez de Caviedes, Director del Colegio de España en París, informando que los
sucesos universitarios en Madrid han tenido resonancia, pero no de gravedad, en el Colegio parisino.
7636 (Rollo:79)
1956, marzo 1. El Embajador de España en París, Rojas, remite carta del Principado de Mónaco invitando a las ceremonias
con motivo del enlace del Príncipe Soberano.
7637 (Rollo:79)
1956, marzo 4. Telegrama del Embajador en Viena informando de la interesante conferencia de D. José Ma. Pemán en
recepción de la Universidad de Graz.
7638 (Rollo:79)
1956, marzo 5. Telegrama del Agregado de Información en Roma al jefe de la Oficina de Información Diplomática con ruego
de difusión en prensa referente a la llegada a Roma de una Comisión presidida por el Presidente del INI, Sr. Suances.
7639 (Rollo:79)
1956, ma rzo 5. Telegrama del Embajador en Karachi informando de elección del Presidente de la República del Pakistán al
General Iskander Mirza.
7640 (Rollo:79)
1956, marzo 2. Telegrama del Embajador en Londres: Destituído fulminantemente por el Rey Hussein el General Jefe de la
Legión árabe de Jordania. Telegrama del Embajador en Amman de la misma fecha y en el mismo sentido.
7641 (Rollo:79)
1956. marzo 5. Telegrama del Ministro C. en Helsinki: Huelga general produce total incomunicación de prensa, correo,
aeropuerto, etc. Otro telegrama del mismo, de fecha 1, anunciando la toma de posesión del Presidente.
7642 (Rollo:79)
1956, abril 14. Telegrama del Cónsul adjunto en Marsella: Se ha incorporado a la Comisión del Almirante Nieto; se encarga
del Consulado el Canciller Arena.
7643 (Rollo:79)
1956, marzo 3. Telegrama del Ministro Consejero en Copenhague: Viaje del Presidente del Consejo de Ministros a Moscú en
viaje oficial.
7644 (Rollo:79)
1956, mayo 4. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo en la que le da la bienvenida al regreso de un viaje.
7645 (Rollo:79)
S/f. Información de Presidencia del Gobierno: Prospección geológica del Sur del Sahara (Materia reservada).
7646 (Rollo:79)
1956, octubre s/d. Informe sobre la explotación eficaz de los recursos hidráulicos españoles.
7647 (Rollo:79)
1954, febrero 26. Escrito del Encargado del Consulado General, Alcover, informando de su conversación con el
Residente General.
7648 (Rollo:79)
1953, julio 16. Carta del Alto Comisario, García Valiño, fechada en Tetuán, al Jefe del Estado: Sugiere que se haga renunciar
a Inglaterra de los privilegios que disfruta en nuestra Zona de Protectorado.
7649 (Rollo:79)
1953, junio 10. Carta al Jefe del Estado desde Tetuán del Alto Comisario de España: Le remite anexo un "proyecto de nota" y
síntesis informativa desde su punto de vista personal (se refiere a la zona francesa).
7650 (Rollo:79)
1954, agosto 20. Traducción de una carta entregada en la Alta Comisaría por Abdel Jalak Torres el día de la manifestación
organizada en Tetuán.
7651 (Rollo:79)
1954, agosto 22. Carta del Alto Comisario de España, García Valiño informando de su autorización en Tetuán de una
manifestación con motivo del aniversario del destronamiento de Mohamed V. Se celebró con orden y magnífico entusiasmo.
7652 (Rollo:79)
1954, mayo 13. Traducción de un informe del diputado socialista Robert Verdier sobre su viaje a Marruecos formando parte
de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional francesa. Lo remite el Alto Comisario de España.
7653 (Rollo:79)
1954, junio 2. Información de las conversaciones que el Secretario de Estado Benvenuti del Ministerio de Exteriores italiano,
celebró con el Sr. Hassuna durante su estancia en Roma. El Sr. Hassuna es el Secretario General de la Liga Arabe y la
información le ha sido pasada a un tal Sr. Winkler por alguien del Palacio Chigi.
7654 (Rollo:79)
1954, mayo s/f. Remite la Alta Comisaría: Nota resumida de la entrevista del S. G. de la Liga Arabe, Sr. Hassuna, con el
Alto Comisario.
7655 (Rollo:79)
1954, mayo s/f. Informe del viaje del S. G. de la Liga Arabe, sus conversaciones y sus impresiones.
7656 (Rollo:79)
1954, marzo y abril. Artículo de "Federation" de París titulado Perspectivas de Futuro, tratando sobre temas africanos.
7657 (Rollo:79)
1954, junio 5. Artículo en francés de Mendes-France publicado diez días antes de ser elegido Presidente, en una revista
política y parlamentaria, tratando temas de Indochina y Africa.
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7658 (Rollo:79)
1954, junio 14. Escrito del Cónsul General de España en Rabat al Ministro de Asuntos Exteriores: Asunto: Evolución política.
7659 (Rollo:79)
1954, mayo 24. El nuevo Residente General de Francia en Marruecos Mr. Francis Lacoste es descrito como persona de
indudable valía.
7660 (Rollo:79)
1954, mayo 24. Carta del Embrajador de España en Tánger al Ministro de Asuntos Exteriores: Parece que el nombramiento
del nuevo Residente General de Francia en Marruecos producirá evolución rápida en las relaciones franco-marroquíes.
7661 (Rollo:79)
1954, abril 30. Fragmento de la conferencia "L'Espagne et nous" pronunciada por Jean Ibarnegaray en el Círculo de
París (curioso).
7662 (Rollo:79)
Carta del Alto Comisario al Generalísimo Franco enviándole un estudio titulado Notas sobre el Enlace
Carretero Ceuta-Tánger.
7663 (Rollo:79)
1953, s/f.. Folleto con discursos pronunciados por el Jalifa y por el Alto Comisario con motivo de la celebración del Aid-El
Quebir del año 1372 de la Hégira.
7664 (Rollo:79)
1953, septiembre 3. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Caudillo, comentando puntos de la política a
seguir en Marruecos.
7665 (Rollo:79)
1953, septiembre 1. Telegrama del Cónsul General en Tánger: los representantes de Francia muestran interés por el
reconocimiento por España de la nueva situación de Marruecos.
7666 (Rollo:79)
1953, septiembre 3. Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el eventual reconocimiento del nuevo Sultán
de Marruecos.
7667 (Rollo:79)
1953, agosto 31. Carta del Jefe del Gabinete Diplomático del Alto Comisario al Subsecretario de Exteriores, Sr. Navasqüés:
Los cónsules en Rabat y Casablanca han sido ya presentados al Sultán por iniciativa de las autoridades francesas. Son los
Sres. Conde de Torata y Moralejo.
7668 (Rollo:79)
1953? , s1f. Borrador de carta a García Valiño que parece proceder de Franco.
7669 (Rollo:79)
1953? , s1f. Nota firmada por Hispanicus sobre temas políticos variados de Marruecos.
7670 (Rollo:79)
1922,marzo 8.Nota en francés del Ministerio de Estado de Marruecos a la Embajada de la República Francesa en España:
Comentarios que se remontan al Tratado de 27 de noviembre de 1912, referente a los tratamientos que le corresponden al
Khalifa del Sultán de Marruecos. (Martín Artajo, en nota manuscrita lo califica como "antecedente muy importante y curioso").
7671 (Rollo:79)
Notas facilitadas por el Sr. Asin para rebatir el punto de vista francés respecto a la autoridad religiosa del Sultán.
7672 (Rollo:79)
Propuesta de contrato entre el Estado y la Compañía Telefónica Nacional de España. 1946? , s/f.
7673 (Rollo:79)
1946? , s/f. Dictamen del Consejo de Estado sobre el contrato con la Compañía Telefónica Nacional de España y anexos.
7674 (Rollo:79)
1946, junio 12. Informe del Delegado del Gobierno en la Compañía Telefónica Nacional de España.
7675 (Rollo:79)
1946, diciembre 21. Compañía Telefónica Nacional de España. Bases del contrato con el Estado formalizado por
escritura pública.
7676 (Rollo:79)
1947, mayo 10. Informe del Asesor Contable de la Delegación del Gobierno en la Compañía Telefónica Nacional de España.
7677 (Rollo:79)
1947, abril s/d. Propuesta de reajuste general de tarifas de la CTNE.
7678 (Rollo:79)
1947, junio 3. Informe relativo a la propuesta anterior.
7679 (Rollo:79)
1944, septiembre 26. Reseña de lo tratado en el Consejo de Administración de la Compañía Telefónica y que se refiere a los
asuntos que interesan al Sr. Ministro.
7680 (Rollo:79)
S/f. Escrito de la Delegación del Estado impugnando la prórroga entre la C. N. T. de E. y la ITT.
7681 (Rollo:79)
S/f. Borrador del escrito que la Presidente del Gobierno debe dirigir a los Ilmos. Sres. Delegados del Estado en la
Compañía Telefónica.
7682 (Rollo:79)
1944, octubre 2. Copia literal de la carta que la International Telephone and Telegraph Corporation dirige al Marqués de
Urquijo, Presidente de Telefónica y de cuya autenticidad da fe el Secretario General.
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7683 (Rollo:79)
1944, octubre 6. Contestación de la Secretaría General de Telefónica a un oficio de la Subsecretaría de la Presidencia
del Gobierno.
7684 (Rollo:79)
1944? , s/f. Información sobre derivaciones clandestinas de Telefónica en su Centro de San Sebastián.
7685 (Rollo:79)
1944? , septiembre 29. Nota sobre la detención del celador de Telefónica -Manuel Hernández Santos en Burgui (Navarra) por
formar parte de un grupo promotor de disturbios.
7686 (Rollo:79)
1946? Otro borrador de propuesta de contrato del Estado con la Compañía Telefónica Nacional de España.
7687 (Rollo:79)
1945, s/f. Informes relativos al proyecto de contrato con I.T.T.
7688 (Rollo:79)
1933, s/f. Un libro de la Compañía Telefónica Nacional de España que trata sobre: Situación de derecho en virtud de su
contrato con el Estado. Situación de hecho por la obra realizada.
7689 (Rollo:80)
Una hoja. manuscrita del Caudillo con directrices para el Ejército (organización).
7690 (Rollo:80)
S/f. Escrito mecanografiado que parece redactado por el Cardenal Segura y que se presenta a modo de comentarios a un
escrito que dice haber recibido.
7691 (Rollo:80)
1954, febrero 9. Escrito (traducido) de S.S. Pío XII al Caudillo congratulándose de la gran amistad entre España y la
Santa Sede.
7692 (Rollo:80)
1954, febrero 23. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo comentándole las medidas tomadas por la Iglesia, para
solucionar problemas internos.
7693 (Rollo:80)
1954?, febrero 23. Artículo del periodista portugués Julio Evangelista en que comenta que Galicia pertenece a Portugal y que
si no es así es a causa de una "estupidez histórica". Nota manuscrita al margen por el Ministro Martin Artajo para encargar al
Embajador en Lisboa que proteste.
7694 (Rollo:80)
1954, marzo s/d. Nota informativa mecanografiada informando que la Misión norteamericana desea que el personal que
trabaja para ella quede fuera de la legislación laboral española.
7695 (Rollo:80)
1954., s/f. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores indicando los nombres de 5 personas pertenecientes a la Orden
Suprema de Cristo, entre los que se encuentra Franco.
7696 (Rollo:80)
1954, febrero 9. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo tratando sobre "postmisión social" del Nervión.
7697 (Rollo:80)
1954, febrero 11. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo en la que le anuncia la contestación del Obispo de Málaga a
las observaciones que se le pasaron sobre la "postmisión social" de Bilbao.
7698 (Rollo:80)
1954, enero 27. Escrito del Obispo de Bilbao, Casimiro Morcillo, con comentarios sobre la postmisión social de Bilbao.
7699 (Rollo:80)
1954, marzo 20. Carta del Conde de Fontanar al Almirante Moreno en relación con la presencia del Conde de Barcelona en
un buque inglés durante las pasadas maniobras navales en el Mediterráneo.
7700 (Rollo:80)
1954, s/f. Amplio informe del Duque de Maura titulado Presente y Porvenir Político de España.
7701 (Rollo:80)
Nota informativa sobre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad que acaba de publicar un libro
titulado "La investigación en el mundo".
7702 (Rollo:80)
1955? , s /f. Boletín de Falange Española titulado "Ante la restauración monárquica ¡Hay que oir a los jóvenes!
7703 (Rollo:80)
1955?, s/f. Nota manuscrita firmada por Corominas en la que comunica que las obras del Puerto de Rota ascienden a 25.
000. 000 de dólares.
7704 (Rollo:80)
1955, noviembre.16. Boletín especial de información e Investigación de Falange para el Jefe del Estado.
7705 (Rollo:80)
1955? , s/f. Nota mecanografiada, sin membrete con el título: Información reservada sobre la actuación del Frente de
Juventudes el día 19 de noviembre con motivo del aniversario de la muerte de José Antonio.
7706 (Rollo:80)
1955, noviembre 18. Nota informativa sobre un lanzamiento de hojas en la Glorieta de Carlos V y Gran Vía y Puerta del sol
que ha originado varios detenciones. Las hojas provienen de F. E. T. y de las JONS.
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7707 (Rollo:80)
1955, noviembre 18. Las centurias de la Guardia de Franco reparten 15. 000 octavillas contra el Régimen.
7708 (Rollo:80)
1955, noviembre 22. Informe del Jefe del Frente de Juventudes del Distrito Universitario de Madrid sobre los actos
celebrados en El Escorial el día 19 del mes de la fecha.
7709 (Rollo:80)
1955, s /f. Pasquín distribuído en las Ventas por F. E. de las JONS.
7710 (Rollo:80)
1955, noviembre 23. Escrito, bajo Informe Reservado, del Delegado Nacional del Frente de Juventudes al Ministro
Subsecretario de la Presidencia informando de los actos en El Escorial con motivo del Aniversario del fallecimiento de
José Antonio.
7711 (Rollo:80)
1955, noviembre 30. Nota mecanografiada dirigida, al parecer, al Ministro Subsecretario de la Presidencia, con
comentarios políticos.
7712 (Rollo:80)
1948, noviembre 11. Informe del Delegado Nacional del Frente de Juventudes al Ministro Secretario General del Movimiento
informándole de diversas actividades del Frente.
7713 (Rollo:80)
1948? , s/f. Discurso de Jesús Fragoso del Toro ante las JONS de Valladolid.
7714 (Rollo:80)
1948, noviembre 15. Informe R. C. nº 3º6 de la Delegación Nacional de Información e Investigación con el título "Informe
sobre el agio y especulación con el dinero".
7715 (Rollo:80)
1948, noviembre 15. Informe R. C. nº 305 de la Delegación Nacional de Información e Investigación con el título "Informe
sobre la subida de precios que se está produciendo".
7716 (Rollo:80)
1948, noviembre 6. Informe de la Comisión de Estudios del Interior n° 804 sobre propaganda de F. E. T. de las JONS y
adjuntando un artículo titulado "España debe continuar su neutralidad".
7717 (Rollo:80)
S/f. Informe de la Agencia Logos sobre una pastoral del Cardenal Segura recordando el deber de la caridad que nos liga con
las Animas del Purgatorio.
7718 (Rollo:80)
1959, noviembre 29. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington informando que el corresponsal de The Times
en N. York desea obtener visado para España con objeto de entrevistar al Jefe del Estado.
7719 (Rollo:80)
1950, octubre 13. Telegrama del Embajador en Roma comentando las dificultades de la política interna italiana.
7720 (Rollo:80)
1950, octubre 12. Telegrama del Ministro Consejero en Tokio sobre inesperado anuncio de Washington sobre la decisión de
Truman para conferencias con MacArthur.
7721 (Rollo:80)
1950, octubre 12. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Gestión para contratar una emisión en radio con
objeto de anunciar nuestros productos.
7722 (Rollo:80)
1950, octubre 11. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Orden de intervención de países en el
Parlamento Europeo.
7723 (Rollo:80)
1950, octubre 11. Telegrama del Encargado de Negocios en La Habana: Campaña de prensa y actividad de tabaqueros,
patrones obreros e importadores sobre un asunto que no clarifica.
7724 (Rollo:80)
1950, octubre 12. Telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores con circular a las Misiones y Consulados en Montreal,
Karachi, Ciudad del Cabo, Bombay y Melbourne para hacerla públicas. No dice el asunto de que se trata.
7725 (Rollo:80)
1951, febrero 14. Telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo, al Encargado de Negocios en Washington: Le
ordena pregunte confidencialmente al Senador McCarran si el funcionario de la Comisión Conjunta de Asignaciones, Vogliatti,
le representa.
7726 (Rollo:80)
1950, octubre 9. Telegrama del Embajador de España en París adjuntando un largo texto del New York Herald, edición de
París, confeccionado a base de documentos incautados a los alemanes.
7727 (Rollo:80)
S/f. Informe mecanografiado, sin membrete ni firma, sobre el Pacto Atlántico.
7728 (Rollo:80)
1951, febrero 14. Telegrama del Ministro Consejero en Tokio informando que el representante de Rusia ha atacado
violentamente a EE. UU. en la sesión del Consejo Aliado.
7729 (Rollo:80)
1951, febrero 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres informando de debate de ayer en la Cámara de los Comunes,
primero de los que dedican a política extranjera.
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7730 (Rollo:80)
1951, febrero 13. Telef. del Embajador en París. Informes de prensa dicen que los anarquistas responsable de atentado al
Jefe del Estado español cuentan con medios auxiliares modernos.
7731 (Rollo:80)
1951, febrero 13. Telegrama, a través de la Embajada, de Centros Españoles adhiriéndose a los actos dispuestos por el
Gobierno en el Centenario de los Reyes Católicos.
7732 (Rollo:80)
1951, febrero 13. Telegrama del Embajador en Dublín sobre el Colegio de Irlandeses de Salamanca, actualmente
con problemas.
7733 (Rollo:80)
1951, febrero 14. Telegrama del Embajador en Roma: el diario americano de Roma publica las manifestaciones hechas por
el Jefe del Estado al periodista H. Von Wiegand. En el mismo sentido teleg. Embajador en La Habana.
7734 (Rollo:80)
1951, febrero 14 y 15: Telegs. de los Embajadores en Santiago de Chile y París. El primero se refiere a la adquisición de un
buque-escuela a España y el segundo al nombramiento como Embajador en Madrid al Sr. Hardion.
7735 (Rollo:80)
1951, febrero 14. Telegrama del Embajador en Roma: Se reciben primeras impresiones de la conferencia Italia-Francia de
Santa Margarita.
7736 (Rollo:80)
1951, febrero 14. Telegs. del Embajador en Roma, Sangróniz, y del Encargado de Negocios en La Habana. El primero se
refiere a una publicación del diario americano de Roma sobre las manifestaciones hechas por S. E. el Jefe del Estado Español
al periodista Carlos H. Von Wiegand y el segundo en el mismo sentido.
7737 (Rollo:80)
1951, febrero 15. Nota de la Oficina de Información Diplomática: El Sr. Forte, Deleg. de United Press en Madrid comunica
que el Sr. R. H. Shackford, nuevo Delegado para Europa, proyecta viajar a España y desea ser recibido por el Caudillo.
7738 (Rollo:80)
1951, febrero 17. Información confidencial de la Agencia EFE en relación con un artículo del New York Times, por medio de
su corresponsal en Madrid, en el que se hacen comentarios sobre la Falange, el Opus y Don Juan.
7739 (Rollo:80)
1951?, febrero 27. Cartas de Martín Artajo, manuscritas, al Caudillo: En la primera le reclama su retrato para el Salón del
Trono de la Embajada en Roma y en la segunda le felicita por un feliz acontecimiento familiar.
7740 (Rollo:80)
1951, febrero 26. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres : el Marqués de Salisbury, Jefe de la Oposibión
Conservadora en la Cámara de los Lores opina que el debate en dicha Cámara Alta no debe parecerse a la que se planteó en
la Cámara de los Comunes. Se trató sobre la asociación de España al Pacto Atlántico. Se acompaña nota de la BBC.
7741 (Rollo:80)
1951, febrero 26. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Sir John Balfour, nuevo Embajador en España, llegará
próximamente con su esposa.
7742 (Rollo:80)
1951, febrero 26. Teleg. del Ministro Consejero en Bonn: Juego de los aliados respecto a la República Federal alemana.
7743 (Rollo:80)
1951, febrero 26.. Telef. del Ministro Consejero en Bonn: Probable próxima visita Bonn del Presidente del Consejo de
Ministros de Italia para conferenciar con el Canciller.
7744 (Rollo:80)
1951, febrero 26. Telef. del Ministro Consejero en Berna: El Subsecret. de Negocios Extranjeros sandrá mañana para
Estocolmo para hacer frente común a la presión aliada en Berna y Estocolmo para evitar exportaciones de productos útiles de
estrategia destinados a soviets y satélites.
7745 (Rollo:80)
1951, febrero 26. Telef. del Emb. en Lima informando que Méjico celebrará con gran entusiasmo el centenario de Isabel
la Católica.
7746 (Rollo:80)
1951, febrero 26. Telegs. del Cónsul General en Argel y del Ministro Consejero en Rabat: El Gobernador General de Argel ha
insistido cerca del Representante de Francia en Marruecos y Túnez de la necesidad de actuar enérgicamente contra
separatistas. El Deleg. General ha regresado a París portando carta autógrafa del Sultán para el Presidente de Francia.
7747 (Rollo:80)
1951, febrero 26. Teleg. del Embajador en Ankara: Nos conceden permiso para exportar cobre y cromo.
7748 (Rollo:80)
1951, febrero 27. Nota de la Oficina de Información Diplomática: Associated Press. - Problemas con los protestantes;
Associated Press y United. Press. - Llegada del Embajador norteamericano Mr. Griffis y sus primeras actividades; Varias
agencias dan cuenta del nacimiento de Ma. del Carmen Martínez-Bordiú Franco; Reuter. - Manifestaciones y revueltas
estudiantiles; United Press. - Funerales por D. Alfonso XIII, etc. etc.
7749 (Rollo:80)
1951, febrero 26. Nota de la Oficina de Información Diplomática: Centenario de Washington Irving y llegada de Mr. Griffis,
nuevo Embajador norteamericano. Medios españoles se interesan por las conversaciones Salhdin-McGhee para formar un
bloque en el mediterráneo.
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7750 (Rollo:80)
1951, febrero 26. Nota de la Of. de Inf. Diplomática acerca del envío de más fuerzas norteamericanas a Europa.
7751 (Rollo:80)
1951, febrero 26. Numerosos periódicos se hacen eco de las declaraciones de Franco a Arriba en las que ofrece la
hospitalidad española al Mariscal Petain.
7752 (Rollo:80)
S/f. Crónica del enviado especial de la Agencia EFE: Edición de un libro sobre la Guerra Civil Española que parece ser un
plagio de documentos.
7753 (Rollo:80)
1951?, noviembre 20. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo pidiéndole la firma para una condecoración y unas
credenciales para un nuevo Ministro Consejero que pronto será elevado a la categoría de Embajador (el nombre es difícil
de entender).
7754 (Rollo:80)
S/f. Carta manuscrita, con membrete del Ministerio de Asuntos Exteriores: Referente al tema de Gibraltar y adjuntando un
recorte de prensa sobre el mismo tema de 15/12/50.
7755 (Rollo:80)
1951, febrero 14. Nota informativa de radio: Eco de las declaraciones del Caudillo concedida a la prensa norteamericana en
relación con el Pacto Atlántico.
7756 (Rollo:80)
1951, febrero 14. Eco en la prensa francesa de la entrevista concedida por el Caudillo al periodista norteamericano Karl
von Viegand.
7757 (Rollo:80)
1950, octubre 11. Una peregrinación norteamericana solicita audiencia del Jefe del Estado para el 17 de octubre.
7758 (Rollo:80)
1950, octubre 16. Teleg. del Cónsul General en Tánger: El Ministro portugués en Tánger: Sr. Archer, votará a favor de Italia
para el cargo de Asesor Jurídico en la Zona Internacional.
7759 (Rollo:80)
1950, diciembre 1,. noviembre 30 (2). Telegs. del Ministro Consejero en Tokio, del Encargado de Negocios en Londres y del
Encargado de Negocios en Washington sobre la Guerra de Corea.
7760 (Rollo:80)
1950, noviembre 30. Telegs. del Embajador en El Cairo: Crecen los temores de guerra y crítica a los Estados Unidos. La
Revista Life atribuye a la Reina de Grecia unas declaraciones que pueden producir la ruptura de relaciones con Egipto.
7761 (Rollo:80)
1950, diciembre 30. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Interés personal del Ministro de Relaciones Exteriores para
elevar la categoría de las Misiones.
7762 (Rollo:80)
1950, noviembre 30. Embajador en Bogotá envía telegrama en el sentido de que no es conveniente que la Embajada en
Lima se haga cargo de los intereses de Colombia, a menos que España entregue a Haya de la Torre. Un segundo telegrama
anuncia que crece el nerviosismo por el problema anterior, pensando incluso Perú en ruptura de relaciones.
7763 (Rollo:80)
1950, noviembre 29. Telegrama del Sr. Tabanera desde Panamá: El Ministro de Relaciones Exteriores, por encargo del
Presidente de la República le comunicó que "estima oportuno no proceder inmediatamente al reconocimiento, por razones
políticas internas"? .
7764 (Rollo:80)
1950, noviembre 16. El Embajador en la Santa Sede comunica que con motivo del Año Santo se ha concedido amnistía en
Portugal a presos comunes.
7765 (Rollo:80)
1950, octubre 13. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Brillante recepción en la Embajada de España.
7766 (Rollo:80)
1950, octubre 13. Telegrama del Embajador en Asunción informando que se han celebrado con éxito todos los actos de
homenaje a España.
7767 (Rollo:80)
1950, octubre 14. Telegrama del Encargado de negocios en Washington: Hacia finales de mes comenzará a tratarse en la
ONU el caso español.
7768 (Rollo:80)
1950, octubre 14. Telegrama del Embajador en Bogotá refiriéndose a un desmentido que aparece en un Despacho de United
Press, refiriéndose a la ayuda alemana en la guerra civil. Telegramas en el mismo sentido de Roma, Panamá, Londres,
Tegucigalpa, Santiago de Chile, Buenos Aires, Managua, Manila, Quito.
7769 (Rollo:80)
1950, octubre 14. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: A efectos de precedencia en las ceremonias de la declaración
del Dogma de la Asunción, conviene que el enviado especial español ostente la representación del Jefe del Estado.
7770 (Rollo:80)
1950, noviembre 4. Telegrama del Embajador en Caracas: En la sesión de la Academia de la Historia se dió cuenta del
ofrecimiento por un español de 12/13. 000 documentos originales referentes Fundación Venezuela
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7771 (Rollo:80)
1951, enero 5. Carta, manuscrita de Martín-Artajo a Franco sobre petición de placet para Castiella. Indica como más
convenientes a Casa-Rojas o Juan Pablo Lojendio.
7772 (Rollo:80)
1951, enero 5. Carta manuscrita de Martín-Artajo al Caudillo: Sondeo a Larraz para Embajador.
7773 (Rollo:80)
1951?., s/f. Traducción de una carta de James A. Farley dando gracias a Martín Artajo por la concesión de audiencia a
David Schenbrun.
7774 (Rollo:80)
1951, enero 5. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores al Ministro informándole de la visita del Encargado de Negocios
de Inglaterra.
7775 (Rollo:80)
1951, s/f. Nota del Instituto de Cultura Hispánica informando de la estancia en Madrid de 250 universitarios mejicanos que
desearían saludar al Caudillo.
7776 (Rollo:80)
1951, enero 5. Nota informativa de radio sobre comentario soviético a las relaciones hispano-norteamericanas.
7777 (Rollo:80)
1951, enero 5. Nota informativa de radio sobre semblanza del Sr. Lequerica en la prensa austriaca.
7778 (Rollo:80)
1951, enero 5. Nota informativa de radio sobre ofrecimiento a Chile por parte de España de ocho buques recién construidos
como pago, en parte, por fondos chilenos congelados en España, así como a cambio de nitrato.
7779 (Rollo:80)
1951?, s /f. La Agencia United Press insiste, en información fechada en París, que el Consejo de Ministros presidido por
Auriol ha estudiado la cuestión del nombramiento de Embajador en Madrid.
7780 (Rollo:80)
1951? , s/f. El Ministro de Holanda, en Egipto, conde Van Rechteren Limpurg, ha sido nombrado Ministro en España.
7781 (Rollo:80)
1951? , s/f. Según United Press se declara en círculos militares ingleses que en 1951 puede esperarse que los occidentales
equipen al ejército español y que España participe en alguna forma en la Alianza Atlántica.
7782 (Rollo:80)
1951, enero 5. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo informándole que hay cinco Embajadores que aceptarían su
invitación para la montería de gamos.
7783 (Rollo:80)
1951, enero 5. Telegrama del Embajador en San José de Costa Rica, Cavanillas, saludando al Ministro de Asuntos
Exteriores y al Jefe del Estado con ocasión de su presentación de credenciales.
7784 (Rollo:80)
1951?, s/f. El diario The Lowell Sun apunta que debieran darse los pasos precisos para la visita de Eisenhower a Madrid.
7785 (Rollo:80)
1951, enero 13. Información de agencias extranjeras en relación con la posible visita de Eisenhower a España.
7786 (Rollo:80)
1951?, s/f. La Agencia Reuter publica una noticia fechada en Madrid en la dice que el diario ABC ha insertado una entrevista
con Otto Skorzeny.
7787 (Rollo:80)
1951? , s/f. La Agencia Reuter informa que círculos bien informados del Vaticano atribuyen al Club Rotario estrechas
relaciones con la masonería.
7788 (Rollo:80)
1951? , s/f. Probablemente Félix de Lequerica, designado Embajador de España en el Vaticano, presentará en breve sus
cartas credenciales a Truman.
7789 (Rollo:80)
1951? , s/f. Se estudian los planes para el intercambio de varios centenares de muchachos, de menos de 20 años, europeos
e iberoamericanos, para que vayan a volar a los Estados Unidos. En la confección del programa de estudios ha
intervenido España.
7790 (Rollo:80)
1951, enero 13. "La Voz de América", emisora de radio, ha informado que Perú ha pedido al Consejo de Asuntos
Económicos de Naciones Unidas que derogue la disposición que prohibe la afiliación de organismos internacionales privados
que tengan sucursales en España.
7791 (Rollo:80)
1951, enero 5. Telgs. del Encargado de Negocios en Londres : Problemas en Libia por la soberanía completa. El Foreign
Office confirma que puede establecerse Consulado en Trípoli.
7792 (Rollo:80)
1951, enero 4. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Podemos disponer de parte de los tres millones de libras que
nos tiene asignados el Banco de Inglaterra para remediar problemas de tesorería.
7793 (Rollo:80)
1950 noviembre 3. Teleg. del Cónsul General en N. York: Algunas agencias exageran el retraso en el envío de un Embajador
U.S.A. a España y el Cónsul recomienda reducir este asunto a sus justos términos.
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7794 (Rollo:80)
1951, enero 10. Comentarios de Actualidad. Servicio de Prensa de la Embajada Argentina. Se ha creado el Instituto
argentino-yugoeslavo de Cultura que fomentará la vinculación y conocimiento recíproco de ambos países.
7795 (Rollo:80)
1950, noviembre 3. ;Ministro Consejero en Copenhague: Telegrama informando de la amistosa disposición de Dinamarca, en
relación con España, ante la próxima Asamblea de la ONU.
7796 (Rollo:80)
1950, noviembre 3. Telegrama del Cónsul General en Jerusalem Israel en contra del voto favorable a España después de
anunciar abstención en la próxima Asamblea de la ONU.
7797 (Rollo:80)
1950, noviembre 2. Telegrama del Encargado de negocios en La Habana: Divulgado ampliamente por prensa y radio el
resultado de la votación del Comité Político de la ONU, salvo escasos comentarios divergentes.
7798 (Rollo:80)
1950, noviembre 1. Telegrama del Ministro Consejero en Ankara: Comunica que ha sido felicitado en la apertura de la nueva
Legislatura de la Asamblea Nacional por los colegas de votación del Comité Político.
7799 (Rollo:80)
1950, noviembre 2. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Agradecimiento al Ministro de Negocios Extranjeros por votar
a favor de España en la Asamblea de la ONU.
7800 (Rollo:80)
1950, noviembre 2. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Trabajando para lograr el voto favorable de Dinamarca en la
Asamblea de la ONU.
7801 (Rollo:80)
1950, noviembre 2. Teleg. del Encarg. de Negocios en Londres: Con motivo de la primera votación en la ONU favorable a
España se han producido reacciones de toda clase en prensa y otros medios.
7802 (Rollo:80)
1950, octubre 29. Teleg. del Secretario en Montevideo, Seoane: En el caso de votar contra España en la Asamblea de la
ONU, Uruguay rompería la solidaridad suramericana.
7803 (Rollo:80)
1950, noviembre 1. Teleg. del Encargado de Negocios en Bruselas: El Ministro de Negocios Extran jeros de Luxemburgo
telegrafiará al Delegado de su país en la ONU para que vote a favor de España.
7804 (Rollo:80)
1950. noviembre 1. Teleg. del Cónsul General en N. York: Problemas para obtener el voto favorable de Luxemburgo por falta
de coordinación. Rectificarán en cuanto sea posible.
7805 (Rollo:80)
1950, noviembre 1. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: El Ministro de Asuntos Exteriores ve con satisfacción la anulación
de la resolución 1946, pero no puede votar a favor de España por razones de política interior.
7806 (Rollo:80)
1950, noviembre 1. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Ha insistido ante el Ministro de Negocios Extranjeros sobre
la mala impresión que causaría en España la abstención de Suecia ante la ONU.
7807 (Rollo:80)
1950, noviembre 1. Teleg. del Consul General en Nueva York: Recomienda abstenerse de hacer comentarios ya que el
asunto de España tardará en pasar a la Asamblea unos días.
7808 (Rollo:80)
1950, noviembre 1. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Nueva Zelanda pensaba abstenerse en la votación de la
Asamblea de la ONU, pero está pendiente de contacto y conversaciones de su M° de Neg. Extranjeros en Nueva York.
7809 (Rollo:80)
1950, noviembre 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Se está tratando de mejorar el voto de Australia en la Asamblea
de la ONU.
7810 (Rollo:80)
1950, noviembre 1. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: El Jefe del Departamento de Política Exterior de la Alta
Comisaría India considera favorable el cambio de voto contrario por abstención y dice que no significa antagonismo ni hostilidad
hacia España.
7811 (Rollo:80)
1950, octubre 2. Telegrama del Secretario en Montevideo informando que sigue, tratando de convencer a este Gobierno para
que no rompa la disciplina de voto suramericana y vote en la ONU a favor de España.
7812 (Rollo:80)
1950, octubre 31. Telegrama del Embajador en París. '"Populaire" publica en N. York una crónica y un editorial tratando de
que el Gobierno francés dé instrucciones a su Delegación para votar en contra de la propuesta de los países amigos de España
en la Asamblea de la ONU.
7813 (Rollo:80)
1950, octubre 31. Telegrama del Ministro Consejero en La Haya: Holanda (partido socialista) ha acordado oponerse a que
sea, aprobada la resolución favorable a España en la ONU.
7814 (Rollo:80)
1950, noviembre 1. Información de EFE: El Delegado de Israel en la Comisión Política Especial de la ONU explicó que
estaba de acuerdo con la Resolución de 1946 y los motivos de su voto en contra.
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7815 (Rollo:80)
1950, octubre 28. Telegrama del Cónsul General en Nueva York: Tratando varios temas sobre el voto en la Asamblea de
la ONU.
7816 (Rollo:80)
1950, octubre 29.Teleg. del Cónsul en Bombay reiterando el voto favorable a España del Gobierno de la india en la
Asamblea de la ONU.
7817 (Rollo:80)
1950, octubre 28. Telegrama del Ministro Consejero en La Haya: Parece que a última hora Holanda adoptará actitud
favorable hacia España en la Asamblea, de la ONU.
7818 (Rollo:80)
1950, octubre 29. Teleg. del Cónsul General en N. York: Discusión y expresión de puntos de vista con el Presidente de
Uruguay Belaunde referente al voto en la Asamblea de la ONU.
7819 (Rollo:80)
1950, octubre 27. Teleg. del Encargado de Negocios en Lima: El Subsecretario de Estado cursa instrucciones a su Delegado
en la ONU para inmediato del "caso español".
7820 (Rollo:80)
1950, octubre 28. Telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, al Ministro Consejero en Montevideo: Pide se haga
gestión urgente ante el inconcebible discurso del Delegado del Uruguay que había prometido voto favorable a España en la
Asamblea de la ONU.
7821 (Rollo:80)
1950, octubre 28. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, al Cónsul en Nueva York: Da instrucciones para que se
sugiera a Belaunde o cualquier delegado amigo la aplicación al debate de la ONU de las reglas 116, 113, 114 y conexas.
7822 (Rollo:80)
1950, octubre 21. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Francia ha hecho gestiones con elementos influyentes
para que el asunto Español se aplace hasta la próxima asamblea General de la ONU .
7823 (Rollo:80)
1950, octubre 21. Teleg. del Encargado de Negocios en La Habana quien comunica que el Ministro de Negocios Extranjeros
le ha informado que la postura abstencionista de Cuba en la ONU correspondió una decisión de política interna.
7824 (Rollo:80)
1950, octubre 19. Telegrama del Encargado de Negocios en Bruselas en el que afirma que la actitud de dicho Gobierno en la
Asamblea de la ONU sera favorable a España.
7825 (Rollo:80)
1950, octubre 21. Telef. del Encargado de Negocios en Bruselas: Redacción algo confusa. El Ministro de Negocios
Extranjeros de Portugal piensa reiterar su interés por España ante su colega belga?
7826 (Rollo:80)
1950 otubre 22. Teleg. del Embajador en París: Piensa que la Delegación francesa en la ONU votará a favor de España y en
el caso mas desfavorable se abstendrá.
7827 (Rollo:80)
1950, octubre 23. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: El Embajador en Indonesia ha recibido telegrama de su Gobierno
manifestando posición favorable hacia España, pero espera el informe de su Delegado en la ONU.
7828 (Rollo:80)
1950. octubre 18. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara informando que el Embajador de Persia le ha manifestado que su
Delegación en la ONU tiene instrucciones formales para votar en la ONU a favor de España.
7829 (Rollo:80)
1950, octubre 19. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Ha manifestado al Ministro de Negocios Extranjeros que está
seguro de que la Asamblea vota la revocación de la orden de retirada de Embajadores y la exclusión de España de
Organismos Internacionales.
7830 (Rollo:80)
1950, octubre 24. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara informando que el Ministro de Negocios Extranjeros de dicho país
calcula que España obtendrá 4.3 votos a favor en la ONU.
7831 (Rollo:80)
1950. octubre 24, Teleg. del Encargado de Negocios en Washington Tratando sobre temas relativos a la Asamblea de
la ONU.
7832 (Rollo:80)
1950, octubre27. Telegrama del Cónsul General en Nueva York informando que la votación de esta tarde coloca mañana
viernes a primera hora el asunto de España en la ONU.
7833 (Rollo:80)
1950, noviembre 2. La Prensa española ha calificado la votación en las Naciones Unidas como una victoria de Franco. Otras
informaciones sobre el mismo asunto.
7834 (Rollo:80)
1950, s/f. La Asamblea General de las Naciones Unidas tiene intención de decidir sobre la creación de un ejército
internacional libre de los obstáculos del veto que se había acordado contra España.
7835 (Rollo:80)
1950, octubre 26. Nota del Oficial de Guardia de CIFRA para el Ministro de Asuntos Exteriores en que da cuenta de una nota
de la Agencia EFE, recibida de United fress, informando que la Asamblea General de la ONU ha votado la aprobación para
iniciar el debate sobre una resolución en que se pide la normalización de relaciones con España.
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7836 (Rollo:80)
1950, octubre 27. Como ampliación de la noticia anterior, la Agencia EFE informa que en la Asamblea General de la ONU se
ha aprobado por 24 votos a favor, 13 en contra y 12 abstenciones el dar prioridad al problema español sobre las cuestiones del
futuro de Eritrea y Jerusalem.
7837 (Rollo:80)
1950, octubre 27. Más informaciones sobre el tema anterior.
7838 (Rollo:80)
1950, octubre 30. Versión soviética sobre el debate de la ONU sobre España.
7839 (Rollo:80)
1950, noviembre 3. Los periódicos franceses y los círculos de los rojos españoles en Méjico comentan el triunfo de España
en la ONU.
7840 (Rollo:80)
1950, noviembre 3. Protestas de los rojos españoles por la resolución favorable a España del Comité Político Especial de
la ONU.
7841 (Rollo:80)
1950, octubre 26. el Ministro Encargado de Negocios de Noruega ha visitado el Ministerio de Asuntos Exteriores español
informando que el Rey Haakon le ha concedido larga audiencia y se ha interesado vivamente por los asuntos de España con
palabras de elogio y admiración hacia el Caudillo.
7842 (Rollo:80)
octubre 30 y 31. Telegramas del Ministro Consejero en Ankara y del Ministro Consejero en Estocolmo. El primero informa que
el Ministro de Negocios Extranjeros ha salido para Roma a fin de asistir a la reunión de Defensa Europea. El segundo informa
de la proclamación del nuevo Rey Gustavo Adolfo VI y de que el entierro del soberano difunto se llevará a cabo dentro de 10 o
15 días.
7843 (Rollo:80)
1950, 28 y 30 de octubre. Telegs. del Ministro Consejero en Puerto Príncipe y del Encargado de Negocios en Londres. El
primero comunica recepción de invitación para el juramento del Presidente dela República. El segundo informa que Mr. Balfour,
actual Embajador inglés en Buenos Aires, es el probable candidato como Embajador en España.
7844 (Rollo:80)
1950, octubre 21 y 28. Telegs. del Ministro Consejero en Ankara y del Embajador en Managua.El Sr. Atuner, Ministro
Plenipotenciario turco, llegará a España los próximos días, enseguida recabará elevación de categoría. Informa de su
presentación de credenciales al Presidente Somoza.
7845 (Rollo:80)
1950, octubre 20. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington. El Almirante Leahy, probable nuevo Embajador en
Madrid, comenta sus buenas esperanzas de favorable resolución asunto ONU.
7846 (Rollo:80)
1950, noviembre 3. Nota informativa de Radio sobre declaración de Truman sobre el envío de un Embajador a España.
7847 (Rollo:80)
1950, noviembre 3. Nota informativa de Radio: el Gobierno turco ordena a su Embajador que regrese inmediatamente
a Madrid.
7848 (Rollo:80)
1950, noviembre 3. Telef. Emb. en Sta. Sede: Audiencia de S. S. a la Misión Extraordinaria española.
7849 (Rollo:80)
1950, noviembre 3. Teleg. del Emb. en Berna informando que D. Juan regresó a Lausana.
7850 (Rollo:80)
1950, noviembre 3. Teleg. del Emb. en S. Sede. D. Juan ha regresado a Suiza para seguir viaje a Lisboa.
7851 (Rollo:80)
1950, octubre 31. Teleg. del Emb. en S. Sede: Ayer fue a saludar al conde de Barcelona que ha llegado a Roma.
7852 (Rollo:80)
1950, octubre 29. 1950. Teleg. del Ministro Consejero en Berna informando que D. Juan sale para Roma.
7853 (Rollo:80)
1950, octubre 22. Teleg. del Emb. en la S. Sede: el Conde de Barcelona llegará a Roma para asistir las ceremonias de
proclamación del Dogma de la Asunción.
7854 (Rollo:80)
1950, octubre 22. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: D. Juan llega a Ginebra y se traslada en avión a Lausanne.
7855 (Rollo:80)
1950, octubre 22. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Lisboa: No ha recibido ningún aviso de la
llegada a Lausanne y próximo viaje a Roma de D. Juan.
7856 (Rollo:80)
1950, octubre 22. Teleg. del Emb. en S. Sede: El Embajador Castiella complacido de su audiencia privada con S. Santidad.
7857 (Rollo:80)
1950, octubre 20. Teleg. del Emb. en S. Sede: Somete al Ministro de Asuntos Exteriores programa de actos de la Misión
Extraordinaria en la proclamación del Dogma de la Asunción.
7858 (Rollo:80)
1950, octubre 25. Teleg. del Emb. en S. Sede: El Santo Padre ha recibido en la Basílica de S. Pedro a la peregrinación de la
Sección Femenina.
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7859 (Rollo:80)
1950, octubre 26. Párrafos de carta confidencial del Emb. de España en S. Sede, refiriéndose al viaje de D. Juan a Roma.
7860 (Rollo:80)
1950, octubre 20. Párrafos de una carta del Emb. de España en la S. Sede comentando su próxima visita al Santo Padre.
7861 (Rollo:80)
1950, octubre 26. Párrafos de una carta del Embajador en S. Sede comentando la peregrinación de la Sección Femenina.
7862 (Rollo:80)
1950, octubre 27. Teleg. del Embajador en París: Ha asistido a la recepción en honor del Rey de Marruecos, Mohamed V,
invitado por la Colonia Marroquí.
7863 (Rollo:80)
1950, octubre 21. Teleg. del Emb. en París: Anuncia carta explicando puntos de vista discutidos con el Ministro de Negocios
Extranjeros, referente a temas marroquíes.
7864 (Rollo:80)
1950, octubre 26. Teleg. Cónsul General en Tánger comentando sobre el nombramiento de Asesor Jurídico.
7865 (Rollo:80)
1950?, s/f. Nota de prensa: el Gran Visir del Sultán de Marruecos expresa su descontento al Ministerio de Asuntos Exteriores
Francés por negarse a tratar de una revisión del Tratado del Protectorado de 1912.
7866 (Rollo:80)
1950, octubre 21. Carta del Emb. en París al Ministro de Asuntos Exteriores, personal y reservada, tratando temas
concernientes a Marruecos.
7867 (Rollo:80)
1950, octubre 28. Id. Id. Id. refiriéndose a la estancia en París del Sultán de Marruecos.
7868 (Rollo:80)
1950, octubre 30. Teleg. del CónsulG eneral en Nueva York. refiriéndose a una ley que ha impedido facilitar visado a Falange
y declaraciones ofensivas del Embajador de Italia.
7869 (Rollo:80)
1950, octubre 27. Telegrama del Embajador en Roma refiriéndose al conflicto con el Embajador italiano Tarchiani en
Washington quien parece haber obrado por cuenta propia, sin instrucciones de su Gobierno.
7870 (Rollo:80)
1950, octubre 18. Telegrama del Embajador en Roma informando de una entrevista con el Ministro de Asuntos Exteriores,
Conde Sforza. Trataron, entre otros temas, del nombramiento de Embajador en Madrid.
7871 (Rollo:80)
1950, octubre 21. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Reunión con altos funcionarios norteamericanos
para tratar sobre la ley que limita los visados a los españoles.
7872 (Rollo:80)
1950, octubre 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington tratando sobre el visado USA a Falange.
7873 (Rollo:80)
1950, octubre 20. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Ordenes al Cónsul de España de estudiar
detenidamente visados para ciudadanos americanos.
7874 (Rollo:80)
1950, octubre 20. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Igual que el tema anterior.
7875 (Rollo:80)
1950, octubre 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: La Ley sobre visados a españoles no tiene carácter definitivo,
parece tratarse de un juego político alrededor de la Ley anticomunista.
7876 (Rollo:80)
1950, octubre 20. Fragmento de una carta del Embajador en la Sta. Sede informando que ha expresado a Monseñor Montini
su disgusto por la nota del Gobierno italiano al Dpto. de Estado diciendo que los "ex-fascistas reciben peor trato que los
actuales falangistas espanoles".
7877 (Rollo:80)
1950, noviembre 3. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: Tensiones entre Gobierno de Estados Unidos y La Habana
por conexión de agitadores nacionalista de Puerto Rico con la Legión Caribe.
7878 (Rollo:80)
1950, octubre 26. Teleg. del Enc. de Negocios en París: El Presidente del Consejo de Ministros ha declarado que no habrá
rearme alemán hasta después de haber llegado a un acuerdo sobre pacto carbón-acero.
7879 (Rollo:80)
1950, octubre 25. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo informando de posible ruptura de relaciones diplomáticas con
La Habana.
7880 (Rollo:80)
1950, octubre 24. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Publicaciones sin fundamento en prensa extranjera sobre
preparativos para conversaciones del Pacto Mediterráneo entre Roma, Atenas, Belgrado y Ankara.
7881 (Rollo:80)
1950, octubre 21. Teleg. del Embajador en Bogotá: Gran efervescencia respecto a tensión Perú-Ecuador.
7882 (Rollo:80)
1950, octubre 23. Teleg. del Embajador en Lima: Informando sobre movimiento de tropas. Su opinión es que se trata de
distraer la atención pública sobre los problemas internos.
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7883 (Rollo:80)
1950, octubre 21. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: La noticia de movilización de tropas hacia la frontera del Ecuador
provoca agitación e intranquilidad en el país.
7884 (Rollo:80)
1950, octubre 18. Teleg. del Ministro Consejero en Amman: La Delegación jordana desea oponerse a la internacionalización
de Jérusálem en las sesiones de la ONU sobre Palestina.
7885 (Rollo:80)
1950, octubre 18. Teleg. del Ministro Consejero en Amman: La agitación revolucionaria de Siria ha provocado que Jordania
cierre sus fronteras.
7886 (Rollo:80)
1950, octubre 17. Teleg. del Cónsul General en Jerusalem: Situación de nerviosismo en ambas zonas de Jerusalem
agravada porla información de prensa sobre concentración de tropas rusas en la frontera de Turquía.
7887 (Rollo:80)
1950, noviembre 3. Teleg. del Encargado de Negocios en La Habana: Tolerancia indudable con agitadores nacionalista de
Puerto Rico y conexión de éstos con la Legión Caribe.
7888 (Rollo:80)
1950, octubre 16. Carta del Ministro Consejero en Manila, Sr. Gullón, refiriéndose a la entrevista de Truman y MacArthur vista
desde Filipinas.
7889 (Rollo:80)
1951?, abril 10. Dos cartas del Ministro de Exteriores Martín Artajo, al Caudillo. En la primera de ellas comenta que la reunión
inesperada del Gobierno portugués no parece guardar relación con el estado de salud del Presidente Carmona. En la segunda
informa que el Embajador USA le advierte que la visita de la "Legión Americana" no es oficial.
7890 (Rollo:80)
1951, abril 6. Tele, del. Embajador en Washington: El Ministro de Asuntos Exteriores del Uruguay no invitará al representante
de los rojos en el exilio a la torma de posesión del nuevo Presidente.
7891 (Rollo:80)
1951, abril 9. Teleg, del Embajador en Washington: Agradece el permiso del Ministro para acudir a Nícaragua a la toma de
posesión del Presidente Somoza.
7892 (Rollo:80)
1051, abril 9. Teleg. del Embajador en Washington: Recordando que hace dos años se prometió al actual Ministro de
Asuntos Exteriores de Venezuela la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica por servicios prestados a España.
7893 (Rollo:80)
1951, abril 7. Teleg. del Embajador en Washington: Referente a contrato de trigo
7894 (Rollo:80)
1951, abril 7. Teleg. del Embajador en Londres: Trató con el Ministro de Negocios Extranjeros, Mr. Morrisen, de diversos
temas concernientes a España, tanto políticos como comerciales .
7895 (Rollo:80)
1951, abril 7 y 10. Varios telegs. del Embajador en la Santa Sede: 1º.-Aclaración de noticias tendenciosas sobre sucesos en
Madrid y Barcelona; 2º.- Proyecto de Concordato; 3º.- Sobre asunto de libertad protestante; 4º .-.Sobre situación social en
España; 5º.- Sobre les Santos lugares; 6º.-Mons. Tardini confía en una fórmula aliada de transigencia en asunto de Corea; 7º.Sobre la enseñanza privada y necesidad de los educadores religiosos de obtener subsidio del Estado; 8°.- Posible
restablecimiento de relaciones entre España y China;; 9°.- Audiencia de Mons. Tardini para completarle información sobre
situación económica y social de España.
7896 (Rollo:80)
1951, abril 10. Teleg. del Cónsul General en Tánger: Altos funcionarios de los cuatro partidos políticos marroquíes y el
Representante de la Liga Arabe firman acuerdo para unificar política hasta que Marruecos consiga la independencia.
7897 (Rollo:80)
1951 abril 7. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya: Se refiere a un pleito elevado al Tribunal Internacional de Justicia y el
Juez Guerrero, Presidente del Tribunal piensa enviar comunicaciones a los firmantes del Acta de Algeciras.
7898 (Rollo:80)
1951, abril 9 Teleg. del Embajador en Lima: Se refiere a una circular recibida del Ministerio en la que se ordena tratar de
impedir la reunión que tendrá lugar en Méjico y de la que forman parte notables enemigos de España.
7899 (Rollo:80)
1951, abril 9. Teleg. del Ministro Consejero en Beirut: Numerosas víctimas en el bombardeo de Hami por Gran Bretaña e
Israel. Grandes manifestaciones en Damasco contra Inglaterra y Estados Unidos.
7900 (Rollo:80)
1951, abril 7. Teleg. del Ministro Consejero en Beirut informando que parece probable que el Ministro Plenipotenciario de
Siria, Atasi, venga a Madrid para formular tratado de amistad.
7901 (Rollo:80)
1951, abril 7. Teleg. del Encargado de Negocios en Bonn: la reunión privada en ambiente de renegados (el "Campesino" y 17
personas más) Jilio Gorkin dijo que estaba ya organizada la huelga minera en Asturias y tal vez en Bilbao.
7902 (Rollo:80)
1951, marzo 12. Telegrama del Ministro Consejero en Oslo: Los cuatro países escandinavos harán lo posible para poner fin
cuanto antes a la guerra de Corea.

Pagina: 274

7903 (Rollo:80)
1951, marzo 11. Páginas de "Arriba": Declaraciones del Archiduque Otto de Habsburgo.
7904 (Rollo:80)
1951, febrero 15. El Ministro de España en Tokio, Nicolás Martín Alonso, envía un telegrama al Ministro de Asuntos
Exteriores informando que el representante ruso en el Consejo Aliado del Comandante Supremo, General Kislenko, ha acusado
al alto mando norteamericano de violar acuerdos de Postdam.
7905 (Rollo:80)
1951, febrero 20. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres sobre el Pacto Atlántico. Posible oposición de Inglaterra.
Acompaña nota informando que Mr. Homeo M. Byington, Jefe de la Sec. Europa Occidental U. S. A. ha citado al Embajador de
Francia para darle cuenta de futuras conversaciones del Embajador de Estados Unidos con el Gobierno español al respecto.
7906 (Rollo:80)
1951, febrero 19. Teleg. del Ministro en Bonn, informando sobre próxima visita de Eisenhower a Alemania para tratar sobre
posible defensa común.
7907 (Rollo:80)
1951, febrero 19. Teleg. del Encargado de Negocios en Bruselas. Concedido placet del Sr. Miranda para Bruselas.
7908 (Rollo:80)
1951, febrero 19. Teleg. del Cónsul adjunto en Jerusalem. Oposición de varios países al traslado del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Israel a Jerusalem.
7909 (Rollo:80)
1951? , s/f. Varios informaciones sobre el Pacto Atlántico.
7910 (Rollo:80)
1951? , s/f. Información de la Agencia Tass sobre declaraciones del Metropolitano Lexio, Patriarca de Moscú, en vísperas de
la reunión del Consejo Mundial de la Paz.
7911 (Rollo:80)
1951, febrero 8. Información de prensa enviada desde Argentina (artículo de Perón).
7912 (Rollo:80)
1951? , s/f. El Abed Bouhafa, que se titula a sí mismo representante en los Estados Unidos del Emir Abd-El-Krim, hace unas
declaraciones sobre la situación de Marruecos.
7913 (Rollo:80)
1951, febrero 21. Escrito traducido del Encargado de Negocios de Inglaterra en el que protesta por un artículo de ARRIBA
relativo a Gibraltar.
7914 (Rollo:80)
1951, febrero 25. Boletín de información española en inglés y francés con unas declaraciones a Arriba del Caudillo sobre el
Mariscal Petain.
7915 (Rollo:80)
1951, febrero 15. Telegrama del Embajador en Ankara. Enfriamiento de las relaciones con el representante de Israel.
7916 (Rollo:80)
1951, febrero 23. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile, Doussinague: El comandante Malbec trae a España el encargo
de comprar buques de distintos tipos.
7917 (Rollo:80)
1951, febrero 23. Telegrama del Ministro en Bonn informando que el Gabinete Federal ha decretado suspensión de medidas
de libre comercio.
7918 (Rollo:80)
1951, febrero 23. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Conferencia italo-británica en Londres.
7919 (Rollo:80)
1951, febrero 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Firmada acta de arreglo comercial y financiero.
7920 (Rollo:80)
1951, febrero 24. Teleg. del Embajador en París: Protocolo avisa que será el 8 de marzo la presentación de credenciales.
7921 (Rollo:80)
1951, febrero 23. Teleg. del Emb. en Lima: Llegada a Lima del Secretario General de la ONU Trige Lie y se le han
organizado varios banquetes.
7922 (Rollo:80)
1951, febrero 24. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile: Aplazada en el Consejo Social y Económico de la ONU la
discusión sobre la queja de UGT española por la táctica rusa de obstrucción.
7923 (Rollo:80)
1951, febrero 23. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Acebo: Problemas en las negociaciones Marruecos-Francia. Fuerzas y
policía del Ejército acuarteladas.
7924 (Rollo:80)
1951, febrero 19. El Encargado de Negocios inglés ha comunicado que acaba de recibir instrucciones de su Gobierno para
reanudar plenamente las prácticas de buena amistad y cortesía con España.
7925 (Rollo:80)
1951? , s/f. Informaciones varias sobre el Pacto Atlántico.
7926 (Rollo:80)
1951, febrero 17. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile: Informando de las navieras que han encargado compras.
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7927 (Rollo:80)
1951, febrero 17. Teleg. del Ministro en Tokio: Ha terminado la labor de la misión extraordinaria americana para formular
Acuerdo de Paz, presidida por Mr. Dulles.
7928 (Rollo:80)
1951, febrero 17. Teleg. del Ministro en Bonn, Aguirre: El Gobierno Federal en nota cursada a los Altos mandos aliados
menciona deuda exterior.
7929 (Rollo:80)
1951, febrero 17. Teleg. del Cónsul General en Tánger: Informa de negociación de la Alta Comisaría y en nota manuscrita al
pié comenta Martín Artajo que en el Ministerio no se ha sabido nada.
7930 (Rollo:80)
1951, febrero 18. Un artículo de ABC titulado "Bases Navales".
7931 (Rollo:80)
1951, febrero 18. Artículo de ABC refiriéndose a la conmemoración por Francia de la Batalla de Verdun y no mencionando al
Mariscal Pétain.
7932 (Rollo:80)
1951, febrero 21. Teleg. del Ministro en Bonn, Aguirre informando que no se dio comunicado de la importante entrevista entre
el Canciller y el Jefe de la oposición.
7933 (Rollo:80)
1951, febrero 21. Teleg. del Ministro en Bonn: Contrapropuesta de Francia para que contingentes alemanes no se incorporen
al ejército europeo hasta final de 1952.
7934 (Rollo:80)
1951, febrero 22. Teleg. del Ministro en Bruselas: El Ministro de Luxemburgo en Bruselas dice que debido a la ausencia del
Gran Duque no ha recibido contestación a la petición de placet.
7935 (Rollo:80)
1951, febrero 22. Teleg. del Embajador en Bogotá, Alfaro: Próxima visita a Santa Fe de Bogotá del Ministro de Relaciones
Exteriores de Guatemala.
7936 (Rollo:80)
1951, febrero 22: Teleg. del Ministro en Roma: L'Observatore Romano informa que el Congreso Eucarístico Internacional se
celebrará en Roma.
7937 (Rollo:80)
1951, febrero 22. Teleg. del Ministro en Oslo: Información sobre el pacto Atlántico y postura de Noruega.
7938 (Rollo:80)
1951, febrero 22. Teleg. del Embajador en El Cairo: A los representantes de los Estados Arabes en Washington solamente
les informan de las incidencias entre el Sultán de Marruecos y Francia y del punto de vista del Comité Político de la Liga.
7939 (Rollo:80)
1951, febrero 22. Teleg. del Ministro en Oslo: Toda la prensa se hace eco de las declaraciones del Ministro de Negocios
Extranjeros de Gran Bretaña sobre Gibraltar.
7940 (Rollo:80)
1951, febrero 17. Teleg. del Embajador de España en Ankara: Se somete a votación en la Asamblea Nacional el proyecto de
disolución de las logias masónicas y es rechazado.
7941 (Rollo:80)
1951?, s/f. Información de prensa refiriéndose a las buenas relaciones entre España y Estados Unidos pese a los riesgos de
controversia con los británicos.
7942 (Rollo:80)
1951?, s/f. En declaración de prensa el Teniente General norteamericano Ennis Whitehead declara que es más fácil defender
las bases situadas en España que las situadas en Bélgica o Francia.
7943 (Rollo:80)
1951, febrero 23. Información de prensa: Declaraciones de Lequerica a su regreso a Washington procedente de Madrid.
Editorial del periódico ABC sobre la guerra de Corea, etc.
7944 (Rollo:80)
1951, febrero 22. El Sr. Dorsey Fisher, Primer Secretario de la Embajada norteamericana pide se autorice al fotógrafo de Life
y Time para sacar fotografías en la presentación de credenciales del Embajador norteamericano.
7945 (Rollo:80)
1951, marzo 2. Nota confidencial para el Ministro de Asuntos Exteriores sobre el telegrama cifrado del Encargado de
Negocios de España en Santo Domingo anunciando que el Presidente de la República ha delegado temporalmente sus
funciones en el Secretario de Defensa.
7946 (Rollo:80)
1951, marzo 1. Telegrama del Embajador en El Cairo: Se comenta en Francia el supuesto acuerdo con el Sultán
de Marruecos.
7947 (Rollo:80)
1951, marzo 3. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile: Probabilidad de que España sea admitida como observador en el
Consejo Económico Social de la ONU.
7948 (Rollo:80)
1951, marzo 6. Entrega de carta autógrafa del Jefe del Estado al Archiduque Otto en la Legación de Hungría. El Archiduque
pidió se le fijara día y hora para visitar al Caudillo.
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7949 (Rollo:80)
1951, febrero 27. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo: Se ha terminado la redacción del texto concordatario y
sugiere leérselo.
7950 (Rollo:80)
1951? , s/f. Noticia de prensa de Lisboa: El diario O'Seculo publica la noticia de la muerte de un portugués, José Vila Marim,
comentando "que ha sido muerto por un guardia civil español".
7951 (Rollo:80)
1951?, s1f. Los periódicos ingleses de hacen eco de la "considerable reacción que ha producido en el extranjero la huelga
por la carestía de la vida". Informa la Agencia Reuter.
7952 (Rollo:80)
1951, febrero 27. Teleg. del Ministro en Bonn, Aguirre: Alemania pide entrar en el Pacto Atlántico. Las declaraciones del
Caudillo han producido allí verdadera admiración.
7953 (Rollo:80)
1951, febrero 27. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo informando de los actos de conmemoración de la Fiesta Nacional.
7954 (Rollo:80)
1951, febrero 28. Teleg. del Emb. en El Cairo: La Legación de la Arabia Saudita confía en gestionar pronto el placet solicitado
y el Embajador de Etiopía que no duda que su país establecerá en breve relaciones con España
7955 (Rollo:80)
1951, febrero 27. Teleg. del Embajador de Chile: Redacción confusa. Parece referirse al mismo tema del 7922, es decir a la
discusión sobre la queja de UGT española por la táctica rusa de obstrucción.
7956 (Rollo:80)
1951, febrero 28. Teleg. del Ministro en Bonn: Suspensión total de importaciones procedentes de países liberalizados.
7957 (Rollo:80)
1951, febrero 28. Teleg. del Ministro en Bonn: Según el estatuto de ocupación Alemania no puede hacer gestiones directas
referentes a nombramientos de representantes suyos en el extranjero.
7958 (Rollo:80)
1951, febrero 28. Teleg. del Ministro en La Haya, Santa Cruz: En este país se interpretan las notas cruzadas entre Rusia y
países occidentales como deseo de rusia de fomentar diferencias entre aliados.
7959 (Rollo:80)
1951, febrero 28. Teleg. del Secretario en Ciudad Trujillo: Según un comunicado de radio, el Presidente de la República
delegará su representación, a partir de mañana, en su hermano Héctor Trujillo, Secretario de Defensa.
7960 (Rollo:80)
1951, febrero 27. Teleg. del Ministro en La Haya: El Sr. Steenberghe no ha podido formar gobierno por oposición de
los socialistas.
7961 (Rollo:80)
1951, febrero 27. Teleg. del Embajador en Asunción: Ofertados 1000 cueros secos a 1.10 $; la opción termina enseguida.
7962 (Rollo:80)
1951, febrero 27. Teleg. del Ministro en Copenhague, Ontiveros: Dinamarca informa de concesión de parte del Gobierno
español de licencias de importación para 20. 000 toneladas de patatas danesas.
7963 (Rollo:80)
1951, febrero 27. Teleg. del Embajador en Washington: Trata sobre temas comerciales y entre ellos sobre carbón.
7964 (Rollo:80)
1951, febrero 28. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Darán licencia de exportación para 2.000.000 piés de
película virgen Board of Trade.
7965 (Rollo:80)
1951, febrero 20. Telegrama del Embajador en Manila comunicando el viaje a España de la hija del Presidente de Filipinas.
7966 (Rollo:80)
1951, marzo 1. Se afirma en medios políticos portugueses que en breve procederá Salazar a una reorganización
del Gobierno.
7967 (Rollo:80)
1951, febrero 21. Teleg. del Ministro en Tokio al Ministro de Asuntos Exteriores informando de cuáles y cuántas son las
fuerzas extranjeras que forman parte actualmente del Ejército de Naciones Unidas.
7968 (Rollo:80)
1951?, s/f. Mapa indicando las bases americanas en el Marruecos francés.
7969 (Rollo:80)
1951?, s/f. Nota informativa de El Cairo. Llamamiento de Abd-El-Krim a los Jefes de los países árabes para que intervengan
en el Marruecos francés a favor del Sultán.
7970 (Rollo:80)
1950, noviembre 30. Telegrama de la Legación de España en Turquía:Ceden las rivalidades entre Inglaterra y América ante
los problemas que afectan a esta región de Oriente Medio.
7971 (Rollo:80)
1950, diciembre 13. Nota de Prat de Nantouillet para el Ministro de Asuntos Exteriores informando que se encuentra en
Madrid el que fue Presidente constitucional del Perú, D. José Luis Bustamante Rivero, gran amigo de España, y sugiere
distinguirle con alguna atención.
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7972 (Rollo:80)
1950, noviembre 23. Telegrama del Encargado de Negocios en Bangcok: el periódico "Bangkok Tribune" da cuenta de que la
China roja ha denunciado a Thailandia por permitir la invasión americana del país.
7973 (Rollo:80)
1950, diciembre 9. Telegrama del Cónsul en Pau, Santiago Sangro: Aunque los acuerdos militares franco-americanos siguen
discutiéndose, se están produciendo envíos de armas desembarcados en Burdeos.
7974 (Rollo:80)
1950, diciembre 13. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: El Cardenal de Siria, Monseñor Tappuoni, acepta
visitar España.
7975 (Rollo:80)
1950, diciembre 12. Teleg. del Embajador en Bogotá: Toda la prensa se ha hecho eco de las declaraciones de Franco sobre
Gibraltar con comentarios favorables ala reivindicación por España.
7976 (Rollo:80)
1950? , s/f. Noticias de Prensa de Estados Unidos y Portugal sobre las declaraciones del Caudillo sobre Gibraltar.
7977 (Rollo:80)
1950, diciembre:13. Nota informativa de radio sobre comentario británico a la campaña española sobre Gibraltar.
7978 (Rollo:80)
1950, diciembre 9. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: El Señor Constantin Viscinau, presidente del
Comité rumano en el destierro, no considera conveniente que la representación la ostente en España el Sr. Dimitrescu.
7979 (Rollo:80)
1950, diciembre 7. Telegrama del Inspector de Embajadas expedido desde Washington: Informes sobre Stanton Griffis,
posible próximo Embajador en Madrid.
7980 (Rollo:80)
1950, diciembre 9. Teleg. del Inspector de Embajadas desde Washington informando que muchas personas influyentes
hostiles a Rusia verían con buenos ojos el envío de una fuerza militar de voluntarios españoles a Corea.
7981 (Rollo:80)
1950, diciembre 9. Fragmento de una Carta de D. Miguel de Lojendio a su hermano D. Luis hablando de temas políticos de
Estados Unidos e Inglaterra.
7982 (Rollo:80)
1950, diciembre 12. Telegrama del Cónsul en Argel: El Gobernador Militar ha vuelto a pedir insistentemente la construcción
de un aeropuerto militar al Norte de Argel.
7983 (Rollo:80)
Telegrama del Encargado de Negocios en Washington, 1950, diciembre 11. Financiación de productos de consumo.
7984 (Rollo:80)
1950, diciembre 12. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Preguntan del New York Times si hay respuesta
para el Sr. Sulzberger en su propósito de viaje a España y entrevista con el Caudillo.
7985 (Rollo:80)
1951, abril 12. Telegrama del Embajador en Bruselas, Casa Miranda. Sobre actividades de emigrados en el extranjero.
7986 (Rollo:80)
1951, abril 30. Telegrama del Embajador en Teherán: El Sha ha otorgado al Generalísimo la Gran Cruz dela Orden
de Pahlewi.
7987 (Rollo:80)
1951, abril 20. Escrito del Embajador en Bruselas al Ministro de Asuntos Exteriores informando sobre participación de Bélgica
en los gastos de defensa del Pacto Atlántico.
7988 (Rollo:80)
1951? , s/f. Información de Prensa: En un artículo del "Saturday Evening Post" el Senador McCarran aboga por que se
incluya a España con todos los derechos en el programa defensivo de Occidente.
7989 (Rollo:80)
1951?, s/f. Informaciónde Prensa: En información fechada en Méjico la Agencia France Presse dice que ante la negativa de
los académicos de Madrid a asistir a la reunión cultural de los países de habla española se desligarán de la Real Academia de
la Lengua.
7990 (Rollo:80)
1951?, s/f. Estancia de periodistas egipcios en Tánger para auscultar el ambiente marroquí.
7991 (Rollo:80)
1951, abril 9. Nota Verbal traducida de la Embajada de Egipto al Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia sobre asuntos
de Marruecos.
7992 (Rollo:80)
1951, abril 24. Comunicación del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador de Estados Unidos, Mr. Stanton Griffis sobre
libertad de información a corresponsales extranjeros.
7993 (Rollo:80)
1951? , s/f. El Boletín de información italiano "Informazione Spagnola" publica unas declaraciones del Caudillo a Radio
Nacional de España.
7994 (Rollo:80)
1951, abril 23. Telegrama del Alcalde de Castellón al Ministro de Asuntos Exteriores exponiéndole algunas necesidades de la
Iglesia en el Centenario de la firma del Concordato con la Santa Sede.
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7995 (Rollo:80)
1951, abril 23. Telegrama del Embajador en La Paz comentándole la brillante celebración del homenaje a Isabel la Católica.
7996 (Rollo:80)
1951, abril 23. Telegrama del Embajador en Asunción: Actos conmemorativos en honor de Isabel la Católica.
7997 (Rollo:80)
1951, abril 23. Telegrama del Embajador en el Salvador: Actos conmemorativos en honor de Isabel la Católica.
7998 (Rollo:80)
1951, abril 23. Telegrama del Encargado de negocios en La Habana sobre el mismo tema.
7999 (Rollo:80)
1951, abril 23. Telegrama del Embajador en Ciudad Trujillo: Inauguración de Feria del Libro con ocasión de la muerte
de Cervantes.
8000 (Rollo:80)
1951, abril 23. Telegrama del Ministro Consejero en Roma: Funeral por el Presidente del Senado.
8001 (Rollo:80)
1951, abril 23. Teleg. del Embajador en Teherán: El Sha desea conceder una condecoración al Caudillo.
8002 (Rollo:80)
1951, abril 23. Teleg. del Embajador en Londres: Mr. Bevan abandona el Gobierno para defender los principios
del socialismo.
8003 (Rollo:80)
1951, abril 23. Teleg. del Embajador en Washington: Sobre solicitud de suministro de carbón.
8004 (Rollo:80)
1951, abril 23. Nota verbal traducida de la Embajada de los Estados Unidos: España es el único país que aún requiere visado
para los ciudadanos de Estados Unidos.
8005 (Rollo:80)
1951, marzo 10. Carta manuscrita de Martín Artajo a Franco sobre homenaje sindical al Papa.
8006 (Rollo:80)
1951, marzo 10. Id. id. id. Sobre la no asistencia al Congreso de Méjico. Se acompaña telegrama del Delegado, Sr. Bermejo y
escrito que envía a éste el Ministro de Asuntos Exteriores.
8007 (Rollo:80)
1951, marzo 10. Teleg. del Sr. Tabanera desde Panamá: La próxima semana se reanudarán las relaciones diplomáticas.
8008 (Rollo:80)
1951, marzo 10. Telegrama del Ministro de España en La Haya: Las causas de la crisis tienen que ver con la permanencia
del Ministro de Negocios Extranjeros en su puesto.
8009 (Rollo:80)
1951, marzo 10. Teleg. del Ministro en Bonn: El Parlamento Federal ha enviado una nota a las potencias occidentales en
favor de elecciones libres pro unidad alemana.
8010 (Rollo:80)
1951, marzo 10. Teleg. del Embajador en París: Se refiere a un tal Sr. Ferra que se encuentra en libertad pero que no ha
sido indultado.
8011 (Rollo:80)
1951, marzo 10. Teleg. del Sr. Escobar desde Guatemala: Se suicida el Embajador de Guatemala en Washington.
8012 (Rollo:80)
1951, marzo 10. Teleg. del Alto Comisario en Marruecos, Varela: Un funcionario de la Liga Arabe piensa visitar la zona del
Protectorado y el Alto Comisario opina que no debe dársele visado.
8013 (Rollo:80)
1951, marzo 12. Telegrama del Ministro en Oslo: El Ministro de Negocios Extranjeros de Islancia se queja de la lentitud con
que se conceden en España las licencias de exportación para sus productos.
8014 (Rollo:80)
1951, marzo 12. Teleg. del Ministro en Oslo: El Ministro de Negocios extranjeros de Islandia opina que la situación en su país
es cada día más peligrosa por la presencia de comunistas.
8015 (Rollo:80)
1951, marzo 26. Teleg. del Embajador en El Cairo: Boda del Rey y obsequio para la misma.
8016 (Rollo:80)
1951, abril 3. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Navasqüés comentando que los periódicos de B. Aires han recibido con
hostilidad las declaraciones del Embajador de España en Washington durante la Conferencia Panamericana.
8017 (Rollo:80)
1951, abril 3. Teleg. del Embajador en Washington, Lequerica: La señora J. P. Kennedy desea visitar al Caudillo, pero no
solicitarlo a través de la Embajada de Estados Unidos. Ahora se encuentra en España.
8018 (Rollo:80)
1951: abril 3. Nota informativa de radio sobre la situación española según el corresponsal en Madrid del " New York Times".
8019 (Rollo:80)
1951, marzo 29. Hoja suelta del Boletín de la Embajada de Argentina con un artículo titulado "Argentina produce
energía atómica".
8020 (Rollo:80)
1951, abril 3. Teleg. del Embajador en París: Sobre reivindicación del inmueble de la Avenida Marceau. Fallo favorable de la
Sala del Tribunal de Apelación de París.

Pagina: 279

8021 (Rollo:80)
1951, abril 3. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Se comenta la próxima llegada a Roma del Primado de Polonia
Arzobispo de Varsovia por primera vez desde su nombramiento.
8022 (Rollo:80)
1951, abril 3. Teleg. del Embajador en Dublín: El Ministro de Negocios Extranjeros trata sobre el Pacto Atlántico.
8023 (Rollo:80)
1951, abril 3. Telegrama del Embajador en El Cairo, Bárcenas: Desvanecidas posibilidades de posible compromiso con
Inglaterra pese a la mediación de Estados Unidos.
8024 (Rollo:80)
1951, abril 3. Teleg. del Encargado de Negocios en Roma: Prensa y órganos de izquierdas se hacen eco de la manifestación
estudiantil en Madrid.
8025 (Rollo:80)
1951, abril 3. Teleg. del Embajador en Ankara, Fiscowich informando que ha dado difusión a los actos conmemorativos del
día de la Victoria en España.
8026 (Rollo:80)
1951, abril 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma: Comienzan las sesiones del séptimo Consejo del Partido Comunista.
Togliati ha pronunciado discurso.
8027 (Rollo:80)
1951, abril 3. Teleg. del Ministro Consejero en Roma tratando de temas económicos.
8028 (Rollo:80)
1951, abril 3. Audiencia de S. E. el Jefe del Estado.
8029 (Rollo:80)
1951, s/f. Nota sin firma ni membrete: Relaciones de España con la Organización Atlántica . El Embajador de Inglaterra
afirma que no se siente comprometido por las conversaciones de Franco con el Embajador de U. S. A., Griffis.
8030 (Rollo:80)
1951, marzo 21. El Embajador en Paraguay remito al M. de Asuntos Exteriores un recorte del diario "El País" que expone
acertadamente el problema de Gibraltar.
8031 (Rollo:80)
1951, marzo 27. Recorte del "Daily News" tratando de una posible alianza militar entre España y Estados Unidos.
8032 (Rollo:80)
1951, abril 5. Teleg. del Embajador en El Cairo, Bárcenas: Asuntos de Marruecos.
8033 (Rollo:80)
1951, abril 5. Teleg. del Embajador en Washington, Lequerica: Se refiere a haberse incorporado la enmienda referente a
España al Acuerdo del Senado (no cita asunto).
8034 (Rollo:80)
1951, abril 5. Teleg. del Secretario de la Embajada en Montevideo: Petición de entrevista para hablar con el Presidente de la
República sobre los actos en honor de Isabel la Católica.
8035 (Rollo:80)
1951, abril 5. Teleg. del Emb. en Washington, Lequerica: El Embajador de Holanda dice que las declaraciones del Presidente
Rayburn podrían referirse a la aparición de aviones rusos en el lado chino.
8036 (Rollo:80)
1951, abril 5. Teleg. del Emb. en Londres informando que el debate sobre política del Mediterráneo en Cámara Comunes ha
sido ya concertada y no tenemos participación ni forma de impedirlo.
8037 (Rollo:80)
1951, abril 5. Teleg. del Embajador en París: Excepto "La Estampa", ningún diario de París da importancia a la manifestación
de estudiantes.
8038 (Rollo:80)
1951, abril 5. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: En Brasil se prepara una digna conmemoración del Quinto Centenario
del nacimiento de Isabel la Católica.
8039 (Rollo:80)
1951, abril 5. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: Ha prometido al Cardenal de Río de J. un trato especial, tanto
en precio como en acomodación a bordo, en caso de utilizar barco español para su regreso a Brasil. Se producen
malentendidos que luego se aclaran.
8040 (Rollo:80)
1951, abril 5. Teleg. del Emb. en Washington, Lequerica: Ha comprado 6.000 toneladas de aceite de soja que se embarcarán
en abril y mayo.
8041 (Rollo:80)
1951, abril 5. El Dr. Giuseppe Barilla,enviado especial de "Giornale d'Italia" entrega cuestionario de preguntas que desea
someter a S. E. el Jefe del Estado.
8042 (Rollo:80)
1951, abril 5. Nota para el Ministro de Comercio sobre expropiación de bienes alemanes.
8043 (Rollo:80)
1951, enero 27. Artículo de "Il Tempo" titulado "En España siempre está viva la antigua fuerza de la "Hispanidad".
8044 (Rollo:80)
1951, abril 18. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo: El Embajador de Portugal dará el pésame oficial por la muerte
del Presidente Carmona de Portugal. El Estado español decretará luto nacional de 15 días.
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8045 (Rollo:80)
1951, febrero 5. Informaciones de prensa: Miguel Primo de Rivera será, posiblemente el primer Embajador de España en
Gran Bretaña. Conversaciones para un acuerdo comercial entre Egipto y España. Llega a S. Sebastián el Capitán Westerling
antiguo miembro del ejército holandés que dirigió la revuelta en Indonesia hace un año.
8046 (Rollo:80)
1951? , s/f. El Príncipe Eugenio de Ligne Embajador de Bélgica en Madrid.
8047 (Rollo:80)
1951, febrero 3. Las autoridades francesas dan toda clase de facilidades para la venta del periódico "España" en la Zona
francesa de Marruecos.
8048 (Rollo:80)
1951, febrero 1. Teleg. del Ministro Consejero en Bonn, Aguirre: Las autoridades francesas de ocupación han dado estos
días instrucciones para evacuar sus efectivos y familiares para el caso de un ataque de las tropas rusas.
8049 (Rollo:80)
1951, enero 31. Teleg. del Ministro Consejero en Bonn: Según Skorzeny, proyectaba trasladar las industrias alemanas a
España, cosa poco probable pues Alemania y los aliados no se lo permitirían.
8050 (Rollo:80)
1951, febrero 3. Teleg. del Embajador en París: Sobre artículos de consumo.
8051 (Rollo:80)
1951, febrero 3. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya: Sobre temas comerciales.
8052 (Rollo:80)
1951, febrero 3. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: Concedidas licencias de importación para naranjas por tres
millones y medio de coronas.
8053 (Rollo:80)
1951, febrero 5. Telegrama del Ministro Consejero en Tokio: No consideran procedente firmar acuerdo financiero
8054 (Rollo:80)
1951, febrero 3. Teleg. Del Encargado de Negocios en Bruselas: Comenta que existe malestar por la demora en designar
Embajador en España
8055 (Rollo:80)
1951, febrero 3. Teleg. Del Embajador en El Cairo: sobre el noviazgo y posible boda del Rey
8056 (Rollo:80)
1951, febrero 3. Teleg. Del Embajador en Bogotá: Emisión de sello conmemorativo con la efigie de Isabel la Católica
8057 (Rollo:80)
1951, febrero 3. Teleg. Del Embajador en Bogotá: Decreto conmemorativo de Isabel la Católica y posible institución de un
premio al mejor trabajo sobre este tema
8058 (Rollo:80)
1951, febrero 3. Teleg. Del Encargado de Negocios en Roma, Ranero: el Presidente de Italia proyecta trasladarse a
Washington para entrevista con Truman, después de conferencia con su colega francés Sr. Pleven
8059 (Rollo:80)
1951, enero 5. Carta manuscrita de Martín Artajo: El Ministro Castillo, a quien S.E. Recibirá en audiencia, opina que nuestros
peores enemigos en Washington son los Embajadores de Inglaterra y Francia.
8060 (Rollo:80)
1951, enero 15. Artículo del "Giornale Dell' Emilia" titulado: "España y Occidente"
8061 (Rollo:80)
1951, febrero 2. Fragmento de una carta del Rector de la Iglesia de Montserrat de Roma tratando sobre temas protestantes
8062 (Rollo:80)
1951, febrero 6. En información fechada en Tánger la Agencia France Presse dice que " El Jefe del Istiqlal ha enviado al
Secretario General de la ONU una carta para que intervenga a favor del Sultán y pide misión de información a Marruecos
8063 (Rollo:80)
1951, febrero 6. Nota informativa de radio: Aumenta la tensión sovietica contra Yugoslavia
8064 (Rollo:80)
1951?, s/f. Publican declaraciones del próximo Embajador U.S.A. En España Mr. Stanton Griffis
8065 (Rollo:80)
1951?, s/f. Información del "New York Times" sobre la negativa británica a conceder el placet como Embajador en Londres
a Castiella
8066 (Rollo:80)
1951, abril 23. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: Explica el Plan de Francia, Inglaterra y Estados Unidos para
resolver el problema de Corea
8067 (Rollo:80)
1951, abril 11. Telegrama del Encargado de Negocios en Bangkok refiriendose a la Legación Indonesia en Madrid
8068 (Rollo:80)
1951, abril 5. Escrito del Embajador de España en Santiago de Chile al Ministro de Asuntos Exteriores: Sugiriendo defensa
contra campaña de prensa en desprestigio de España
8069 (Rollo:80)
1951?, s/f. De Madrid comunican a la Agencia Reuter que el Gobierno español ha dirigido un ultimátum a los obreros
declarados en huelga para que vuelvan al trabajo.
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8070 (Rollo:80)
1951?, s/f. Información de la Agencia Reuter fechada en Madrid: Habla de una huelga que se ha producido en Bilbao
8071 (Rollo:80)
1951, abril 23. Artículo aparecido en la Hoja Oficial del Lunes: "Petain, símbolo de la IV Republica francesa"
8072 (Rollo:80)
1951, marzo 15. La revista quincenal de politica "Esteri" de Roma publica un artículo titulado "El hombre del día - FRANCO"
en términos altamente elogiosos para el Jefe del Estado
8073 (Rollo:80)
1951, febrero 6. Carta manuscrita de Martín Artajo a Franco: El nuevo Ministro de Suecia presentará credenciales. Viene de
Praga y cuenta cosas que pueden interesar. Habla bastante bien el castellano
8074 (Rollo:80)
1951, febrero 5. Telegrama del Embajador en Washington, Lequerica: Se considera interés la modificación de la Ley de
Seguridad Interior que ha presentado el Senador McCarran
8075 (Rollo:80)
1951, enero 27. Telegrama postal del Embajador en Washington calificado de enteramente secreto sobre España y el
Pacto Atlántico
8076 (Rollo:80)
1951, febrero 5. Telegrama del Embajador en Washington: En Senador Connally enteramente favorable a la inclusión de
España en el Pacto Atlántico y plenamente en la ECA. Se la habla también de nuestras necesidades de trigo y de infraccion de
la Ley de seguridad a visados españoles
8077 (Rollo:80)
1951, febrero 5. Teleg. Del Embajador en Río de Janeiro: EL Jefe de la Embajada extraordinaria, General Asensio, ofreció
recepción en la Embajada
8078 (Rollo:80)
1951, febrero 5. Telegrama del Embajador de la Santa Sede: Importante artículo en un diario vaticano sobre falsos milagros
8079 (Rollo:80)
1951, febrero 6. Telegrama del Ministro Consejero en Beirut: Manifestaciones en Beirut y Damasco para protestar por el viaje
del General Jefe de las Fuerzas Británicas en Oriente Medio
8080 (Rollo:80)
1951, febrero 5. Teleg. Del Embajador en la Sta. Sede, Ruiz Giménez, agradeciendo la concesión de la Gran Cruz de S.
Raimundo de Peñafort
8081 (Rollo:80)
1951, febrero 6. Ag. Reuter informa que se menciona como posible Embajador de España en Londres a D. Miguel Primo de
Rivera. EL New York Times afirma que se ha dado orden de censura a la prensa para no emplear denominación "Tío Sam" al
referirse a los Estados Unidos (Una nota de M. Artajo manuscrita afirma no tener conocimiento de tal orden)
8082 (Rollo:80)
1951, febrero 18. Telegrama del Encargado de Negocios en La Habana: La Deleg. De Cuba está dispuesta a trasladarse a
Madrid para ultimar convenio aéreo
8083 (Rollo:80)
1951, abril 20. Teleg. Del Embajador en La Paz: Se acaba de publicar un Decreto declarando el 22 de abril del presente año
como conmemoración del V Centenario de Isabel la Católica
8084 (Rollo:80)
1951, abril 22. Teleg. Del Embajador en Lima: Por iniciativa del Presidente de la República y Gobierno peruano se ha
celebrado con inusitado esplendor el V Centenario del nacimiento de Isabel la Católica.
8085 (Rollo:80)
Teleg. del Embajador en C. Trujillo: Entrega al Presidente de República de un caballo alazán enviado como obsequio y otros
temas generales.
8086 (Rollo:80)
1951, abril 23. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: La Situación de la Iglesia Católica con los países satélites de la
URSS se hace cada vez más angustiosa.
8087 (Rollo:80)
1951, abril 23. Teleg., del Embajador en la Santa Sede: Causa penosa impresión en El Vaticano las disposiciones del
Gobierno francés para el momento de la muerte del Mariscal Petain.
8088 (Rollo:80)
1951, abril 23. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: En ambientes diplomáticos vaticanos se comentaba favorablemente
el discurso del General MacArthur ante las Cámaras en Estados Unidos.
8089 (Rollo:80)
1951 abril 20. Teleg. del Embajador en Washington: Expectación por la respuesta del Estado Mayor conjunto a la afirmación
de MacArthur de que dicho Estado Mayor compartía sus puntos de vista en la guerra de Asia, especialmente de Corea.
8090 (Rollo:80)
1951, abril 28. Teleg. del Ministro Consejero en Bonn: Agradecen creación de Embajada y conceden el placet solicitado.
8091 (Rollo:80)
1951, abril 28. Teleg. del Encargado de Negocios en Ankara: Están reunidos varios Embajadores esperándose la llegada del
Embajador en Washington. El Ministro de Asuntos Exteriores ha renunciado a su viaje a Europa, considerando fracasada
inclusión de Turquía en el Pacto Atlántico.
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8092 (Rollo:80)
1951, abril 28. Telegrama del Embajador en Asunción: Negociaciones con Ministro italiano para fomentar la inmigración
italiana a este país.
8093 (Rollo:80)
1951, abril 29. Teleg. del Embajador en Lima: La composición de la representación española por el Centenario de la
Universidad causará decepción, cuando otros países anuncian brillantes delegaciones.
8094 (Rollo:80)
1951, abril 28. Teleg. del Embajador en La Paz, informando que en víspera de elecciones la situación política es confusa,
con manifestaciones y huelgas.
8095 (Rollo:80)
1951, abril 30. Ag. Time-Life: Sobre disturbios en el Norte de España
8096 (Rollo:80)
1951, abril 30. Nota informativa de radio sobre huelgas de Vizcaya y Guipúzcoa. Informaciones de la France Presse
(Transmite Radio París).
8097 (Rollo:80)
1951, abril 24. Párrafos de una carta de Lequerica al Senador Pat Mac Carran en contestación a una suya en que le incluía
la reforma introducida en la Internal Security Act.
8098 (Rollo:80)
1951? , s/f. Inf. Agencia Time-Life. Un corresponsal de Associated Press propone que ya que España no interviene en el
esfuerzo militar contra la agresión norcoreana podría donar plasma sanguíneo.
8099 (Rollo:80)
1951, abril 28. Información de la Agencia EFE: Se pretende la independencia de los países hispanoamericanos y Filipinas
con respecto a las Academias de la Lengua, en el Congreso celebrado en Méjico. La idea se somete a votación y no prospera.
8099BIS (Rollo:80)
1950, diciembre 7. Teleg. del Embajador en. Washington: Almuerzo en casa del General Adler, Presidente del New York
Times y reunión con los principales redactores. Señala las constantes críticas de Pope Brewer y el Presidente apunta, la
posibilidad de retirarle.
8100 (Rollo:80)
1950 , diciembre 4. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio: Retirada de las tropas norteamericanas ante la gran superioridad
numérica del ejército chino.
8101 (Rollo:80)
1950, diciembre 13. Nota informativa sobre la guerra de Corea.
8102 (Rollo:80)
1950, diciembre 12. Teleg. del Ministro Consejero en S. José de C. Rica-: Recibida visita del Dr. Facio y aceptación por parte
de éste del cargo de Primer Embajador en España.
8103 (Rollo:80)
1950, diciembre 9 y 12. Nota. manuscrita. de M. Artajo indicando que ha sido pedido a España el placet para el Ministro de
Suecia Otto W. Winther, actualmente Ministro en Praga. El Ministro Consejero en Copenhague informa que los periódicos
destacan el nombramiento como Embajador en París Waertapon. Fragmento de carta de D. Miguel de Logencio a su hermano
D. Luis informando que unos sesenta diputados se han dirigido a la asamblea pidiendo reanudación inmediata de las relaciones
con España al tiempo que los socialistas franceses intentan que el posible Embajador venga simplemente como "delegado".
8104 (Rollo:80)
1951, marzo 8. Carta manuscrita. de Martín Artajo al Caudillo hablando sobre el Archiduque Otto de Habsburgo y el retraso
en la entrevista con S.E.
8105 (Rollo:80)
1951, marzo 7. Teleg. del Ministro Consejero en Bonn: Sobre el estatuto de Ocupación.
8106 (Rollo:80)
1951, marzo 7. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Sobre el problema de Yugoslavia y su lucha ideológica con Moscú.
8107 (Rollo:80)
1951, marzo 7. Teleg. del Embajador en Washington: Se espera favorable resolución en el asunto del trigo en pocos días.
8108 (Rollo:80)
1951, marzo 6. Teleg. del Embajador en París: Se acaba de celebrar con gran ceremonial en el Palacio del Eliseo la
presentación de las cartas credenciales de este Embajador, Aguirre de Cárcer.
8109 (Rollo:80)
1951, marzo 8. Teleg. del Embajador en París: Suavizadas intransigencias radicales las probabilidades de éxito de Mr.
Queuille se acentúan y en tal caso Mr. Schuman continuará al frente del Quay d' Orsay.
8110 (Rollo:80)
1951, marzo 7. Teleg. del Embajador en Washington: El Sr. Cocke, Comandante de la American Legión llegará a Madrid el
martes 10 de abril.
8111 (Rollo:80)
1951, marzo 7. Telegs. del Representante oficioso en Guatemala y del Embajador en Washington tratando ambos de la toma
de posesión del Presidente de Guatemala .
8112 (Rollo:80)
1951, marzo 7. Teleg. del Embajador en El Cairo: Adelantándose a la reunión del Comité Político, el Embajador de Francia
confía en ver al Rey, saltándose al Presidente del Consejo de Ministros y al Ministro de Asuntos Exteriores.
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8113 (Rollo:80)
1951, marzo 7. Teleg. del Cónsul General en Tánger: Problema planteado sobre los juegos de azar en Tánger.
8114 (Rollo:80)
1951, marzo 8. Teleg. del Cónsul General en Tánger: El Ingeniero, Sr. Gobantes hizo saber que no le interesa el puesto que
le habían ofrecido.
8115 (Rollo:80)
1951, marzo 8. Nota informativa: El Presidente Auriol de Francia elogia la personalidad del Embajador español Aguirre de
Cárcer. Tensión franco-marroquí .
8116 (Rollo:80)
1951, abril 7. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Ha sido recibido en audiencia privada por S.S. y ha entregado el
autógrafo del Generalísimo.
8117 (Rollo:80)
1951, abril 7. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Explicó a S.S. los términos de la entrevista de Franco con el
Embajador de Estados Unidos. (Asunto de protestantes).
8118 (Rollo:80)
1951, abril 5. Tele: del Secretario de Embalada en Bonn: Entrega de credenciales al Presidente de la República de varios
representantes extranjeros.
8119 (Rollo:80)
1951, abril 6. Teleg. del Embajador en París: Varios periódicos anuncian la actuación de Coros y Danzas de España.
8120 (Rollo:80)
1951, marzo 27. Teleg. del Sr. Bermejo desde Méjico: Por segunda vez han intentado forzar la caja fuerte de su despacho en
la Legación.
8121 (Rollo:80)
1951, abril 5. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: el General Duque de la Torre informa del regreso de su viaje a
Inglaterra invitado por la Marina inglesa.
8122 (Rollo:80)
1950, octubre 21. Telegs. de varias Reprepresentaciones de España con noticia de haber sido desmentidas las
declaraciones del Wasghinton Post en el sentido de haber efectuado compras a Alemania durante la Guerra Civil.
8123 (Rollo:80)
1950, noviembre 1. Telegs. de varias Representaciones de España felicitando por nuestro triunfo en la ONU.
8124 (Rollo:80)
1951, abril 28. Teleg. del Representante en Méjico, Sr. Bermejo, informando que la votación de la moción del Académico
Martín Luis Guzmán derrotada. Varios países contra la moción pero a favor de la discusión.
8125 (Rollo:80)
1951, abril 27. El Ministro Consejero en Tegucigalpa informa que el Ministro de Negocios Extranjeros envió al Secretario de la
Academia de honduras de la Lengua, actualmente en Méjico, un telegrama recomendándole votar a favor de la moción de Perú.
8126 (Rollo:80)
1951, abril 27. Teleg. del Embajador en Panamá: La Academia de la Lengua de Panamá totalmente autónoma. El Jefe de la
Delegación en el Congreso de Méjico es apasionado enemigo de España.
8127 (Rollo:80)
1951, abril 27. Teleg.. del Enc. de Negocios en Chile: Mismo tema que los anteriores.
8128 (Rollo:80)
1951, abril 27. Teleg. del Embajador en Quito: Mismo tema que los anteriores.
8129 (Rollo:80)
1951, abril 27. Teleg. del Embajador en Washington informando sobre asunto de reciprocidad en la reducción de derechos
de visados.
8130 (Rollo:80)
1951, abril 27. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Montini afirma ser absolutamente falsa la noticia dada por
la BBC (?).
8131 (Rollo:80)
1951, abril 27. Teleg. del Cónsul General en Rabat informando que el Gobierno francés resolverá en breve la eventual
prolongación de la misión del Residente General en Rabat.
8132 (Rollo:80)
1951, abril 27. Teleg. del Embajador en París: No se han alcanzado los votos suficientes para aprobar el proyecto electoral.
8133 (Rollo:80)
1951, abril 27. Teleg. del Ministro Consejero en Roma informando haber asistido a la inauguración de la sede de la FAO.
8134 (Rollo:80)
1951, abril 27. Teleg. del Gobernador Militar en Gibraltar: Explosiones en Gibraltar y ofrecimiento de auxilio del
Gobierno español.
8135 (Rollo:80)
1951, abril 27. Teleg. del Gobernador Militar de Obreros Algeciras: Obreros españoles heridos y fallecidos en la explosiones
de Gibraltar.
8136 (Rollo:80)
1951, s/f. Comentarios negativos sobre el Club Mediterráneo de Alcudia.
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8137 (Rollo:80)
1951, abril 25. Teleg. del Embajador en París: Manifestación comunista y C.G.T. con pretexto de solidaridad con los
huelguistas españoles.
8138 (Rollo:80)
1951, abril 25. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: La prensa informa del cese de los movimientos huelguísticos y de la
vuelta a la normalidad.
8139 (Rollo:80)
1951, abril 27. Teleg. del Cónsul General en La Línea: Explosión en el puerto militar de Gibraltar de un barco cargado de
material de guerra.
8140 (Rollo:80)
1951, abril 27. Teleg. del Ministro Consejero en Bonn: El Ministro del Interior anunciará la ilegalidad del partido neonazi
denominado Partido Socialista del Reich.
8141 (Rollo:80)
1951, abril 26. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Autorización para el envío de caseína.
8142 (Rollo:80)
1951, abril 27. Teleg. del Embajador en París: La Organización Metereológica Mundial ha elegido como delegado español al
Sr. Azcárraga, miembro del Comité Ejecutivo.
8143 (Rollo:80)
1951, abril 26. Teleg. del Encargado de Negocios en Bogotá: "El Siglo" califica de "infantil comicidad" la pretención de Méjico
de separación de las Academias americanas de la española.
8144 (Rollo:80)
1951, abril 25. Teleg. del Ministro Consejero en Roma.: La elección del Sr. de Nicola como Presidente del Senado se
considera casi segura.
8145 (Rollo:80)
1951, abril 25. Teleg. del Embajador en París: referente al antiguo asunto del edificio de la Avenida Marceau.
8146 (Rollo:80)
1951, abril. 25. Fotocopia de un recorte de prensa del diario Madrid titulado "Attlee trabajó la destitución de "MacArthur,
dice MacCarthy".
8147 (Rollo:80)
1951, s/f. Según Der Spiegel se celebrará una misa por Adolfo Hitler el próximo mes de mayo.
8148 (Rollo:80)
1951, abril 25. Teleg. del Delegado en Méjico, Sr. Bermejo. Perú y varios países sudamericanos votarán a favor de una
Academia de la Lengua única. Otro telegrama del Embajador en Venezuela informa que se está tratando de conseguir apoyos
para presentar una propuesta para que se considere a España en igualdad con las demás Academias.
8149 (Rollo:80)
1951, abril 25. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: pintadas en la Legación de España de cruces gamadas y
rótulos contra el Régimen.
8150 (Rollo:80)
1951, abril 25. Teleg. del Embajador en Lima: Su Santidad enviará a un Cardenal Legado Pontificio al Centenario de la
Universidad de San Marcos.
8151 (Rollo:80)
1951, abril 26. Teleg. del Embajador en la Santa Sede informando de una tergiversación en las noticias de la BBC. Monseñor
Montini ha enviado en nombre del Papa una carta abierta al Comité Organizador de la Semana Social de Barcelona.
8152 (Rollo:80)
1951, abril 25. Teleg. del Embajador en Lima: El Gobierno peruano acepta agradecido la oferta de ayuda de España para
reparar la Catedral del Cuzco.
8153 (Rollo:80)
1951, abril 25. Teleg. del Embajador en Londres: Sobre nombramiento de representantes.
8154 (Rollo:80)
1951, abril 25. Teleg. del Embajador en París: El Representante de Siria en Francia tiene la intención de trasladarse a
España para discutir los términos de un acuerdo entre ambos países.
8155 (Rollo:80)
1951, abril 25. Escrito del Emb. en Washington al Ministro de Asuntos Exteriores: "Grant" a España.
8156 (Rollo:80)
1951, febrero 22. Escrito a Martín Artajo de San Lúcar desde Londres: Acompaña una carta del diputado conservador Sr.
Smithers comentando temas políticos relativos a las relaciones con España.
8157 (Rollo:80)
1951, febrero 12. Artículo de The Times, desde Chicago, sobre el actual potencial militar del Pacto Atlántico Norte y el que
puede tener en 1952.
8158 (Rollo:80)
1951, marzo 2. Carta sin firma dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores refiriéndose a un tal Sr. Carrillo que ha conseguido
trabajo en Suiza.
8159 (Rollo:80)
1951, marzo 24. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo: Visita al Consulado del Sur de Francia.
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8160 (Rollo:80)
Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo dándole el pésame por el fallecimiento del General Varela. 1951, marzo 24.
8161 (Rollo:80)
1951, marzo 22. Teleg. del Cónsul General en Tánger: Manifestación vigilada por la policía y organizada, al parecer, por el
Istiqlal. Otro telegrama en el mismo sentido.
8162 (Rollo:80)
1951, marzo 20. Teleg. del Embajador en Washington: El Abed Bouhafa dirige un escrito a la Embajada acusando al General
Juin de preparar el asesinato del Pacha el Glaui de Marrakés.
8163 (Rollo:80)
1951, marzo 20. Teleg. del Embajador en Lima: Desde la llamada Casa de España manejos comunistas para explotar los
sucesos de Barcelona.
8164 (Rollo:80)
1951, marzo 21. Teleg. del Emb. en Chile: Se ha ganado la votación para el ingreso de España en organismos
no gubernamentales.
8165 (Rollo:80)
1951, marzo 17. Telegrama del Ministro Consejero en Tokio: Estados Unidos autoriza a Japón para correspondencia directa
con representantes extranjeros.
8166 (Rollo:80)
1951, marzo 20. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio: Ha recibido nota del Ministro de relaciones Exteriores en relación
con suministro de gasolina.
8167 (Rollo:80)
1951, marzo 20. Telegrama del Representante Oficioso en Méjico referente al Congreso de las Academias de la Lengua.
8168 (Rollo:80)
1951, marzo 19. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: El próximo verano tendrán lugar maniobras de la flota noruega
combinadas con las de otros países europeos.
8169 (Rollo:80)
1951, marzo 21. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo informando que el Embajador de Estados Unidos en Oslo llegará a
Madrid próximamente y desearía visitar al Ministro de A. Ext. y al Caudillo.
8170 (Rollo:80)
1951, marzo 20 Teleg. del Embajador en Roma: Rumores de haberse producido en Albania un fuerte movimiento
anticomunista reprimido por fuerzas rusas de ocupación.
8171 (Rollo:80)
1951, marzo 17. Teleg. del Embajador en Ankara: Para presentar condolencias del Jefe del Estado a dicho gobierno por el
fallecimiento de su Representante en Madrid.
8172 (Rollo:80)
1951, marzo 17. Teleg. del Secretario de Embajada en Managua: Ha informado a ese Gobierno del propósito del Gobierno
español de nombrar Misión Especial para la toma de posesión del Pte. Somoza.
8173 (Rollo:80)
1951, marzo 23. Teleg. del Sr. Mosquera desde París: Sobre contingente de naranja.
8174 (Rollo:80)
1951, marzo 19. Teleg. del Ministro Consejero en Bonn informando que las negociaciones comerciales hispano-alemanas
comenzarán en abril.
8175 (Rollo:80)
1951, marzo 20. Teleg. del Encargado de Negocios en Bruselas informando que el Infante José Eugenio de Baviera solicitó
por su mediación audiencia al Rey.
8176 (Rollo:80)
1951, marzo 23. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín sobre comentarios de la prensa sensacionalista del viaje del Ministro
de Negocios Extranjeros y su entrevista con Truman.
8177 (Rollo:80)
1951, marzo 19. Teleg. del Embajador en París comentando la carta entregada por el Director General de Unescu para el
Jefe del Estado en relación con encuesta de prensa, radio y cine.
8178 (Rollo:80)
1951, marzo 2. Escrito del Encargado de Negocios en Beirut sobre visita a su Beatitud, Monseñor Arida, Patriarca Maronita
de Antioquía.
8179 (Rollo:80)
1951, marzo.13. Teleg. del Sr: Bermejo desde Méjico: Situación difícil para cualquier tipo de gestión.
8180 (Rollo:80)
1951, marzo 14. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Sr. Bermejo en relación con lo comentado en el anterior.
8181 (Rollo:80)
1951, marzo 14. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Pide carta manuscrita del Jefe del Estado para iniciar cierta gestión.
8182 (Rollo:80)
1951, marzo 13. Teleg. del Embajador en Chile: El ministro de Relaciones Exteriores le solicita placet para nuevo Embajador
en Madrid.
8183 (Rollo:80)
1951, marzo 6: Teleg. del Encarg. de Negocios en Londres dando información sobre exportación de vinos españoles desde
el Reino Unido.
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8184 (Rollo:80)
1951, marzo 16. Teleg. del Alto Comisario en Tetuán pidiendo confirmación de autorización del Gobierno para paso de
Unidades de Campaña americanas por Algeciras.
8185 (Rollo:80)
1951, marzo 12. Teleg. del Embajador en Lisboa: Se ha abierto la censura de prensa para informar sobre la huelga en
Barcelona. En iguales términos telegs. desde Bombay, París, Radio Moscú, etc.
8186 (Rollo:80)
1951, marzo 12. Teleg. del Cónsul General en Argel informando que la dimisión del Gobernador General de Francia
posiblemente traiga consigo la dimisión colectiva de los Alcaldes de Argelia.
8187 (Rollo:80)
1951, marzo 13. Teleg. del Embajador en París: L'Aurore publica extracto de comunicado del Dpto. de Estado de Washington
diciendo ser falsa la carta dirigida por el Pte. Roosevelt a Labrouski.
8188 (Rollo:80)
1951, marzo 13. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Nuestro Encargado de Negocios Sr. Sagas comunica que a
mediados del próximo mes llegará a Madrid el Vicecónsul de Kotka, Sr. Jensen.
8189 (Rollo:80)
1951, marzo 12. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción informando que el Ministro de Negocios Extranjeros pide placet
para José Zacarías Arza.
8190 (Rollo:80)
1951, marzo 12. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: El nombramiento de Morrison reemplazando a Bevin ha
traído consecuencias en el terreno internacional.
8191 (Rollo:80)
Teleg. del Embajador en Roma (1951, marzo 12): Manifestación de excombatientes reclamando Trieste para Italia.
8192 (Rollo:80)
1951, marzo 13. Teleg. del Embajador en Roma: Han estallado dos bombas en Roma; una en el Palacio Chigi y otra en el
jardín de la Embajada de los Estados Unidos.
8193 (Rollo:80)
1951, marzo 12. Teleg. del Embajador en Ankara: Crítica situación en Irán.
8194 (Rollo:80)
1951, febrero 1. Escrito del Secretario General de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, Carlos Luis Cuenca, con el ruego de
hacerlo llegar al Caudillo en nombre de los 3.500 veterinarios españoles.
8195 (Rollo:80)
1951, marzo 12. Nota informativa de radio (BBC) comentando la estancia de Abd El Krim en una reunión de la Liga Arabe.
8196 (Rollo:80)
1951, marzo 12. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores solicitando una entrevista con el Jefe del Estado para Mr. Peter
Kemp, que sirvió durante la Guerra Civil como teniente de la Legión.
8197 (Rollo:80)
1951? , s/f. Lista de asistentes a un almuerzo en honor del Embajador de los Estados Unidos.
8198 (Rollo:80)
1951, marzo 12. Nota informativa de la BBC de Londres sobre alocución del Santo Padre a los trabajadores españoles.
8199 (Rollo:81)
1951, marzo 12. El Embajador de Estados Unidos desea ser recibido por el Caudillo para tratar sobre posible ampliación de
créditos a favor de España.
8200 (Rollo:81)
1951, marzo 11. Teleg. del Ministro en Beirut: El Presidente del Consejo de Ministros ha presentado la dimisión de
su Gabinete.
8201 (Rollo:81)
1951, marzo 11. Teleg. del Embajador en El Cairo: Informando que se ha descartado la idea de misiones extraordinarias con
motivo de la boda del Rey.
8202 (Rollo:81)
1951, marzo 11. Teleg. del Sr. Tabanera desde Panamá informando que ya está nombrado el Embajador en España. La
persona elegida ha pedido un plazo para adecidir si acepta.
8203 (Rollo:81)
1951, marzo 11. Telegrama del Embajador en El Cairo: Remisión de credenciales para Arabia Saudita y Abisinia.
8204 (Rollo:81)
1951? , s/f. Pequeño curriculum vitae de Lord Bessborouch.
8205 (Rollo:81)
1951, abril 19. Página del Diario Democracia de Buenos Aires con un artículo titulado "Cinco Siglos después de Isabel
la Católica".
8206 (Rollo:81)
1951? , s/f. Hoja suelta informando que el Presidente Truman ha firmado la autorización para utilizar la totalidad del crédito
de los 63 millones de dólares.
8207 (Rollo:81)
1951? , s/f. Información acerca de D. Manuel V. Morán, Presidente del Tribunal Supremo de Filipinas.
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8208 (Rollo:81)
1951?, s/f. Informe especial sobre la personalidad política de D. José Agustín Martínez que solicita entrevista con S.E. el Jefe
del Estado.
8209 (Rollo:81)
1950, octubre 3. Informe del Director General de Política Económica, acerca de su entrevista con el Sr. Braddock, Agregado
Comercial norteamericano.
8210 (Rollo:81)
1950, octubre 6. Teleg. del Cónsul General en Jerusalem informando que el Gobernador de Jerusalem le ha comentado la
existencia de una ley que obliga a hacer el servicio militar a todos los residentes, independientemente de su nacionalidad.
8211 (Rollo:81)
1950, octubre 5. Teleg. del Ministro Consejero en Managua: Agradecimiento al Jefe del Estado por concederle credenciales
de Embajador.
8212 (Rollo:81)
1950, octubre 4. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Se le ha fijado un sueldo de 4. 000 guaraníes mensuales al
Catedrático español Prof. Peña Yáñez.
8213 (Rollo:81)
1950, octubre 6. Teleg. del Ministro en Beirut: El Presidente del Consejo de Ministro expresa su agradecimiento porl a ayuda
de España.
8214 (Rollo:81)
1950, octubre 5. Teleg. del Ministro. Consejero en Ankara: La entrevista Franco-Salazar ha sido muy comentada por
la Prensa.
8215 (Rollo:81)
1950, octubre 5. Teleg. del Encarg. de Negocios en Nueva York: Redacción poco clara. Parece tratarse de un pacto (? ) entre
España y las Repúblicas hispanoamericanas que está pendiente de que se suprima un párrafo en la redacción del texto.
8216 (Rollo:81)
1950, octubre 3. Teleg. del Ministro Cons. en Berna: Mr. Clemente Rezzonico, nuevo Enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de Suiza en China.
8217 (Rollo:81)
1950, octubre 5. Nota para el Ministro de A. E.: Ha visitado el Ministerio el Sr. Arvid Fredborg, acompañado del Encargado de
Negocios de Suecia. El Sr. Fredborg es representante del diario "Svenska Dagbladet". Desea también visitar al Ministro.
8218 (Rollo:81)
1950, octubre 5. Nota Verbal de la Embajada de Egipto: Para desarrollar las relaciones culturales entre Egipto y Marruecos,
el primero desea fundar en la zona Internacional de Marruecos, en Tánger, un Instituto que se llamaría "L'Institut Farouk I pour
les études árabes".
8219 (Rollo:81)
1950, septiembre 26. Información de corresponsales extranjeros sobre la entrevista Franco-Salazar.
8220 (Rollo:81)
1950, noviembre 4. Resultado de la votación celebrada por la Asamblea General de la ONU sobre el caso de España. Teleg.
del Enc. de Negocios en Londres y del Cónsul en Bombay sobre el mismo tema. Felicitación al Caudillo de D. Esteban Bilbao.
8221 (Rollo:81)
1950, noviembre 3. Teleg. del Embajador en París: Malas relaciones entre Francia y el Sultán de Marruecos.
8222 (Rollo:81)
1950, noviembre 5. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo acompañando artículo titulado "Unas declaraciones del
Conde de Barcelona".
8223 (Rollo:81)
1950, noviembre 4. Teleg. del Embajador en la Sta. Sede: Enviado ya al Nuncio Instrumento de Convenio Castrense.
8224 (Rollo:81)
1950, noviembre 4. Teleg. del Embajador en la Santa Sede anunciando que el avión con la Misión Oficial llegará
próximamente a España.
8225 (Rollo:81)
1950, octubre 21. Teleg. del Embajador en El Cairo: El Ministro de Instrucción Pública ha expresado su agradecimiento por la
conformidad del Gobierno español para el proyecto del Instituto en Tánger.
8226 (Rollo:81)
1950, noviembre 3. Teleg. del Enc. de Neg. en Londres: Representantes diplomáticos y consulares británicos siguen
ocupándose de los intereses de los súbditos de la India y Pakistán como lo hacían antes de convertirse en dominios.
8227 (Rollo:81)
1950, octubre 31. Teleg. del Embajador en París informando que cree posible lograr la publicación en Figaro de tres extractos
del libro de Doussinague "España tenía razón".
8228 (Rollo:81)
Teleg. del Cónsul General en Nueva York informando que cree conocerá en breve la actitud oficial para poner en marcha el
asunto del empréstito.
8229 (Rollo:81)
1950, noviembre 1. Teleg. del Cónsul General en Nueva York: Los miembros de la Deleg. China que han trabajado a favor de
España preguntan si sería posible publicar conjuntamente un sencillo comunicado anunciando la reanudación de las relaciones
diplomáticas China-España.
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8230 (Rollo:81)
1950, noviembre 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Lord Bessborough ha expresado su agradecimiento al Jefe del
Estado por recibirle con gran cortesía.
8231 (Rollo:81)
1950, septiembre 25. Fragmento de carta de Andrés M. de Irujo a un amigo suyo de Puerto Rico anunciándole un libro de J.
A. Ansaldo.
8232 (Rollo:81)
1950, octubre 27. Teleg. del Enc. de Negocios de Chile : Jaime Bosque Delgado, en nombre del Instituto de Cultura
Hispánica,ha anunciado por medio de un escrito que no ha sido posible enviar una representación española a la Asamblea
Panamericana de Geografía e Historia.
8233 (Rollo:81)
1950, octubre 18. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya informando que S. A. R. el Príncipe de los Países Bajos se
propone llegar próximamente a Palma de Mallorca.
8234 (Rollo:81)
1950, octubre 24. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Desfile organizado en Medellín con motivo del funeral por Jefes
Nacional-Socialistas ejecutados en Nüremberg.
8235 (Rollo:81)
1950, octubre 25. Teleg. Del Ministro Consejero en Amman comunicando que el Ministerio de Negocios Extranjeros propone,
con motivo de la firma del tratado, un intercambio de condecoraciones.
8236 (Rollo:81)
1950, agosto 12, Telegrama del Encargado de Negocios de Thailandia, Fernándo Vázquez Méndez, anunciando el envío de
un obsequio a S.E. El Generalísimo del Jefe de G. De Thailandia.
8237 (Rollo:81)
1950, octubre 25. Teleg. Del Embajador en Ciudad Trujillo, Aznar: Informando haber sido recibido por el Presidente de la
República y altos dignatarios del Gobierno que hicieron votos por la grandeza de España.
8238 (Rollo:81)
1950, noviembre 2. Teleg. Del Cónsul General en N. York: Ha expresado al Encargado de Negocios interino encargándole
hacer presente la indignación por el atentado y la felicitación al Presidente por escapa de la tentativa.
8239 (Rollo:81)
1950?, s/f. Información de prensa de París: El Diario Oficial publica Decretos de Disolución de cuatro
organizaciones comunistas.
8240 (Rollo:81)
1950?, s/f. El Duque de Segovia enviará a su hijo a estudiar a la Academia Militar de Zaragoza.
8241 (Rollo:81)
1950, octubre 20. El Presidente de la organización norteamericana National Economic Council de N. York, Mr. Melwin K.
Hart, llegará en breve a Madrid y desearía ser recibido por el Jefe de Estado.
8242 (Rollo:81)
1950?, s/f. Nota informativa sobre actividades de los capuchinos separatistas vasco-navarros.
8243 (Rollo:81)
1950, oct. 28. Fragmento de carta del Embajador de España en París informando que asistió a un banquete en honor de
Gustavo Rivera, político chileno y que éste le expresó su esperanza de que la deleg. Chilena esté a favor de España en la
próxima votación de la ONU.
8244 (Rollo:81)
1950, octubre 23. Boletín de prensa de la Embajada argentina en Madrid: El Sr. Weizmann de Rehobot Palestina se
encuentra en Buenos Aires con la misión de construir el Hogar San Martín, de la colectividad argentina judía.
8245 (Rollo:81)
1950, septiembre 4. Escrito del Embajador de España en Bolivia, Francisco Amat, informando que se ha entrevistado en
Cochabanda con el ex-general D. Vicente Rojo. Informa favorablemente sobre su vuelta a España
8246 (Rollo:81)
1950, octubre s/d. Ciclo de extensión cultural en el mes de la hispanidad patrocinado por la Dirección General de Institutos
Militares de Argentina.
8247 (Rollo:81)
1950, octubre 26. La Agencia Time Life comenta divergencias entre la Iglesia y el Estado españoles por interferencia de la
primera en asuntos seculares.
8248 (Rollo:81)
1950, noviembre 13. Teleg. Del Embajador en Carácas: El Presidente fue asesinado por 20 individuos capitaneados por el
General Simón Urbina. Pésame del Gobierno español.
8249 (Rollo:81)
1950, octubre 23. Informaciones de las Agencias Reuter y Associated Press: Franco viaja desde El Aiún a Villa Cisneros.
70.000 personas reciben a Franco en Santa Cruz de Tenerife
8250 (Rollo:81)
Agencias informativas comentan el discurso pronunciado por Franco en Sta. Cruz de Tenerife. Perdonadas sanciones a los
estudiantes de Ingenieros. Libertad condicional a penados políticos.
8251 (Rollo:81)
1950, octubre 28. Franco habló para más de 100.000 personas desde el Gobierno Militar de Las Palmas; se espera su
regreso a Cádiz próximamente. Marwin Hart, defensor de la ayuda norteamericana a España y Presidente de "Economic
Council" espera tener en breve las respuestas a un cuestionario sobre cuestiones militares sometido al Caudillo. Terminan las
negociaciones para acuerdo comercial España-Francia.
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8252 (Rollo:81)
1950, octubre 31. Informaciones de Agencias de Prensa: El Caudillo ha llegado a Cádiz a bordo del crucero "Canarias"
después de visitar Africa Occidental y las Islas Canarias. Explosión en fábrica de mat. De guerra de La Marañosa.
8253 (Rollo:81)
1951, marzo 5. Escrito del Encargado de Negocios, a.i., Pedro Seoane, en Montevideo informando sobre la ausencia de la
representación de "Gobierno Republicano Español" en la transmisión del mando presidencial
8254 (Rollo:81)
1951, marzo 7. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo: Ha expresado al Embajador de Inglaterra, Mr. Balfour, el
ambiente desfavorable que reina en España hacia su país.
8255 (Rollo:81)
1951, marzo 6. Teleg. Del Embajador en La Haya: Ha organizado un enlace especial para ser informado a diario del
desarrollo de la reunión de adjuntos en París.
8256 (Rollo:81)
1951, marzo 6. Teleg. Del Embajador en Roma informando que el Director General de la F.A.O. No ha recibido ninguna
comunicación en la que se haga constar que España ha sido admitida en dicho organismo.
8257 (Rollo:81)
1951, marzo 7. Teleg. Del Ministro Consejero en La Haya: Conferencia de Jefes de Misiones holandesas en Rusia y
países satélites
8258 (Rollo:81)
1951, marzo 6. Teleg. Del Embajador en Buenos Aires informando de una entrevista con el Ministro de Hacienda.
8259 (Rollo:81)
1951, marzo 6. Teleg. Del Embajador en El Cairo: La tensión franco-egipcia aumenta. Teleg. Emb. En Beirut:
manifestaciones de estudiantes ante la legación francesa. Teleg. Del Embajador de El Cairo: Un funcionario de la Liga Arabe
pidio visado para Tánger; dada la situación se le ponen obstaculos. Teleg. Embajador en el Cairo (7 del 3): Relacionado con el
asunto anterior. Información de prensa sobre la tensión franco-marroquí
8260 (Rollo:81)
1951, marzo 6. Teleg. Del Embajador en Lima: Cambio de Embajadores
8261 (Rollo:81)
1951, marzo 6. Teleg. Del Ministro Consejero en Bonn: Cambio de notas entre los aliados y la República Federal respecto
futuro político en Alemania
8262 (Rollo:81)
Teleg. Del Embajador en Lima: El Senador Duluato es elegido por considerable mayoría Rector de la Universidad de
San Marcos
8263 (Rollo:81)
1951, marzo 7. Teleg. Del Enc. De Negocios en Bangcok: Fallecimiento por infarto del Regente del Reino, Principe
Rangsit Chainat.
8264 (Rollo:81)
1951, marzo 5. Nota informativa para el Ministro de Asuntos Exteriores: El Ministerio de Negocios Extranjeros francés se
opone a la apertura de cualquier representación alemana en España hasta que se termine la liquidación de bienes.
8265 (Rollo:81)
1951, marzo 7. Noticias de la Agencia EFE: El Presidente de la República francesa ha encargado a Henry Queuille la
formación de Gobierno.
8266 (Rollo:81)
1951?, s/f. Noticias de United Press desde Lisboa: Los comunistas portugueses han decidido apartarse de la obediencia
a Moscú.
8267 (Rollo:81)
1951, febrero 7. Teleg. Del Embajador en París: L'Aube, órgano de prensa, publica una serie de calumnias sobre España,
coincidiendo con la vista de la liberación del edificio de Avenida Marceau
8268 (Rollo:81)
1951, enero 18. Nota informativa de radio: Violento ataque comunista a la Iglesia católica española
8269 (Rollo:81)
1951, abril 9. Teleg. Del Embajador en París pidiendo instrucciones acerca de la petición de asignación económica al Infante
D. Jaime
8270 (Rollo:81)
1951, abril 14. Teleg. Del Embajador en la Santa Sede: Conveniencia de que el Instituto Español proponga a Su Santidad
como Premio Nobel
8271 (Rollo:81)
1951, abril 14. Dos Telegramas del Embajador en París: Se refiere a un requerimiento al Gobierno francés para que explique
su actitud frente a los términos de una moción aprobada por la Comisión de Asuntos Exteriores. (No se explica bien el tema)
8272 (Rollo:81)
1951, abril 12, Teleg. Del Embajador en Washington: La prensa refleja una tremenda emoción por la destitución del General
MacArthur. Teleg. De 13 de abril del Embajador en Filipinas y otro del Ministro Consejero en Roma, ambos sobre el mismo
asunto anterior. Teleg. Del Ministro Consejero en Tokio en el que informa que MacArthur tuvo noticia de su destitución por
la prensa
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8273 (Rollo:81)
1951, abril 12. Teleg. Del Embajador en Londres: Presentación de sus cartas credenciales ante S.M. El rey
8274 (Rollo:81)
1951, abril 12. Teleg. De la Misión Diplomática en Roma: El Gobierno alemán ha sido recientemente autorizado para armar
20.000 hombres. Pistolas y fusiles ametralladores se comprarán en España
8275 (Rollo:81)
1951, abril 14. Teleg. Del Embajador en Bruselas, Casa Miranda: Anoche llegó sin novedad el grupo de Coros y Danzas
actuando seguidamente en el teatro A.B.C.
8276 (Rollo:81)
1951, abril 12. Teleg. Del Ministro Consejero en Roma: Llegan ecos de las impresiones españolas sobre viaje del Presidente
de la República francesa a Washington
8277 (Rollo:81)
1951, abril 13. Teleg. Del Sr. Bermejo desde Méjico: Redacción confusa sobre la entrega de un memorandum al Presidente
de la República
8278 (Rollo:81)
1951, abril 13. Teleg. Del Embajador en El Cairo: EL viaje del Secretario de la Liga Arabe tendrá lugar el próximo mes por
iniciativa del Embajador de Turquía
8279 (Rollo:81)
1951, abril 12. Teleg. Del Ministro Consejero en Atenas, Romero Radigales. EL Presidente del Consejo manifestó al New
York Times que Estados Unidos e Inglaterra tienen derecho a establecer bases en Grecia
8280 (Rollo:81)
1951, abril 13. Nota informativa de radio: La Medalla del Mérito de la Legión norteamericana al Caudillo.
8281 (Rollo:81)
1951? , s/f. Noticia de Tánger: El Comité de Control ha precisado que los periodistas egipcios no han sido expulsados sino
invitados a abandonar Tánger.
8282 (Rollo:81)
1951, s/f. Nota informativa: Aviones norteamericanos harán demostraciones en el aeropuerto de San Pablo de Sevilla.
8283 (Rollo:81)
1951, marzo 2. Varias Agencias informativas se hacen eco de la presentación de credenciales del Embajador
norteamericano. Más de cien detenciones con motivo de las manifestaciones de estos días. Colaboración de la policía
Franco-Española para resolver un escándalo del mercado negro, etc.
8284 (Rollo:81)
1951, marzo 1. Teleg. del Embajador en París informando que hoy ha concluido la Asamblea General Internacional de
Exploración Científica Norteamericana.
8285 (Rollo:81)
1951, marzo 1. Teleg. del Emb. en Londres: Con motivo de la Sesión de ayer en la Cámara Alta Mr. Bevin fue objeto de un
duro ataque.
8287 (Rollo:81)
1951, marzo 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Ayer llegó el profesor Giménez Díaz; el British Council le ofrecerá
una comida.
8288 (Rollo:81)
1951, marzo 1. Teleg. del Ministro Consejero en Bonn: el Canciller Federal ha comunicado a Grotewol que no está dispuesto
a considerar el problema de unidad y elecciones alemanas, según condiciones del Gobierno Oriental.
8289 (Rollo:81)
1951, marzo 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Debate en la Cámara de los Lores sobre asuntos exteriores e
intervenciones totalmente distintas al debate en la Cámara de los Comunes.
8290 (Rollo:81)
1951, febrero 28. Teleg. del Embajador en El Cairo: Probable restablecimiento de relaciones de Arabia Saudita y Etiopía
con España.
8291 (Rollo:81)
1951, febrero 27. Teleg. del Representante Oficioso en Méjico: Las compañías de aviación tratan de patentes de sanidad
con España.
8292 (Rollo:81)
1951, febrero 28. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile: Desacuerdos con Sindicato U. G. T. y activa e inteligente
intervenciónde Perú a favor de España.
8293 (Rollo:81)
1951, febrero 28. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Ante la escasez de películas virgen Board of Trade la
Comisión negociadora dará licencia exportación para 2.000.000 piés.
8294 (Rollo:81)
1951?, s/f. Información de United Press: El Almirante Forrest Sherman conferenciará en París con Eisenhower. El Almirante
Sherman es el Jefe de Operaciones Navales.
8295 (Rollo:81)
1951, marzo 2. Teleg. del Ministro Consejero en Bonn: El Alto Comisario acepta una ligera modificación en la propuesta de
reconocimiento de la deuda alemana. Otro teleg. del mismo informando que Norteamérica desea concertar pacto con Alemania
antes de la Conferencia de los Cuatro.
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8296 (Rollo:81)
1951, marzo 2. Teleg. del Enc. de Negocios en Ciudad Trujillo: El Ministro de Negocios Extranjeros aclara que la deleg. de
poderes del Presidente Odebe a que desea descansar una temporada.
8297 (Rollo:81)
1951, marzo 2. Teleg. del Secret. de Embajada en Montevideo, Seoane: Toma de posesión del Presidente Andrés
Martínez Trueba.
8298 (Rollo:81)
1951, marzo 3. Nota informativa sobre José Gabriel Navarro para quien ha sido solicitado placet como Embajador del
Ecuador en Madrid. Teleg. del Ministro Consejero en Quito, de fecha 2 de marzo, en el mismo sentido.
8299 (Rollo:81)
1951, marzo 2. Teleg. del Embajador en Bogotá: Se encuentra en Bogotá una misión militar norteamericana destinada a
instruir y coordinar la ayuda colombiana.
8300 (Rollo:81)
1951, marzo 1. Teleg. del Emb. en Santiago de Chile: Se han tratado durante tres días quejas de U. G. T. dirigidas
especialmente a la URSS y a Francia. (entrada de España en la ONU).
8301 (Rollo:81)
1951, marzo 2. Teleg. del Ministro Consejero en Washington: Negociando con Export Import Bank y con Westinghouse para
obtener inmediatamente la aprobación al proyecto de electrificación de Renfe. Del mismo Ministro y misma fecha para obtener
aumento cuota de algodón (negociaciones).
8302 (Rollo:81)
1951, marzo 2. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Ayer en la Cámara de los Comunes el Diputado Conservador Sr.
Fisher pidió al Presidente de Board Trade detalles sobre recientes negociaciones hispano-inglesas.
8303 (Rollo:81)
1951, marzo 2. Teleg. del Embajador en París: La crisis que tiene observándose tiene sus raíces en peleas internas para
colocarse lo mejor posible y no en la sucesión de Mr. Pleven.
8304 (Rollo:81)
1951, marzo 2. Téleg. del Ministro Consejero en la Santa Sede: El Delegado en Tierra Santa ofrece agua del Jordán para
bautizo de la nieta del Caudillo.
8305 (Rollo:81)
1951? , s/f. Nota Informativa: el Senador demócrata Lester Hunt declara que le ha sido comunicado "que España no desea
entrar en la Organización del Atlántico Norte.
8306 (Rollo:81)
1951, marzo 3. Nota informativa de radio: La próxima semana Alemania tendrá un Ministerio de Asuntos Exteriores.
8307 (Rollo:81)
1951, marzo 2. Conferencia de prensa del Embajador Mr. Stanton Griffis.
8308 (Rollo:81)
1951, marzo 9. Teleg. del Embajador .en Washington: Esperanzas de poder solucionar el asunto de los visados.
8309 (Rollo:81)
1951, marzo 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas : El Ministro de Negocios. Extranjeros declara que España debería
ser integrada en los organismos especiales de la ONU.
8310 (Rollo:81)
1951, marzo 8. Teleg. del Sr. Tabanera desde Panamá: La situación política interna se ha agravado como consecuencias de
las medidas tomadas por el Presidente contra instituciones bancarias y prensa.
8311 (Rollo:81)
1951, marzo 8.- Teleg. del Embajador en Lima: Procedente de Río de Janeiro ha llegado a Lima el Secretario adjunto del
Departamento de Estado norteamericano.
8312 (Rollo:81)
1951, Teleg. del Embajador en Lima: El Diario La Crónica reproduce íntegras las delaraciones del Caudillo sobre el
Mariscal Petain.
8313 (Rollo:81)
1951, marzo 7. Telegrama del Ministro Consejero en La Haya, Santa Cruz: Círculos políticos católicos y su prensa censuran
referencias a España en el Congreso Internacional Socialista de G. Bretaña.
8314 (Rollo:81)
1951, marzo 8. Teleg. del Ene. de Negocios en Londres: Sir Willian Strang ha ofrecido un agasajo al Embajador y éste ha
comunicado la próxima llegada de los Duques de Primo de Rivera.
8315 (Rollo:81)
1951, marzo 8. Teleg. del Ene. de Negocios en Londres: Preocupación entre elementos oficiales y de la City por el asesinato
del Primer Ministro de Persia, General razmara. Teleg. de 9 de marzo del Embajador en Ankara en que informa haber dado su
pésamo al Pte. del Consejo de Ministros.
8316 (Rollo:81)
1951, marzo 8. Teleg. del Embajador en París: Habiéndose suavizado intransigencia de radicales en el tema de la reforma
electoral, las posibilidades de éxito de Mr. Queuille aumentan.
8317 (Rollo:81)
1951, marzo 8. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: Probabilidades de Rafael Altamira de obtener el Premio Nobel de la
Paz en calidad de internacionalista.
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8318 (Rollo:81)
1951, marzo 8. Teleg. del Cónsul General en Tánger: Se trata de desanimar la candidatura española frente a la portuguesa
(Tema de Obras Públicas y redacción poco clara).
8319 (Rollo:81)
Teleg. de Cónsul General en Tánger: No ve inconveniente en que el Representante de España se equipare al de los Estados
Unidos (se trata de temas militares).
8320 (Rollo:81)
1951, marzo 9. Teleg. del Cónsul General en Karachi comunicando que el Primer Ministro ha informado de la existencia de
una conspiración contra el Estado. Han sido detenidos varios militares.
8321 (Rollo:81)
1951, marzo 9. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador: Se acaba de decretar estado de guerra por 30 días.
8322 (Rollo:81)
1951, marzo 9. Teleg. del Ministro Consejero en Bonn, Aguirre: El Alto Comisario francés ha enviado nota verbal exponiendo
la actitud del Gobierno francés contra la participación obrera en la industria alemana.
8323 (Rollo:81)
1951, marzo 9. Teleg. del Embajador en El Cairo: Una persona no determinada llegará a Madrid próximamente. Establecerá
contacto con la Embajada de Egipto y desea visado urgente para Tánger.
8324 (Rollo:81)
1951, marzo 10. Información de prensa: El Secretario General adjunto de la Liga Arabe expresa su esperanza, en nota
dirigida al Caudillo, de que España cooperará con la Liga Arabe en el asunto marroquí. Varias notas más en el mismo sentido.
8325 (Rollo:81)
1951? , s/f. El movimiento"Amigos de Olivenza" está cobrando gran impulso (Nota manuscrita al márgen del Ministro de
Asuntos Exteriores indicando que se le dijo al Embajador en Lisboa que evitara esta campaña.
8326 (Rollo:81)
1951, marzo 6. Teleg. del Cónsul General en Venecia, Soriano, al Ministro de Asuntos Exteriores, informando que como
consecuencia del viaje a Londres de De Gasperi y Sforza continúan los rumores en relación con el problema de Trieste.
8327 (Rollo:81)
1951, marzo 9. Nota informativa: El Embajador de España en el Perú, Sr. Castiella, a quien el Gobierno británico negó el
placet, ha sido nombrado Subsecretario de Asuntos Exteriores.
8328 (Rollo:81)
1951? , s/f. Pequeño curriculum de Herbert Stanley Morrison, nuevo Ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña.
8329 (Rollo:81)
1951, marzo 10. Nota informativa: Franco y Petain. Comentario soviético.
8330 (Rollo:81)
1951, febrero 17. Recorte de prensa con un artículo titulado "El momento actual exige que la Orden Masónica se ponga en
pié de acción para combatir el clericalismo".
8331 (Rollo:81)
1951, marzo 14. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: El Agregado Militar Jefe de la Misión Militar norteamericana no cree
que la URSS se atreva a agredir a Yugoeslavia.
8332 (Rollo:81)
1951, marzo 14. Teleg. del Encargado de Negocios en Bruselas informan sobre pormenores de operación de fertilizantes.
8333 (Rollo:81)
1951, marzo 2. Teleg. del Embajador en El Cairo: El viaje del Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía tal vez atenúe la
tensión existente.
8334 (Rollo:81)
1951, marzo 13. Teleg. del Cónsul en Rabat: Corre el rumor de que la Liga Arabe ordenó a Abd-El-Krim que se trasladara a
Tánger pero deteniéndose antes en Madrid.
8335 (Rollo:81)
1951, 13 y 14 de marzo. Telegramas del Embajador en París, en Roma, y del Ministro Consejero en Estocolmo refiriéndose a
la repercusión de los sucesos de Barcelona.
8336 (Rollo:81)
1951, marzo 14. Banquete en el Palacio de Viana en honor de los Duques de Primo de Rivera y Conde de Casa Miranda.
Relación de asistentes.
8337 (Rollo:81)
1951, marzo 15. Teleg. del Cónsul General en Rabat: No ha habido detenciones de Caídes y si de 20 miembros nacionalistas
acusados de repartir folletos de propaganda.
8338 (Rollo:81)
1951, marzo 15. Teleg. del Encargado de Negocias en Londres: Comentarios acerca del nuevo Ministro de Asuntos
Exteriores, Mr. Morrison.
8339 (Rollo:81)
1951, marzo 14. Telegrama del Ministro Consejero en La Haya: El Profesor Romme recibe encargo de la Reina de formar
nuevo Gabinete del que él no formará parte.
8340 (Rollo:81)
1951, 14 y 15 de marzo. Teleg. (2) del Embajador en Roma: La prensa sigue haciéndose eco de los sucesos de Barcelona.
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8341 (Rollo:81)
1951, marzo 15. Telegrama (incompleto) del Embajador en París anunciando campaña de prensa hostil contra España. Otro
de fecha 14 en el mismo sentido.
8342 (Rollo:81)
1951, marzo 15. Teleg. del Ministro Consejero en Amman: Van a nombrar Ministro Plenipotenciario en Madrid, aunque darán
el nombre la próxima semana.
8343 (Rollo:81)
1951, marzo 15. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, informando del próximo viaje del Príncipe Bernardo a Uruguay y
Argentina y conveniencia de avisar a nuestros Representantes para que le agasajen.
8344 (Rollo:81)
1951, marzo 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Sobre compra de trigo australiano.
8345 (Rollo:81)
1951, marzo 14. Teleg. del Embajador en París: Compra de sulfato amónico.
8346 (Rollo:81)
1951, marzo 14. Teleg. del Embajador en Lima, Fiscowich: Comentarios negativos contra el Embajador de España,
en prensa.
8347 (Rollo:81)
1951, marzo 17. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo informando que se dispone a viajar a S. Sebastián y si el
ambiente fuera bueno se acercaría hasta Burdeos.
8348 (Rollo:81)
1951, marzo 16. Teleg. del Agente oficioso en Panamá, Sr. Tabanera: El Ministro de Relaciones Exteriores le ha comunicado
la reanudación de relaciones con España. Nota adjunta sobre el mismo asunto.
8349 (Rollo:81)
1951, marzo 16. Teleg. del Embajador en París:Ha hablado largamente sobre los sucesos de Barcelona con el Sr. Schumann.
8350 (Rollo:81)
1951, marzo 16. Teleg. del Embajador en la Santa Sede informando que ha reiterado a Monseñor Montini el agradecimiento
del Gobierno español por su mensaje a los obreros. Habló también sobre asuntos del Pacto Atlántico y sobre Gibraltar. S. S. no
tiene proyectos inmediatos de nombrar nuevos Cardenales. S. S. pretende reorganización en la Administración de
Congregaciones de la Curia.
8351 (Rollo:81)
1951, marzo 16. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: Ha aparecido un gran letrero a la puerta de nuestra
Cancillería con la leyenda: "Saludamos a los trabajadores de Barcelona".
8352 (Rollo:81)
1951, marzo 16. Teleg. del Embajador en Ankara: Las noticias de Teherán son graves; se ha votado unánimemente en el
Parlamento la nacionalización del petróleo.
8353 (Rollo:81)
1951, marzo 16. Teleg. del Alto Comisario en Tetuán: Ha autorizado al Cónsul en Rabat, provisionalmente, para que
suspenda la aplicación de la última circular que impone consulta previa a Madrid antes de conceder visados.
8354 (Rollo:81)
1951, marzo 16. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya: El único cambio de importancia en el nuevo Gobierno es el del
titular de la Cartera de Ultramar.
8355 (Rollo:81)
1951, marzo 16. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: Sobre importación de patatas.
8356 (Rollo:81)
1951, marzo 12. Facilidades del Jefe del Estado al Príncipe Nicolás de Rumanía para establecerse en España.
8357 (Rollo:81)
1951, marzo 25. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo informándole que el ex-Ministro Larraz ha regresado de Lisboa
y tiene solicitada una audiencia por medio de la Casa Civil.
8358 (Rollo:81)
1951, marzo 17. El Foreign Report publica un artículo titulado "Los aliados discuten sobre España". Se trata de nuestra
inclusión en la defensa atlántica.
8359 (Rollo:81)
1951, marzo 24. Teleg. del Embajador en Lisboa: No asistirá representación de Portugal al Congreso de Seguros Sociales ni
tampoco a la Exposición Bienal.
8360 (Rollo:81)
1951, 15 al 19 de marzo. Telegramas de varias representaciones en relación con el eco que han tenido en la prensa
extranjera los sucesos de Barcelona.
8361 (Rollo:81)
1951, marzo 19. Dos telegramas del Embajador en Ankara sobre la situación en Persia.
8362 (Rollo:81)
1951, marzo 19. Teleg. del Embajador en Ankara informando sobre el eco que ha tenido en la prensa turca la audiencia
concedida por el Jefe del Estado al Embajador U. S. A.
8363 (Rollo:81)
1951, marzo 16. Teleg. del Embajador en Ankara informando sobre España y el Consejo de Europa.
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8364 (Rollo:81)
1951, marzo 16. Teleg. del Embajador en Ankara informando sobre política turca.
8365 (Rollo:81)
1951, marzo 16. id. id. id. informando sobre Marruecos, la Liga Arabe y la O. N. U.
8366 (Rollo:81)
1951, marzo 16. id. id. id. informando sobre las declaraciones de Eisenhower y la opinión turca.
8367 (Rollo:81)
1951, marzo 21. Informaciones de agencias extranjeras: El Ministro de Asuntos Exteriores visita en S. Sebastián el edificio
que será Ministerio de Jornada. La huelga anunciada en Barcelona para el día 20 no se ha producido. Se supone que el
Presidente Trujillo se halla descansando a bordo de su yate en aguas dominicanas.
8368 (Rollo:81)
1951, marzo 2. El Embajador de España en Buenos Aires informa sobre la inauguración de la Escuela Superior Peronista.
8369 (Rollo:81)
1951, marzo 9. El Embajador de España en Lisboa informa sobre posible significación política de las declaraciones en
Asamblea Nacional del Dr. Pinto Barriga sibre "Delitos antieconómicos".
8370 (Rollo:81)
1951, marzo 24. Hoja suelta del diario ABC con un artículo titulado "Algo de lo que significaría la revisión del proceso
de Petain".
8371 (Rollo:81)
1951, marzo 26. Teleg. del Embájador en Roma.: La prensa inglesa publica una información en el sentido de que el Gobierno
español ha expresado al Embajador noteamericano su deseo de concertar alianza militar con los Estados Unidos.
8372 (Rollo:81)
1951, marzo 27. Telegrama del Ministro Consejero en Amman informando que previa visita al Rey ha conseguido
nombramiento de Ministro Plenipotenciario en Madrid a favor del señor Isa Bandak para quien se han solicitado credenciales.
8373 (Rollo:81)
1951, marzo 26. Teleg. del Embajador en Lima: El Rector de la Universidad de San Marcos invita al Ministro de Educación
Nacional para participar en las ceremonias del cuarto centenario.
8374 (Rollo:81)
1951, marzo 27. Teleg. del Embajador de España en Lima: Acaba de obtener permiso de la persona que le facilitó
información para publicar en prensa española algunos textos, sin citar fuente de información. (Parece tratarse de información
relativa a comunistas).
8375 (Rollo:81)
1951, marzo 26. Teleg. del Sr. Escobar desde Guatemala informando de unas declaraciones del nuevo Ministro de
Relaciones Exteriores guatemalteco en el sentido de que España, entre otras naciones no puede considerarse amiga
ni enemiga.
8376 (Rollo:81)
1951, marzo 27. Teleg. del Embajador en Londres para que en su nombre y en el del personal de la Embajada se haga llegar
el pésame al Jefe del estado por el fallecimiento del General Varela, su buen amigo.
8377 (Rollo:81)
1951, marzo 28. Información de prensa internacional: Se ha suspendido la huelga general convocada por segunda vez en
Barcelona. Se esperan en el Marruecos francés 100 barcos norteamericanos con material destinado a mejora de sus bases.
8378 (Rollo:81)
1951, marzo 27. Escrito del Embajador de España informando que el Gobierno portugués se dispone a cortar la campaña en
favor de Olivenza.
8379 (Rollo:81)
1951, marzo 27. Nota informativa de radio: La actitud británica hacia España.
8380 (Rollo:81)
1951, marzo 25. La Embajada de Francia en Madrid envía nota verbal al Ministro de Asuntos Exteriores dándole el pésame
por el fallecimiento del General Varela.
8381 (Rollo:81)
1951? , s/f. El redactor-Jefe de ABC, D. Ramón Pastor, ha sido suspendido de sus funciones bajo pretexto de no apoyar una
decisión gubernamental sobre material de enseñanza, informa "'Le Monde".
8382 (Rollo:81)
1950, octubre 12. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores a las Misiones y Consulados en Montreal, Karachi, Ciudad del
Cabo, Bombay y Melbourne para que desmientan una serie de falsedades sobre España publicadas en prensa.
8383 (Rollo:81)
1950, octubre 11. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara informando que la asociación de Turquía para defensa del
Mediterráneo no es considerada por ese Gobierno.
8384 (Rollo:81)
1950, octubre 11. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Líbano retiró su candidatura en el tema de la defensa
atlántica, habiendo sido elegida Turquía.
8385 (Rollo:81)
1950, octubre 11. Telegrama del Embajador en Ciudad Trujillo: La moción sobre España en la ONU figura con el número 3,
según informa el Canciller de la República Dominicana. Prside el Embajador Belaunde.
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8386 (Rollo:81)
1950, octubre 13. Teleg. del Embajador en París: Ha sido informado que el asunto del edificio de la Avenida Marceau vendrá
al Tribunal de Apelación "inmediatamente".
8387 (Rollo:81)
1951, febrero 1. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio informando sobre la Guerra de Corea.
8388 (Rollo:81)
1951, febrero 6. Teleg. del Ministro Consejero en Bonn: Reunión en el Departamento de Estado Norteamericano para tratar
de los efectos económicos del rearne de las naciones europeas.
8389 (Rollo:81)
1951, febrero 3. Teleg. del Encargado de Negocios en Bruselas: El Nuncio le ha informado de que en esferas oficiales y en el
Gobierno empieza a existir cierto malestar por la demora de nombrar Embajador de España. Teleg. de contestación del
Ministerio para que conteste al Nuncio que no puede sorprenderle que España tarde cinco semanas en pedir el placet cuando
Bélgica ha tardado 5 años en nombrarlo.
8390 (Rollo:81)
1951, febrero 3. Teleg. del Embajador en Washington tratando el tema de Eisenhower y Europa.
8391 (Rollo:81)
1951, febrero 2. Teleg. del Embajador en Washington, Lequerica: Envía recortes de prensa y su traducción sobre
declaraciones de potencial militar en España.
8392 (Rollo:81)
1951? , s/f. Información de Prensa: La reanudación de las relaciones diplomáticas con España despertará el interés
norteamericano por los recursos minerales españoles. Crece la actividad en Portugal del grupo "Amigos de Olivenza".
8393 (Rollo:81)
1951?, s/f. Información de fuente inglesa sobre armamento de Rusia y países satélites. Información sobre el potencial del
ejército Albanés.
8394 (Rollo:81)
1951? , s/f. Palabras del Ministro de Asuntos Exteriores en la toma de posesión del nuevo Director General de Relaciones
Culturales, D. Juan Pablo de Lojendio.
8395 (Rollo:81)
1951, febrero 3. Teleg. del Ministro Consejero en Animan, Diégues, informando de las condiciones impuestas por Jordania
para la firma del Pacto de Seguridad Colectiva.
8396 (Rollo:81)
1951, febrero 7. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile: Relatando su visita a colonias españolas en algunos lugares
de Chile.
8397 (Rollo:81)
1951, febrero 7. Teleg. del Embajador en París: El periodista persa Said Fatemi corresponsal en París del periódico "Bakhtar"
solicita visado para España para contactar con el Ministro de A. E. y si esposible con el Jefe del Estado e invitar a periodistas
españoles a visitar Irán.
8398 (Rollo:81)
1951, febrero 7. Teleg. del Ministro Consejero en la Santa Sede, Antonio Villacieros expresando su agradecimiento al Jefe
del Estado por su nombramiento como Embajador en Quito.
8399 (Rollo:81)
1951, febrero 7. Teleg. del Embajador en Bonn. El Embajador norteamericano en Moscú, Kirk, de vuelta a París se detuvo en
los Países Bajos sin duda para informar de la conferencia de Embajadores que se celebra actualmente allí.
8400 (Rollo:81)
1951, febrero 7. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: El Daily Telegraph informa que el candidato más probable
como Embajador de España en Londres es el Duque de Primo de Rivera.
8401 (Rollo:81)
1951, febrero 6. Teleg. del Embajador en El Cairo: Informando de temas variados.
8402 (Rollo:81)
1951, febrero 10. Teleg. del Embajador en París: El Campesino y su acompañante, llamado Gorki, han sido contratados al
parecer por el Presidente de la República de Chile para dar una serie de conferencias.
8403 (Rollo:81)
1951, febrero 10. Teleg. del Embajador en París: el Nombramiento de Mr. Hardion como Embajador de Francia en España se
ha producido al día siguiente de la concesión del placet del Gobierno español.
8404 (Rollo:81)
1951, febrero 10. Teleg. del Embajador en la Santa Sede. El Sarito Padre reiteró en audiencia esta mañana la impresión
favorabilísima que tenía de los peregrinos españoles.
8405 (Rollo:81)
1951 febrero 10. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Su Santidad bendijo esta mañana de manera especial la medalla
de oro de la conmemoración del Dogma de la Asunción.
8406 (Rollo:81)
1951, febrero 10. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: S. S. en cordial audiencia expresa satisfacción por la resolución de
asuntos pendientes entre España y la Santa Sede.
8407 (Rollo:81)
1951, febrero 10. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: Al visitar al Generalísimo de ese país, con el Agregado Militar,
manifestó que no cree que satélites de la URSS ataquen ahora Yugoeslavia.
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8408 (Rollo:81)
1951, febrero 12. Teleg. del General Asensio desde Río de Janeiro: Informa que la sencillez en el cumplimiento de la misión
se debe a la excelente, preparación del Embajador.
8409 (Rollo:81)
1951, febrero 11. Teleg. del Embajador en El Cairo: Secretario de la Liga Arabe se marchó a Alejandría por 10 días.
8410 (Rollo:81)
1951, febrero 10. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: A su regreso, después de breve ausencia, ha podido
constatar el descontento que existe en el país por el rápido aumento del coste de la vida.
8411 (Rollo:81)
1951, febrero 11. Teleg. del Ministro Consejero en Ciudad Trujillo informando que la prensa comunica en grandes titulares la
entrevista concedida por el Caudillo a Carlos Wiegand, periodista de la cadena Heart.
8412 (Rollo:81)
1951, febrero 9. El Sr. Nuncio ha visitado al Director de Relaciones con la Santa Sede y le ha informado de su larga
conversación con Monseñor Pildain quien le dijo que le había escrito al Jefe del Estado para explicarle su actitud durante el
viaje de éste a Las Palmas.
8413 (Rollo:81)
1951, febrero 21. Prat de Nantouillet, Director General de Relaciones con América, aclaró, a Mr. Hardion, Embajador recién
nombrado de Francia en España, ciertos conceptos en relación con la actitud del Gobierno español respecto al Pacto Atlántico y
a un posible pacto bilateral con Estados Unidos sustitutorio.
8414 (Rollo:81)
1951, febrero 21. Teleg. del Embajador en Londres: A última hora de la sesión de anoche, el diputado conservador Smithers
hizo una interpelación en relación con la cuestión de la entrada de España en el Pacto Atlántico.
8415 (Rollo:81)
1951, febrero 21. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: Rusia advierte a Noruega que no sólo la concesión de bases sino
incluso el derecho de aterrizaje de aviones militares de otras potencias será considerado por ella como postura contrario a las
buenas relaciones de ambos países.
8416 (Rollo:81)
1951, febrero 21. Teleg. del Sr. Tabanera desde Panamá: El Presidente de la República dirige alocución sobre política
interna e internacional. Se asegura que será seguida de crisis ministerial.
8417 (Rollo:81)
1951, febrero 20. Teleg. del Embajador en Roma: Ha conferenciado sobre operación triangular (trigo).
8418 (Rollo:81)
1951, febrero 20. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile: El Ministerio de Relaciones Exteriores ha invitado a personas
importantes a la apertura del Consejo Económico y Social. El Embajador ha asistido para contrarrestar oposición a la admisión
de España en organismos no gubernamentales.
8419 (Rollo:81)
1951, febrero 20. Teleg. del Ministro Consejero en Ciudad Trujillo: El Presidente de la República y el Presidente de la
República de Haití emiten declaración conjunta anticomunista.
8420 (Rollo:81)
1951, febrero 26. Teleg. del Ministro Consejero en Bonn, Aguirre, informando que se espera cambio de estatuto de ocupación
para final de mes. Otro telegrama del mismo sobre el mismo tema.
8421 (Rollo:81)
1951, febrero 21. El Secretario General de la Liga Arabe ha enviado nota a todos los Ministros Plenipotenciarios árabes en
Washington para que intercedan ante este país por el Sultán de Marruecos.
8422 (Rollo:81)
1951, s/f. Audiencia de S. E. el Jefe del Estado a Mr. Clarence Dillon, financiero norteamericano de gran relieve.
8423 (Rollo:81)
1951? , s/f. La Supuesta aparición de un misterioso submarino en el Golfo de Méjico ha hecho eco en la prensa cubana. Se
agudiza el problema estratégico del Caribe.
8424 (Rollo:81)
1951, febrero 9. Escrito del Encargado de Negocios a. i. en Ciudad Trujillo: El Diputado Max Uribe pide la postulación del
Generalísimo Trujillo para Presidente de la República.
8425 (Rollo:81)
1951. febrero 17. Información en The Tablet inglés sobre la personalidad del nuevo Embajador, D. Miguel Primo de Rivera.
8426 (Rollo:81)
1951?, s/f. La prensa bordelesa publica en primera plana la fotografía de Aguirre de Cárcer al dar la noticia de su
nombramiento como Embajador.
8427 (Rollo:81)
1951, febrero 13. Nota informativa de radio: Incautación en Francia de un avión anarquista español.
8428 (Rollo:81)
1951, febrero 10. Nota informativa de radio: El Pacto Atlántico y el bloque ibérico.
8429 (Rollo:81)
1951, febrero 13. Nota informativa: Las líneas de las Naciones Unidas en el frente central se han derrumbado bajo el alud de
los atacantes chinos y nortecoreanos comunistas que atacan con unos 150. 000 hombres.

Pagina: 297

8430 (Rollo:81)
1951, febrero 13. Nota informativa dela Of. de Inf. Diplomática: Canje de notas en el Palacio de Santa Cruz entre el Ministro
de A. Exteriores y el enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la India, Excmo. Sr. Parakat Achuta Menon.
8431 (Rollo:81)
1951, febrero 13. Nota de A. Exteriores: La Sra. Elizabeth Heffelfinger miembro de "Asociación Femenina del Partido
Republicano", recomendada de nuestro Embajador en Washington, desea ser recibida en audiencia por el Caudillo.
8432 (Rollo:81)
1951, febrero 12. Teleg. del Ministro Consejero en Bonn: Trata temas políticos varios. Temor de la RDA de que los aliados y
los rusos se pongan de acuerdo en temas que le perjudiquen.
8433 (Rollo:81)
1951, febrero 12. Teleg. del Embajador eh Buenos Aires: Imposición al Presidente de la República de la Gran Cruz del Mérito
Aeronáutico y el emblema del Ejército del Aire.
8434 (Rollo:81)
1951, febrero 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Tokio: Ayer salió hacia Filipinas la Misión Dulles, habiendo logrado
completo acuerdo con el Gobierno de Japón y dando fin al estado de guerra.
8435 (Rollo:81)
1951, febrero 12. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Conversación con Mr. Churchill de asuntos de actualidad y
de España. Mr. Churchill satisfecho por reanudación relaciones diplomáticas.
8436 (Rollo:81)
1951, febrero 13. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: Visitas oficiales de despedida del General Asensio.
8437 (Rollo:81)
1951, febrero 13. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Concesión por el Foreign Office del placet de Embajador al
Duque de Primo de Rivera. Se acompañan recortes de prensa.
8438 (Rollo:81)
1951, febrero 13. Dos Notas de la Dirección General para América del Ministerio de Asuntos Exteriores relacionadas con la
ayuda a España, económica y militar, esta última relacionada con nuestra eventual adhesión al Pacto Atlántico.
8439 (Rollo:81)
1951, febrero 13. Carta manuscrita de Martín Artajo informando al Caudillo de la entrevista del Director de América con el Sr.
Vogliatti, del Comité Conjunto del Senado y Congreso de U. S. A. en relación con los temas del punto anterior.
8440 (Rollo:81)
1951, febrero 13. Id. id. id. El próximo día 28 señalado para el funeral por los Reyes de España en El Escorial.
8441 (Rollo:81)
1951, febrero 13. Id. id. id. Solicitud de audiencia del Duque de Terranova, Cónsul en Jerusalem.
8442 (Rollo:81)
1951, febrero 13. Id. id. id. Declaraciones de S. E. a un periodista han sido acogidas con interés en los medios diplomáticos y
extranjeros. Le felicita por ello.
8443 (Rollo:81)
1951, febrero 8. Presentación de credenciales del Sr. Otto Wilhem Winter, Ministro de Suecia en España, y protocolo. Id.
Embajador de Brasil. Id. de Colombia. .
8444 (Rollo:81)
1951, enero 31. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Viaje de Lequerica y necesidad de
mantener conversaciones con él.
8445 (Rollo:81)
1951, enero 31. Id. Id. Id. El Gobierno inglés informa que no puede conceder el placet a Castiella.
8446 (Rollo:81)
1951, enero 18. Fragmento de carta dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores por el Sr. G. Butler Sherwell informando de una
entrevista que ha mantenido con el nuevo Embajador USA Mr. Griffis y pormenores.
8447 (Rollo:81)
1951, enero 31. Nota verbal de la Embajada de Portugal relacionada con incidentes fronterizos.
8448 (Rollo:81)
1951, enero 28. Fragmento del periódico italiano Il Popolo con un artículo titulado "El nacimiento y la historia de una
asociación secreta" y que se refiere a la masonería.
8449 (Rollo:81)
1951, febrero 9. Teleg. del Encargado de Negocios en Bangkok: Entrevista con el Presidente del Consejo de Ministros para
entregarle carta del Jefe del Estado.
8450 (Rollo:81)
1951, febrero 9. Teleg. del Embajador en Manila, Gullón: La designación del Sr. Morán está pendiente de aprobación de
Comisión de Funcionarios retrasa por agitada situación política interior.
8451 (Rollo:81)
1951, febrero 8. Teleg. del Ministro Consejero en Bonn: El Gobierno norteamericano desea el rearme de Alemania.
8452 (Rollo:81)
1951, febrero 9. Teleg. del Cónsul en Túnez: Aprobación por el Gobierno francés y firma por S. A. el Rey de varios decretos.
8453 (Rollo:81)
1951, febrero 9. Teleg. del Agregado de Prensa en Río de Janeiro: Se refiere al viaje del General Asensio y sus visitas a
instalaciones del país.
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8454 (Rollo:81)
1951, febrero 9. Teleg. del Ministro Consejero en Washington: El crédito concedido a España hace seis meses aún no ha
sido hecho efectivo.
8455 (Rollo:81)
1951, febrero 8. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Los principales periódicos anuncian como próximo
Embajador al Duque de Primo de Rivera.
8456 (Rollo:81)
1951, febrero 10. Informan de Tokio que patrullas norteamericanas han entrado en Seul y ocupado el aeropuerto de Kimpo.
8457 (Rollo:81)
1951, febrero 8. Teleg. del Cónsul en Southampon, Tornos informando haber asistido a un almuerzo con motivo del
centenario de la Cámara de Comercio, ondeando nuestra bandera a la entrada del comedor.
8458 (Rollo:81)
1951, febrero 8. Teleg. del Embajador en París: La cláusula restringiendo compras de trigo ha sido modificada.
8459 (Rollo:81)
1951, febrero 6. Teleg. de la Deleg. de España en Berna comentando que la "Tribune de Genève" publica la noticia del
próximo viaje a Europa del Presidente de la República Argentina.
8460 (Rollo:81)
1951, febrero 10: Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo informando que el Embajador Marqués de Aycinena
(Churruca) solicita ser recibido en audiencia.
8461 (Rollo:81)
1951, febrero 7. Teleg. del Embajador en Washington: Elementos del Parlamento estudian la presentación del proyecto de
concesión a España de una cantidad de trigo para nivelas, como se ha hecho con Yugoeslavia.
8462 (Rollo:81)
1951, febrero 7. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: La minoría liberal apoyará voto de censura de los
conservadores, pese a ser su postura opuesta tanto a nacionalización de hierro y acero como a libertad absoluta de
empresas privadas.
8463 (Rollo:81)
1951?, s/f. El Gabinete francés ha aprobado el nombramiento de D. Manuel Aguirre de Cárcer como Embajador.
8464 (Rollo:81)
1951? , s/f. De Madrid comunican a la Agencia Reuter que el Duque de Primo de Rivera ha sido aceptado como Embajador
de España en Londres.
8465 (Rollo:81)
1951?, s/f. El Embajador Stanton Griffis ha hecho una visita protocolaria al Presidente Truman.
8466 (Rollo:81)
1951?, s/f. Poco después de jurar su cargo como Embajador en Madrid, Stanton Griffis hizo una visita de cortesía a la
Embajada española.
8467 (Rollo:81)
1951?, s/f. El Embajador de España en Estados Unidos, Sr. Lequerica ha realizado visitas oficiales al Presidente de la
Cámara de Representantes y al Procurador General, Ministro de Justicia.
8468 (Rollo:81)
1951? , s/f. El senador demócrata, John Kennedy ha comentado, entre otros asuntos, al final de un viaje por Europa, que sólo
España y Yugoslavia tienen presupuestos militares comparable s a los de Norteamérica.
8469 (Rollo:81)
1951? , s/f. Una "alta fuente autorizada" de Washington declara que la Administración de Cooperación Económica está
estudiando una solicitud del Gobierno español de un empréstito de 5.000.000 de dólares.
8470 (Rollo:81)
1951, s/f. Comienzo de una serie de artículos del New York Times, por su corresponsal en Madrid, sobre la inclusión de
España en la Alianza Occidental.
8471 (Rollo:81)
1951, febrero 17. Crónica de la Agencia EFE sobre comentarios del Foreign Office a unas declaraciones de Stalin.
8472 (Rollo:81)
1951? , s/f. Churchill declara en los Comunes que "si se quiere que Europa se defienda en otro sitio que en el Canal de la
Mancha y en los Pirineos, es necesario un contingente alemán en el Ejército europeo. Nota informativa de radio (1951, febrero
16): Marshall partidario de la colaboración española en la defensa occidental. Dean Acheson expresa su esperanza, en unas
declaraciones, de que los 350.000 soldados del ejército español se unan al sistema de defensa del Pacto Atlántico (1951,
febrero 17).
8473 (Rollo:81)
1951?, s/f. El Arzobispo Richard J. Cushing dirigirá la primera peregrinación católica del hemisferio occidental a España en
próximo verano.
8474 (Rollo:81)
1951, febrero 13. Ftocopia de un artículo de Le Monde titulado "Elba, Rhin o los Pirineos".
8475 (Rollo:81)
1951? , s/f. Preguntas y respuestas de una entrevista concedida por Stalin a un redactor de PRAVDA.
8476 (Rollo:81)
1951, febrero 17. Entrevista con M. Bernard Hardion, Embajador de Francia .
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8477 (Rollo:81)
1951, febrero 17. Entrevista con Eugenio de Ligne, Embajador de Bélgica.
8478 (Rollo:81)
1951, febrero 8. Escrito del Cónsul en Rabat: Llegada de fuerzas americanas a Zona Franca.
8479 (Rollo:81)
1951, febrero 16. Telegrama del Secretario de la Embajada en Puerto Príncipe informando que es inminente la entrevista
entre el Presidente de la República con el Generalísimo Leónides Trujillo.
8480 (Rollo:81)
1951, febrero 16. Teleg. del Secretario de la Embajada en Pto. Príncipe: Imposición de la Gran Cruz del Mérito Militar al
General Levelt ex-Ministro de A. Exteriores y actual Jefe de la Armada de Haití.
8481 (Rollo:81)
1951, febrero 14. Teleg. del Ministro Consejero en Bonn: El Presidente de Alemania Oriental insiste en Dresde que la unidad
alemana pasa por la formación de un Gobierno común para ambas zonas.
8482 (Rollo:81)
Teleg. del Ministro Consejero en Bonn: Divergencia entre los aliados sobre el problema alemán. (1951, febrero 16).
8483 (Rollo:81)
1951, febrero 15. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Empréstito Export-Import Bank piensa dedicarse a
equipos aéreos.
8484 (Rollo:81)
1951, 1951, febrero 15. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: El Cónsul en Tetuán ha sido trasladado a otro puesto,
según le informa el Foreign Office.
8485 (Rollo:81)
1951, febrero 15. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres informando que en almuerzo ofrecido en la Cámara de los
Comunes el Comité parlamentario de Negocios Extranjeros ha expresado su satisfacción por la reanudación de las relaciones
con intercambio de Embajadores.
8486 (Rollo:81)
Teleg. del Ministro Consejero en la Santa Sede: El órgano oficial de Acción Católica recoge, sin comentarios, la intención del
Presidente U. S.A. de nombrar Embajador en la Santa Sede (1951, febrero 15).
8487 (Rollo:81)
1951?, s/f. La Agencia REUTER informa que el General Franco reorganizará su Gabinete y nombrará Ministro de Asuntos
Exteriores a Fernando María Castiella, a quien le fue negado el placet como Embajador en Londres.
8488 (Rollo:81)
1951, febrero 20. Noticias de Agencias de Prensa : llegada del nuevo Embajador norteamericano en España. Comentarios
acerca de la celebración del día 4 de agosto de "el día de Gibraltar" fecha en que se reivindicará la pertenencia a España.
Comentarios favorables referentes a España de Mr. Dean Acheson. Piedras contra el Instituto Británico de Barcelona. Augurios
optimistas en lo que se refiere a la economía española. Almuerzo ofrecido por el Encargado de Negocios de Cuba.
8489 (Rollo:81)
1951, febrero 20. Nota informativa de radio: La ayuda yanqui a España.
8490 (Rollo:81)
1951, s/f. United Press informa que en 1950 visitaron España 750. 000 turistas.
8491 (Rollo:81)
1951, s/f. El Almirante Forrest Sherman de Estados Unidos ha declarado que la defensa del mundo libre se reforzará
mediante más estrechas relaciones con España.
8492 (Rollo:81)
1951, febrero 12. Escrito del Embajador en España en Roma, Marqués de Desio informando que el diario "La Libertá" se ha
hecho eco de la entrevista del Generalísimo con Karl Von Viegand.
8493 (Rollo:81)
1951, marzo 5. Situación en el Marruecos francés.
8494 (Rollo:81)
1951, marzo 3. Teleg. del Ministro Consejero en Bonn informando que la disposición de Alemania respecto al comercio con
España está notablemente mejorada.
8495 (Rollo:81)
1951, marzo 3. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya: Repercusión en Holanda por la decisión de Alemania Occidental
de suspender importaciones de Occidente.
8496 (Rollo:81)
1951, marzo 4. Teleg. del Embajador en El Cairo, Bárcenas informando que no hay nada nuevo ni ninguna alusión a España
en las noticias y comentarios sobre Marruecos.
8497 (Rollo:81)
1951, febrero 5. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres informando del eco producido en la prensa por la noticia de la
llegada del Embajador británico a Madrid. Ocho jóvenes rompieron el escaparate de la British European Airways y se llevaron
un anuncio en el que aparece Gibraltar.
8498 (Rollo:81)
1951, marzo 3. Teleg. del Ministro Consejero en Bonn informando que es casi oficial que en breve se autorice la publicación
de la primera revisión del estatuto de ocupación.
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8499 (Rollo:81)
1951, marzo 3. Teleg. del Embajador en Washington, Lequerica: Es posible que la próxima semana se apliquen 5 millones
del empréstito USA a trigo.
8500 (Rollo:81)
1951, marzo 21. Teleg. del Embajador en Washington: Intento norteamericano de hacer de Francia centro de la
resistencia europea.
8501 (Rollo:81)
1951, marzo 20. Teleg. del Embajador en Washington: Traslado a Madrid del concurso de adquisición de tractores por 3
millones de dólares.
8502 (Rollo:81)
1951, marzo 16. Teleg. del Embajador en Washington informando que el Import-Export Bank aplica sus propias normas a los
empréstitos y los otorgará solamente para artículos de rendimiento. España se interesa por el trigo.
8503 (Rollo:81)
1951, marzo 29. Teleg. del Embajador en Washington, Lequerica: El Embajador de Portugal se interesa por los rumores
difundidos por la prensa acerca de las relaciones de España, Estados Unidos y Portugal.
8504 (Rollo:81)
1951, marzo 21. Id. id. id. : Visita protocolaria a Mr. Vinson, Presidente del Tribunal Supremo y probable sustituto de Acheson.
8505 (Rollo:81)
1951, abril 2. Telegrama del Embajador en Buenos Aires: Redactado en plan confidencial, informa que el Ministro de
Hacienda se interesa por el asunto Ch. A. D. E. Ruega la llegada del Sr. Muñoz Rojas.
8506 (Rollo:81)
1951, abril 2. Teleg. del Embajador en Lima: El Embajador de Estados Unidos disgustado por falta de instrucciones de su
Dpto. de Estado.
8507 (Rollo:81)
1951, abril 2. Teleg. del Embajador en Lima: Incompleto: Confía en que la Conferencia de Cancilleres no termine sus trabajos
sin recordar el Centenario de Isabel la Católica.
8508 (Rollo:81)
1951, abril 2. Teleg. del Cónsul General en Tánger, informando que el Presidente del Comité de Control someterá en la
próxima sesión la misma propuesta de candidatos para escoger uno como administrador adjunto del Director de Hacienda.
8509 (Rollo:81)
1951, abril 2. Teleg. del Encargado de Negocios en Roma: Gran actividad política ante las próximas
elecciones administrativas.
8510 (Rollo:81)
1951, abril 2. Teleg. del Embajador en Londres: En vísperas de la reapertura de la Cámara de los Comunes se revela
preocupación por la persistente actitud obstruccionista de la oposición.
8511 (Rollo:81)
1951, abril 3. Teleg. del Cónsul General en Marsella: Da la gracias al Caudillo por su ascenso.
8512 (Rollo:81)
1951, febrero 27. Carta al Embajador de España en Bonn firmada por el Dr. Schellert tratando sobre la liquidación de los
bienes alemanes en España.
8513 (Rollo:81)
1951, abril 3. Nota informativa de radio: España en los planes de los Estados Unidos. Comentarios de "Pravda" e "Izvestia".
8514 (Rollo:81)
1951, s/f. La Agencia Reuter informa que el Generalísimo Franco ha convocado una reunión especial del Gobierno para tratar
las medidas para combatir a los especuladores.
8515 (Rollo:81)
1951, abril 3. Nota informativa de radio: Dificultades para la adquisición de trigo australiano.
8516 (Rollo:81)
1951, abril 3. Información de prensa de varias agencias: Estudiantes organizan pequeña manifestación pidiendo rebaja en
tarifas de tranvías.Lucha contra especuladores. El Embajador de Egipto firma en el libro de visitar de El Pardo, acompañado de
periodistas de su país. Iberia confirma haber terminado el servicio entre España y Méjico.
8517 (Rollo:81)
1951, marzo 5 y 6. Dos cartas publicadas en "L'Observatore Romano": una que dirige a S. S. el Segundo Congreso Mundial
de la Paz y que firma como Presidente F. Joliot-Curie; la carta es enviada al Papa a través de Monseñor Montini. La segunda
carta, también firmada por Mr. Joliot-Curie, acusa recibo a la que supuestamente le envió S. S.
8518 (Rollo:81)
1951, abril 4. Teleg. del Embajador en Washington: La votación del Senado en el asunto del Pacto Atlántico favorable
a España.
8519 (Rollo:81)
1951, abril 4. Teleg. del Ministro Consejero en Roma informando que el Congreso del Partido socialista italiano ha aprobado
la propuesta de Saragat para la salida del Gobierno de los Ministros socialista y la unificación con el Partido de Romira.
8520 (Rollo:81)
1951, abril 3. Teleg. del Embajador en Washington: La Asociación Int. de Abogados señala España como lugar de su
próxima reunión.
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8521 (Rollo:81)
1951, abril 3. Teleg. del Encargado de Negocios en Dublín: Almuerzo ofrecido a Obispos holandeses:que viajarán a España.
8522 (Rollo:81)
1951, abril 5. Teleg. del Agregado de Prensa en Río de Janeiro informando que toda la prensa publica la concesión de la
Gran Cruz de la Orden del Cruzeiro al Ministró Martín Artajo.
8523 (Rollo:81)
1951, abril 5. Escrito del Director para Asuntos de América: El Jefe Nacional de la "American Legión" solicita una entrevista
con el Jefe del Estado.
8524 (Rollo:81)
1951? , s/f. Información de Agencia de prensa: se ha inaugurado en Toledo el Concilio Provincial por el Cardenal Primado de
España, Enrique Pla y Deniel.
8525 (Rollo:81)
1951? , s/f. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Caudillo informándole de la salud del Presidente Carmona
y asuntos derivados del mismo tema.
8526 (Rollo:81)
1951, abril 11. Recorte de Prensa de A. B. C. con un artículo titulado "Hipertrofia nacionalista en la Argentina".
8527 (Rollo:81)
1951, abril 11. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio: MacArthur ha tenido conocimiento de su relevo por la prensa.
8528 (Rollo:81)
1951, abril 11. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya: El periódico católica BINNENHOF publica interviú de su
corresponsan con el Conde de Barcelona.
8529 (Rollo:81)
1951, abril 11. Teleg. del Agregado de Cultura desde París: Continúa el éxito de las actuaciones de Coros y Danzas de
España en el Teatro Chaillot.
8530 (Rollo:81)
1951, abril 10. Teleg. del Embajador en Caracas: Una falsa noticia sobre España (que no se especifica) ha adquirido
extraordinaria difusión.
8531 (Rollo:81)
1951, abril 10. Teleg. del Embajador en Bogotá: El primer resultado de la entrevista del Pte. de la República con el
ex-Presidente se ha hecho notar por el cambio de orientación de "El Liberal", inspirado por el segundo.
8532 (Rollo:81)
1951? , s/f. "Journal American" reconoce hoy que una carta publicada en días pasados como escrita por Roosevelt ha
resultado ser apógrifa.
8533 (Rollo:81)
1951? , s/f. La Agencia United Press anuncia en noticia fechada en Washington que el Gobierno piensa pedir al Congreso
8.000 millones de dólares para envío de armas a diversos países.
8534 (Rollo:81)
1951, marzo 20. Escrito del Cónsul General de España informa sobre la celebración del Aniversario de la Universidad de
California y actos.
8535 (Rollo:81)
1951, abril 10. Párrafos de carta del Embajador de España en El Cairo: El Embajador de Italia afirma que su país ve con
simpatía los movimientos nacionalistas.
8536 (Rollo:81)
1951, abril 14. Teleg. del Encargado de Negocios en Pto. Príncipe: Reunión de representantes diplomáticos para organizar el
"Día Panamericano". Teleg. del Ministro Consejero en Tokio (13 abril) en relación con el relevo de MacArthur y
otros pormenores.
8537 (Rollo:81)
1951, abril 14. Teleg. del Embajador en Roma: Penosa impresión en la Santa Sede por la destitución por Truman del
General MacArthur.
8538 (Rollo:81)
1951; abril 14. Teleg. del Ministro Consejero en la Haya informando del fallecimiento del Secretario General del
Tribunal Permanente.
8539 (Rollo:81)
1951, abril 14. Teleg. del Embajador en París: En redacción poco clara se refiere a una nota publicada en los periódicos y
que probablemente se refiere a asuntos de Marruecos.
8540 (Rollo:81)
1951, abril 14. Teleg. del Embajador en París informando sobre intervención de Egipto cerca de Francia por el tema
de Marruecos.
8541 (Rollo:81)
1951, abril 13. Escrito del Ministro Consejero en Tokio: Sobre la destitución de MacArthur y otros temas de política.
8542 (Rollo:81)
1951, abril 9. Teleg. del Embajador en Washington: Inclusión de España, por el Senado, entre los países que deben
participar en la defensa europea.
8543 (Rollo:81)
1951, abril 18. Nota Informativa de radio: La huelga de obreros textiles en Manresa.
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8544 (Rollo:81)
1951, abril 18. Reparto de hojas informativas para protesta por la carestía de la vida. Huelga de brazos caídos en Manresa.
Retirado carnet de prensa al corresponsal del New York Times, Sam Pope. Constitución de cinco brigadas de caballería. Jura
como Consejero del Reino D. Agustín Muñoz Grandes ante el Caudillo. Saleh Rokaik, enviado de la Liga Arabe en Marruecos
ha salido de Madrid rumbo al Cairo. Se corrige en esta noticia en el sentido de que no tenía plaza en el avión.
8545 (Rollo:81)
1951? , s/f. Orden de Presidencia del Gobierno por la que se nombra la Misión Extraordinaria para asistir a las exequias del
Presidente de la República portuguesa.
8546 (Rollo:81)
1951, abril 10. Teleg. del Embajador en El Cairo: El periódico Al Nida dice que el vapor Condesita con armas compradas en
España por medio millón de libras no ha llegado a Alejandría.
8547 (Rollo:81)
1951-abril 18. Teleg. del Embajador en San José de Costa Rica informando de la brillante recepción ofrecida en la Casa
presidencial a la Misión oficial de marinos españoles. Descripción de actos con tal motivo.
8548 (Rollo:81)
1951, abril 17. Teleg. del Cónsul General en Rabat: Creciente malestar en el plano internacional ante la crisis marroquí.
8549 (Rollo:81)
1951, abril 18. Teleg. del Representante oficioso en Guatemala: Como consecuencia de la creación de cuatro Sedes
episcopales, Moscú, valiéndose de rojos españoles, pidió la expulsión de maristas, jesuitas y demás sacerdotes y monjas
belgas que dirigen los principales colegios del país, pero sin resultado.
8550 (Rollo:81)
1951, abril 19. Teleg. del Embajador en Washington comentando la conveniencia de renovar el contrato con la Agencia
United Press cuya acción ha sido favorable a los intereses de España.
8551 (Rollo:81)
1951, abril 18. Teleg. del Embajador en Panamá informando que ha presentado sus cartas credenciales.
8552 (Rollo:81)
1951, abril 18. Teleg. del Embajador en Panamá, Rábago: Probable nombramiento del Doctor Modesto Salamín como
Embajador en España.
8553 (Rollo:81)
1951, mayo 5. Recorte de prensa con un artículo titulado "Franco impide la visita de los académicos a Méjico" y
chistes alusivos.
8554 (Rollo:81)
1951, abril 16. Nota informativa de radio: Martínez Barrio da una recepción en París con motivo del 14 de abril.
8555 (Rollo:81)
1951, abril 17. Teleg. del Embajador en Bruselas: Representaciones de Coros y Danzas transcurrieron sin el menor incidente
y con éxito artístico y de Público.
8556 (Rollo:81)
1951, abril12. Teleg. del Embajador en Bruselas: Sin éxito conversaciones entre norteamericanos y Jefes Arabes en el
Oriente Medio para el cese de ayuda a Israel sin éxito.
8557 (Rollo:81)
1951, abril 17. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: So pretexto de la fiesta anual de estudiantes algunos de ellos trataron
de aprovechar el aniversario de la República española con una manifestación contra España.
8558 (Rollo:81)
1951, abril 16. Teleg. del Encargado de Negocios en P. Príncipe: Informes fidedignos aseguran que es inminente la
reorganización del Gabinete.
8559 (Rollo:81)
1951, abril 16. Teleg. del Embajador en París: El ex-Ministro socialista Daniel Mayer considera "inelegante" que se haya
dado a la prensa un comunicado oficial (? ) el día del 20 aniversario de la República española.
8560 (Rollo:81)
1951, abril 11. Teleg. del Embajador en Washington: Alarmado por la forma en que se está tramitando un empréstito ya que
considera su ejecución como el arma política de defensa española de mayor consideración. (Extenso).
8561 (Rollo:81)
1951, abril 17. Teleg. del Embajador en Bruselas, Casa Miranda en relación con la destitución de MacArthur.
8562 (Rollo:81)
1951, abril 16. Teleg. del Secretario de Embajada en Bonn: Entregada Nota Verbal proponiendo al Sr. Aguirre como
Embajador. Parece que el Gobierno alemán se propone crear una Embajada en Madrid.
8563 (Rollo:81)
1951, abril 9. Teleg. del Embajador en Washington: Conferencia interamericana.
8564 (Rollo:81)
1951, abril 21. Editorial de la revista Ecclesia titulada "Mayor Producción" .
8565 (Rollo:81)
1951, s/f. La Agencia United Press publica unas declaraciones del Embajador Lequerica sobre América.
8566 (Rollo:81)
1951, abril 20. Comentarios desde Nueva York a la retirada del carnet del corresponsal del New York Times Sam Pope
Brewer (provienen del New York Post".
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8567 (Rollo:81)
1951, abril 19. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Da. Victoria Eugenia regresó ayer a Suiza.
8568 (Rollo:81)
1951, abril 18. Teleg. del Embajador en El Cairo: (incompleto). Parece que este país ha perdido la esperanza de éxito de
obtener la revisión del Tratado con Inglaterra.
8569 (Rollo:81)
1951, abril 17. Telegrama del Sr. Bermejo desde Méjico: El Director de "Universal Gráfico" le ha confirmado la noticia
aparecida en "Novedades" de que académicos mejicanos, apoyados por otros de diferentes países, piensan separar la Real
Academia formando corporaciones autónomas.
8570 (Rollo:81)
1951, abril 18. Teleg. del Encargado de Negocios en Roma: Debate parlamentario sobre ilegal solución dada por el
Presidente del Consejo de Ministros a la última crisis, planteándose cuestión de confianza.
8571 (Rollo:81)
1951, abril 18. Teleg. del Embajador en Lima: Considera que si son consecuentes con su línea política, España debería
contribuir al máximo realce del cuarto Centenario de la primera Universidad fundada en América.
8572 (Rollo:81)
1951, abril 20. Teleg. del Embajador en Roma: "La Voz Republicana" anuncia conferencia de José Ma. Semprún a quien
califica de "Ministro en Italia del Gobierno republicano en el destierro".
8573 (Rollo:81)
1951, abril 20. Teleg. del Embajador en París: Sobre el litigio del edificio de la Avenida Marceau.
8574 (Rollo:81)
1951, abril 20. Teleg. del Embajador en París sobre el mismo tema anterior (extenso).
8575 (Rollo:81)
1951, abril 19. Teleg. del Embajador en Washington: Sobre MacArthur (extenso).
8576 (Rollo:81)
1951, abril 20. Teleg. del Embajador en La Paz: Numerosos fastos al cumplirse el V Centenario de Isabel la Católica.
8577 (Rollo:81)
1951, abril 20. Teleg. del Embajador en La Paz: Declarado Fiesta Nacional el día del nacimiento de Isabel la Católica.
8578 (Rollo:81)
1951, abril 20. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Conversación con Monseñor Montini acerca de las hostiles noticias de
la oficina de prensa de Euzkadi procedentes de París.
8579 (Rollo:81)
1951, abril 20. Teleg. del Embajador en París: Respecto al Pacto Atlántico y a un posible Pacto Mediterráneo especial.
8580 (Rollo:81)
1951, abril 20. Teleg. del Embajador en Washington: Expectación por conocer la respuesta del Estado Mayor Conjunto a la
afirmación de MacArthur de que éste compartía sus puntos de vista respecto a la guerra de Corea.
8581 (Rollo:81)
1951, abril 19. Telegrama del Embajador en Managua informando que el Gobierno no ha querido intervenir en el asunto de la
Academia de Méjico por haberse hecho las invitaciones directamente sin contar con él.
8582 (Rollo:81)
1951, abril 22. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo explicando la excelente acogida que le dispensó el Presidente
Salazar de Portugal.
8583 (Rollo:81)
1951, abril 21. Teleg. del Embajador en Teherán: Informa que ha presentado sus credenciales.
8584 (Rollo:81)
1951, abril 20. Teleg. del Embajador en Lisboa informando que el Presidente del Consejo ha sido investido de las
atribuciones de Jefe de Estado hasta elección de nuevo Presidente.
8585 (Rollo:81)
1951, abril 20. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: La presencia en Nápoles de 46 unidades de la flota norteamericana
del Mediterráneo ha desencadenado violenta campaña de prensa con grandes titulares: "Nápoles puerto norteamericano".
8586 (Rollo:81)
1951, abril 21. Teleg. del Embajador en París: Relacionado con el asunto del edificio de la Avenida Marceau.
8587 (Rollo:81)
1951, abril 21. Teleg. del Sr. Bermejo desde Méjico informando haber asistido, en lugar preferente, a la velada organizada
por las Academias de la Lengua y de la Historia en honor del centenario de Isabel la Católica.
8588 (Rollo:81)
1951, abril 20. Teleg. del Consul General en Amberes informando que los Coros y Danzas debutaron ayer con incidentes
insignificantes eliminados por la reacción positiva del público.
8589 (Rollo:81)
1951, abril 19. Teleg. del Cónsul en Sidney informando que Australia dará prioridad a España para el suministro del primer
trigo disponible.
8590 (Rollo:81)
1951, abril 19. Teleg. del Embajador en Washington: Escasez de aceite de soja. Confirma varios embarques.
8591 (Rollo:81)
Teleg. del Embajador en Roma (1951, abril 11): El convento de S. Francisco de Asís Gobernador de la Junta Obra Pía
española, según acuerdo.
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8592 (Rollo:81)
1951, abril 11. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: Nota al diputado del M. S. I. , Sr. Almirante, en relación con las
recientes huelgas de Barcelona.
8593 (Rollo:81)
1951, abril 11. Teleg. del Embajador de España en Washington: En relación con la destitución del General MacArthur,
recomienda prudencia en expresar opiniones. Teleg. del Embajador en Manila (1951 abril 12, sobre el mismo asunto).
8594 (Rollo:81)
1951, abril 25. Circular que se envía a todas las misiones y consulados para difusión en presan extranjera. Es explicativa de
las realizaciones industriales en España.
8595 (Rollo:81)
1951, abril 24. Teleg. del Embajador en París informando que este país no puede exportar más de 5.000 toneladas de trigo.
8596 (Rollo:81)
1951, abril 24. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya: El Plan Shuman ha producido buena impresión en los Países Bajos
y el Parlamento lo aprobará fácilmente.
8597 (Rollo:81)
1951, abril 24. Teleg. del Representante Oficioso en Guatemala: Indignados los Sindicatos y rojos españoles por fallar en su
intento de hacer fracasar el Congreso Eucarístico, que se celebro con todo esplendor.
8598 (Rollo:81)
1951, abril 24. Teleg. del Cónsul en Rosario: Celebrado brillantemente el Aniversario de Isabel la Católica.
8599 (Rollo:81)
1951, abril 24. Teleg. del Embajador en Caracas informando que ha sido radiada su alocución con motivo del Centenario de
Isabel la Católica.
8600 (Rollo:81)
1951, abril 24. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: El Gobierno turco no permitirá la unión de Chipre y Grecia.
8601 (Rollo:81)
1951, abril 24. Teleg. del Sr. Bermejo desde Méjico: Ha decidido no asistir al banquete de los Delegados de las Academias
ante la falta de asistencia de la Real Academia.
8602 (Rollo:81)
1951, abril 24. Teleg. del Embajador en Londres: Información en periódicos referente a que las autoridades españolas habían
ordenado la vuelta al trabajo de los huelguistas de Madrid, Bilbao y S. Sebastián.
8603 (Rollo:81)
1951, abril 23. Escrito al Embajador de Francia en relación con la petición de devolución al Gobierno español del Edificio de
la Avenida Marceau de París.
8604 (Rollo:81)
1951, abril 2. Teleg. del Embajador en Londres: Ante su próxima presentación de credenciales.
8605 (Rollo:81)
1951, marzo 31. Teleg. del Embajador en Roma: En entrevista con Monseñor Montini ha desmentido las pretendidas
declaraciones del Jefe del Estado en relación con ofertas de España a Estados Unidos.
8606 (Rollo:81)
1951, marzo 31. Teleg. del Embajador en Roma: Monseñor Montini se interesa por los sucesos de Marruecos.
8607 (Rollo:81)
1951, marzo 31. Teleg. del Embajador en Washington: Recepción del Presidente de la República francesa.
8608 (Rollo:81)
1951, marzo 31. Teleg. del Embajador en El Cairo: Presentación de credenciales ante el Rey altos dignatarios.
8609 (Rollo:81)
1951, marzo 31. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio: Tratando de rango en las representaciones diplomáticas.
8610 (Rollo:81)
1951, marzo3 1. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Agradeciendo su nombramiento como Embajador en Panamá.
8611 (Rollo:81)
1951, marzo 31. Teleg. del Encargado de Negocios en La Haya: Permisos de importación de artículos de consumo.
8612 (Rollo:81)
1951, abril 2. Teleg. del Ministro Consejero en Berna informando que Da. Victoria Eugenia sale hoy para Niza y Mónaco.
8613 (Rollo:81)
1951, abril 1. Telegramas de felicitación desde nuestras Representaciones en el extranjero con motivo del 1º de abril.
8614 (Rollo:81)
1951, abril 2. Nota informativa de Radio: Discurso del Ex-Embajador británico en Toledo.
8615 (Rollo:81)
1951, abril 2. Nota informativa de radio: Tráfico aéreo entre España y Méjico.
8616 (Rollo:81)
1951, abril 2. Nota informativa de radio: El desfile de la Victoria en Madrid.
8617 (Rollo:81)
1951, abril 2. Información de Agencias extranjeras sobre el desfile de la Victoria.
8618 (Rollo:81)
1951, marzo 30. Teleg. del Embajador en París: El corresponsal de Le Monde en Washington se refiere a conversaciones del
Presidente Truman con el Presidente Auriol.
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8619 (Rollo:81)
1951, marzo 30. Teleg. del Ministro Consejero en Damasco: Trtado de Comercio y de amistad hispano-sirio.
8620 (Rollo:81)
1951, marzo 30. Teleg. del Embajador en Washington: Varios aspectos de la visita del Presidente Auriol.
8621 (Rollo:81)
1951, marzo 29, Teleg. del Embajador en París: (Incompleto). Referido a asilo de refugiados políticos.
8622 (Rollo:81)
1951, marzo 30. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Se refiere a una carta de S. E. el Jefe del Estado recibida por valija.
8623 (Rollo:81)
1951, marzo 29. Nota para los Ministros de Asuntos Exteriores e Industria y Comercio: Negociaciones con Méjico.
8624 (Rollo:81)
1951, marzo 5. Nota del Embajador en Santiago de Chile dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores: Carlos Baráibar y sus
conversaciones con Abd-el-Krim:
8625 (Rollo:81)
1951, abril 14. Párrafo de una carta dirigida al Dtor. Gral. de Relaciones Culturales por el Sr. Ara desde Buenos Aires:
Alabando la intervención del Sr. Jordana de Pozas sobre temas de seguridad social.
8626 (Rollo:81)
1951, marzo 21. Escrito del Embajador en Washington anunciando el cese en el cargo de Agregado Naval del Cap. de Navío
D. Alvaro Guitián y Vieito. Homenaje de despedida.
8627 (Rollo:81)
1951, marzo 30. Información de Agencias extranjeras : Reparto de hojillas impresas en Madrid pidiendo el boicot de las
barberías por las nuevas tarifas.
8628 (Rollo:81)
1951, marzo 29. Informaciones de Agencias extranjeras: El Alcalde de Madrid cumplimenta a Franco en el 10 aniversario de
la liberación de Madrid. Discurso del Caudillo en El Pardo después de los recientes disturbios por el coste de la vida en
Barcelona, atacando duramente a los especuladores. Presentará sus credenciales el Embajador en Arabia Saudita D. Domingo
de las Bárcenas. Carlos Rein Segura, Ministro de Agricultura, informa que espera con optimismo la próxima cosecha de trigo.
8629 (Rollo:81)
1951? , s/f. Editorial del New York Post titulado "Trastorno en el Paraiso de Franco".
8630 (Rollo:81)
1951, s/f. Informa la Agencia Reuter del fuerte ataque contra los especuladores dirigido por el General Franco.
8631 (Rollo:81)
1951?, s/f. Algunos comentaristas aseguran que el viaje del Alcalde de Méjico a Venezuela obedece a su propósito de lanzar
su candidatura para Presidente de la República.
8632 (Rollo:81)
1951? , s/f. Prórroga en la Asamblea Nacional Portuguesa para finalizar los trabajos encaminados a la revisión de
la Constitución.
8633 (Rollo:81)
1951, marzo 31. Información sobre España desde Méjico: El Servicio aéreo entre España y Méjico dejará de efectuarse el
próximo domingo.
8634 (Rollo:81)
1951?, s/f. Apunte de carta del Jefe del Estado para S.S. El Papa agradenciendo el envío de la Medalla conmemorativa del
Dogma de la Asunción
8635 (Rollo:81)
1951, marzo 5. Teleg. del Embajador en Washington: El senador Hunt dice rotundamente "que la más alta autoridad en
Washington" le ha informado que "España no quiere entrar en el Pacto Atlántico".
8636 (Rollo:81)
1951, marzo 5. Teleg. del Embajador en Bogotá: Almuerzo con el Presidente de la República para asistir a la reunión de éste
con el ex-Presidente.
8637 (Rollo:81)
1951, marzo 5. Teleg. del Embajador en París: En relación con el pleito del edificio de la Avenida Marceau.
8638 (Rollo:81)
1951, marzo 5. Teleg. del Encargado deN egocios en Ciudad Trujillo: El Presidente no tiene pensado efectuar ningún viaje y
pide se informe al Embajador Aznar.
8639 (Rollo:81)
1951, marzo 5. Teleg. del Embajador en París: Se cree posible que sea Guy Mollet quien organice el Gobierno.
8640 (Rollo:81)
1951, marzo 5. Teleg. del Embajador en París: Protesta por información del periódico L'Aube.
8641 (Rollo:81)
1951, marzo 5. Teleg. del Encargado de Negocios en La Habana: Mayoría de oficiales seleccionados para mandar fuerzas
cubanas en Corea exteriorizan su protesta, habiéndose tomado medidas de represión.
8642 (Rollo:81)
1951, marzo 5. Teleg. del Ministro Consejero en Bonn: Los aliados rebajan la deuda de guerra a 16.000 millones de marcos.
8643 (Rollo:81)
1951, marzo 5. Teleg. del Embajador en Roma: Grupo de militares pertenecientes a la Embajada U. S. A. emprenderá
mañana viaje a Madrid.
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8644 (Rollo:81)
1951, marzo 5. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Toda la prensa dedica artículos a la situación precaria, tanto
política como física, de Mr. Bevin.
8645 (Rollo:81)
1951, marzo 1. Teleg. del Embajador en El Cairo: El Embajador de Egipto en Londres se encuentra en El Cairo para conciliar
aspiraciones Egipto-Gran Bretaña.
8646 (Rollo:81)
1951, febrero 27. Escrito del Embajador en Washington, Lequerica informando sobre estrategia en las relaciones con
Estados Unidos.
8647 (Rollo:81)
1951, marzo 2. Escrito del Embajador en París al Ministro de Asuntos Exteriores: Sobre extractos publicados en "Le Fígaro"
del libro de Doussinague "España tenía razón".
8648 (Rollo:81)
1951, marzo 6. Nota sobre entrevista con Rolf Andersen, nuevo Ministro Plenipotenciario de Noruega en España.
8649 (Rollo:81)
1951, marzo 6. Nota informativa de radio: El precio excesivo del wolframio español.
8650 (Rollo:81)
1951, febrero 28. Carta dirigida al Ministro Martín Artajo incluyéndole dos cartas manuscritas del Sr. y la Sra. Petain para
hacerlas llegar al Jefe del Estado.
8651 (Rollo:81)
1951, febrero 26. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Generalísimo, incluyéndole un artículo en Arriba de
Rafael Sánchez Mazas.
8652 (Rollo:81)
1951, febrero 26. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Caudillo: Entrevista con el nuevo Embajador de
Estados Unidos.
8653 (Rollo:81)
1951, febrero 24. Teleg. del Cónsul en Rabat: El Sultán acaba de firmar la disolución de su Gabinete Imperial.
8654 (Rollo:81)
1951, febrero 24. Teleg. del Embajador en Roma: La Conferencia de Embajadores Americanos del Oriente Medio acaba de
celebrarse en Estambul y da sensación efectiva de inclusión de Grecia,Turquía en el Pacto Atlántico. Otro telegrama del
Embajador en El Cairo (febrero 25) en el mismo sentido.
8655 (Rollo:81)
1951, febrero 24. Teleg. del Embajador en Ankara: El puesto de Embajador de Turquía en Madrid es codiciado por muchas
personas. Se supone que el elegido será el antiguo Embajador en Moscú, Sr. Akdur.
8656 (Rollo:81)
1951, febrero 25. Fotocopia de un editorial de Arriba titulado "Odio, siempre odio".
8657 (Rollo:81)
1951, febrero 25? Noticia de prensa: Las importaciones norteamericanas procedentes de España representaron en 1950 un
valor doble de las correspondientes a 1949.
8658 (Rollo:81)
1951, febrero. 26? Noticia de prensa: El Jefe de la Legión Americana, ErIE Cocke dará la vuelta al mundo en conexión con el
programa "Oleada de juguetes". Se propone visitar, entre otras personalidades, al Generalísimo Franco.
8659 (Rollo:81)
1951, febrero 26? La Agencia United Press declara que el Embajador en Washington, Lequerica, que acaba de regresar de
Madrid, asistirá a un banquete que dará el su domicilio el Jefe de Operaciones Navales de los Estados Unidos, almirante
Forrest P. Sherman.
8660 (Rollo:81)
1951, febrero 26? El Secretario General de la ONU, Trigve Lie, interrogado a su llegada a Lima sobre las entrada de España
en las Naciones Unidas contestó que el Gobierno de Madrid "debe estar representado".
8661 (Rollo:81)
1951, febrero 26? El Gobernador de Nueva York, Dewey, ha declarado que es partidario de la inclusión de España en el
esfuerzo de la defensa europea lo antes posible.
8662 (Rollo:81)
1951, febrero 26? La prensa parisina reproduce las declaraciones del General Franco al periódico Arriba con referencia al
Aniversario de la Batalla de Verdun. Se firma un acuerdo para suavisar las relaciones franco-marroquíes.
8663 (Rollo:81)
1951, febrero 26. Nota informativa de radio: España ofrece asilo al Mariscal Petain.
8664 (Rollo:81)
1951, febrero 24 al 26? Noticias de prensa de agencias extranjeras. Declaraciones del Generalísimo Franco sobre Petain y la
Batalla de Verdún. El Embajador Navascués ha salido para Buenos Aires con propuestas para resolver dificultades económicas
entre los dos países. El Jefe del Partido de la Independencia marroquí ha pedido a Francia colaboración para establecer una
monarquía independiente. Grupo de estudiantes arrojan petardos y piedras a los tranvías.
8665 (Rollo:81)
1951, febrero 24. Nota informativa de radio: Rafael Altamira candidato al Premio Nobel de la Paz.
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8666 (Rollo:81)
1951, febrero 26. Nota informativa de radio: Asunto: TrygveLie propugna la entrada de España en la ONU.
8667 (Rollo:81)
1951, febrero 26. Nota informativa de radio: Las relaciones hispano-belgas.
8668 (Rollo:81)
1951, febrero 26. Sobre autorización al fotógrafo Nathaniel Farbman para fotografiar la presentación de credenciales en
Palacio del Nuevo Embajador americano. Pertenece a las revistas "Time" y "Life".
8669 (Rollo:81)
1951, febrero 24. Fragmento de una carta de D. Miguel de Lojendio desde París a su hermano D. Luis tratando sobre la
polémica en torno al libro de Doussinague "España tenía razón". Se comenta que el partido de De Gaulle obtendrá en las
elecciones más de 180 diputados.
8670 (Rollo:81)
1951, febrero 15. Escrito del Encargado de Negocios en Washington, Sr. Propper de Callejón: Viajará a Seranton
(Pennsylvania) invitado por la "Liga de la Juventud Católica". 1951, febrero 25. Artículo en Arriba: La revista norteamericana
"Look" denigra a España. Su reciente información sobre nuestro país representa un alegato favorable al comunismo.
8671 (Rollo:81)
1951, febrero 24. Fotocopia de artículo en Arriba titulado " Los póstumos". Comentarios sobre la demora en el nombramiento
de Embajador de Italia en España, que ya se ha producido.
8672 (Rollo:81)
1967, noviembre 28. Teleg. del Embajador en Nouakchott: Palabras del Presidente de Mauritania sobre el Sahara en
discurso de la Fiesta Nacional.
8673 (Rollo:81)
1967, noviembre 25. Discurso de Allal el Fasi en acto inaugural del Congreso Istiqlal: Gibraltar, Sahara, Ceuta y Melilla.
8674 (Rollo:81)
1967, noviembre 22. Escrito del Agregado Militar en Rabat: Material de guerra checoeslovaco para las FAR.
8675 (Rollo:81)
1967, noviembre 27. Carta del Embajador en Rabat informando de su entrevista con el Ministro Marroquí de
Negocios Extranjeros.
8676 (Rollo:81)
1967, diciembre 4. Carta del Embajador en Rabat: El problema de la población marroquí de nuestras plazas de soberanía en
el Norte de Africa.
8677 (Rollo:81)
1967, diciembre 5. Escrito al Vicepresidente del Gobierno y anejos: Los acuerdos hispano-marroquíes sobre los campos
neutrales de Ceuta y Melilla.
8678 (Rollo:81)
1967, noviembre 19 y diciembre 6. Cartas del Ministro del Ejército y del Embajador en Argel: Respuesta del Ministro del
Ejército a información solicitada sobre pequeños incidentes en frontera hispano-argelina en el Sahara.
8679 (Rollo:81)
1967, diciembre 19. Telegramas del Representante Adj. en Naciones Unidas, Piniés: Debate entre Argelia, Marruecos y
Mauritania al discutirse en la Asamblea. General de la ONU la resolución sobre el Sahara español.
8680 (Rollo:81)
1967, diciembre 21. Información del D. G. de Africa y Próximo Oriente: Mauritania rechaza propuestas marroquíes para
terminar la disputa entre ambos países.
8681 (Rollo:81)
1968, enero 11. Nota del D. G. de Africa (Mañueco) y anejo: Grupo de descontentos pro-marroquíes en la región sur
del Sahara.
8682 (Rollo:81)
1967, octubre 17. Información de Marruecos: Posible reclutamiento de Erguibats procedentes del Sahara español.
Actividades del movimiento Popular.
8683 (Rollo:81)
1968, enero 15. Información sobre el Sahara español.
8684 (Rollo:81)
1968, enero 16. Información de Marruecos: Actividades del Istiqlal.
8685 (Rollo:81)
1968, febrero 5. Carta del Embajador en Nouakchott, Cuyás: Informaciones mauritanas sobre el Sahara español.
8686 (Rollo:81)
1968, febrero 9. Teleg. del Encargado de Negocios en Rabat: Edit. del órgano Istiqlal titulado "Acuerdos sin valor" sobre
cancelación de las negociaciones sobre explotación de los fosfatos del Sahara.
8687 (Rollo:81)
1968, febrero 12. Información de agencias de prensa: Memorandum del Istiqlal al Primer Ministro sobre problema del "Sahara
marroquí usurpado por España".
8688 (Rollo:81)
1968, febrero 14. Escrito del Ministro. de Asuntos Exteriores al Caudillo en el que le informa que sigue el asunto de las
negociaciones sobre Ifni. Informes anexos del Director General de Africa y del Embajador en Rabat.
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8689 (Rollo:81)
S/f. Información de Portugal.
8690 (Rollo:82)
1967, junio 30. Telegrama del Embajador en Rabat informando que ha protestado por las campañas en contra de España en
nuestro Sahara.
8691 (Rollo:82)
1967, octubre 24. Carta del Ministro de Hacienda y anejo refiriéndose a las inversiones realizadas por el Estado español y
sus organismos en Ifni.
8692 (Rollo:82)
1968, marzo 13. Carta del Embajador en Rabat, Ibáñez: Proyecto de merrorandum al Gobierno marroquí sobre Ifni,
preparado por él.
8693 (Rollo:82)
1968, enero 15. Nota informativa del D. G. de Africa, Mañueco: consideraciones sobre la posición española en el Sahara del
corresponsal del semanario JEUNE AFRIQUE en Naciones Unidas.
8694 (Rollo:82)
1968, marzo 9. Telegrama del Embajador en Rabat: Ifni: conversación con el Primer Ministro, Ministro de Asuntos Exteriores
y Embajador en Madrid.
8695 (Rollo:82)
1968, enero 9. Nota del D. G. de Africa, Mañueco: Puntualizaciones de D. Andrés Martínez Bordiú, representante en España
de la "InternationalMineral and Chemical" sobre negociaciones con el INI acerca de fosfatos del Sahara.
8696 (Rollo:82)
1968, marzo 8. Teleg. del Embajador en Argel, Los Arcos: El Ministerio argelino de Asuntos Exteriores le ha expuesto la
posición de Argelia ante el problema del Sahara y su recelo hacia la postura marroquí.
8697 (Rollo:82)
1968, marzo 5. Carta del Embajador en Rabat, Ibáñez: Consideraciones sobre alusión de Hassan II en el discurso de la
Fiesta del Trono a las relaciones con España.
8698 (Rollo:82)
1968, marzo 5. Nota informativa del D. G. de Africa y Próximo Oriente: Conversaciones hispano-mauritanas para la
delimitación de aguas territoriales al sur de Cabo Blanco.
8699 (Rollo:82)
1969, marzo 4. Teleg. del Embajador en Nouakchott, Cuyas: Conversación con el Ministro mauritano de Asuntos Exteriores a
su regreso de la reunión de Addis Abeba.
8700 (Rollo:82)
1968, febrero 28. Carta del Encargado de Negocios en Addis Abeba: La reciente reunión de la Organización de la Unidad
africana en Addis Abeba y nuestros territorios africanos.
8701 (Rollo:82)
1968, marzo 3. Teleg. del Embajador en Rabat: Alusión a los"territorios expoliados" y a las relaciones con España en el
discurso del Trono de Hassan II.
8702 (Rollo:82)
1968, febrero 27. Teleg. del Embajador en Rabat: Entrevista en Rabat con el Rey Hassan II sobre Ifni.
8703 (Rollo:82)
1968, febrero 29. Información de Marruecos: Campaña reivindicativa del Istiqlal
8704 (Rollo:82)
1968, febrero 27. Teleg. del Embajador en Argel: El Ministro argelino de Industria le ha expresado su decepción por la lentitud
en las negociaciones Sonatrach-Catalana de Gas.
8705 (Rollo:82)
1968, febrero 22. Carta del Embajador en Nouakchott: Consideraciones sobre recientes rumores de acercamiento entre
Marruecos y Mauritania.
8706 (Rollo:82)
1968, febrero 22. France Presse: El tema del Sahara enfrenta a argelinos y marroquíes. Argelia apoyará a Marruecos en la
reivindicación de Ifni, Ceuta y Melilla. Se informa a nuestros Embajadores en Rabat y Argel.
8707 (Rollo:82)
1968, febrero 23. Teleg. del Encargado de Negocios en Addis Abeba: La Delegac. de Marruecos presenta la cuestión del
Sahara en bloque con Ifni, Ceuta y Melilla en Conferencia O. U. A. de Addis Abeba.
8708 (Rollo:82)
1968, febrero 16. Teleg. del Embajador en Rabat: A su regreso a Rabat ha sido convocado por el Primer Ministro, por
encargo del Rey, para hablar de Ifni.
8709 (Rollo:82)
1968, febrero 14. Nota del D. G. de Africa: Respuesta al Secretario General acerca de la última Resolución de Naciones
Unidas sobre el Sahara.
8710 (Rollo:82)
1967, diciembre 21. Información del Director General de Africa y Próximo Oriente: Estado actual de los contactos y
preparativos previos para negociar el futuro del territorio con Rabat (Se refiere a Ifni).
8711 (Rollo:82)
1968, marzo 21. Cartas nºs 13 y 14 del Embajador en Nouakchott, Cuyás: Es necesaria una estrecha y constante
colaboración entre nuestro Embajador en Mauritania y las autoridades de nuestro Sahara.
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8712 (Rollo:82)
1967, mayo 7. Telegrama del Embajador en Rabat, Ibáñez, y noticia de la Agencia France Press: Incitación a la violencia en
los discursos del General Ufkir y de Sidi Baba sobre el Sahara.
8713 (Rollo:82)
1968, julio 2. Telegrama del Embajador en Rabat: Primera reunión de negociaciones hispano-marroquíes sobre pesa en
función del tema de Ifni.
8714 (Rollo:82)
1968, octubre 7/9. Telegrama del Embajador en Nouakchott: Entrevista con el Presidente de Mauritania.
8715 (Rollo:82)
1969, septiembre 29. Teleg. del Embajador en el Cairo, Sagaz: Según El Ahram, desde El Cairo, el principal objetivo de
reconciliación con Marruecos, Mauritania y Argelia sería la recuperación del Río de Oro español.
8716 (Rollo:82)
1968, octubre 8. Información de prensa de nuestra Embajada en Rabat: Comentarios en prensa marroquí sobre intervención
en aquel Ministerio de Asuntos Exteriores en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
8717 (Rollo:82)
1969, septiembre 27. La Agencia Reuter prevé una acción conjunta de Marruecos y Mauritania para que España abandone
el Sahara.
8718 (Rollo:82)
1968, noviembre 7. Telegrama del Embajador en Argel, Los Arcos: El Presidente Boumedian visitará oficialmente Marruecos
el próximo enero.
8719 (Rollo:82)
1968, noviembre 14. Teleg. del Representante permanente en Naciones Unidas, Piniés: Actitud del Representante de
Mauritania en Naciones Unidas ante el problema del Sahara.
8720 (Rollo:82)
1968, noviembre 14. Teleg. del Embajador en Argel: Entrevista del Presidente de Mauritania con Boumedian en Argel.
Síntomas de acercamiento entre Rabat y Nouakchott.
8721 (Rollo:82)
1969, abril 1 al 15. Boletín de Inf. Político- Militar de la Cap. General de Canarias, Sector del Sahara: Nativos de nuestra
Provincia del Sahara en reuniones políticas en Tarfaya.
8722 (Rollo:82)
1969, junio 26. Teleg. del Embajador en Rabat: Ha comunicado al Ministro marroquí de Negocios Extranjeros las
instrucciones recibidas en relación con el próximo viaje de Hassan II.
8723 (Rollo:82)
1969, octubre 10. France Presse: El órgano del Itiqlal, L'Opinion, reacciona contra las palabras del representante de
Mauritania en Naciones Unidas en relación con el Sahara.
8724 (Rollo:82)
1969, septiembre 26. France Presse: Hassan II y Ould Daddad celebran una segunda reunión, esta vez sin la presencia
de Bourredian.
8725 (Rollo:82)
1969, septiembre 26. Teleg. del Emb. en Argel: Medias diplomáticos de Argel consideran la aproximación de
Mauritania-Marruecos como el logro más importante de la Conferencia de Rabat.
8726 (Rollo:82)
1970, enero 23. 1970, enero 23. Teleg. del Encargado de Negocios en Túnez: Este país se opondrá enérgicamente a toda
maniobra en torno a Canarias en el seno de la O. U. A.
8727 (Rollo:82)
1970, enero 30. Teleg. del Embajador en Rabat: Entrevista de nuestro Embajador en Rabat con el Ministro marroquí de
Negocios Extranjeros.
8728 (Rollo:82)
1970, febrero 1. Teleg. del Embajador en Rabat: Conversaciones del Director General de Pesca con las
autoridades marroquíes.
8729 (Rollo:82)
1970, enero 30. Teleg. del Representante Permanente de Naciones Unidas:Eco en Naciones Unidas de las presiones del
Secretario General de la O. U. A, Diallo Telli, para africanización de Guinea Ecuatorial.
8730 (Rollo:82)
1970, febrero 20. Teleg. del Erbajádor en Addis Abeba, Pruneda: El Secret. General de la O. U. A., Diallo Telli, contrario a
una solución bilateral entre España y Marruecos del problema del Sahara.
8731 (Rollo:82)
Teleg. del Emb. en Rabat, Ibáñez: Marruecos se opondrá a maniobra en torno a las Islas Canarias en la O. U. A. (1970,
febrero 23).
8732 (Rollo:82)
1970, febrero 18. Teleg. del Emb. en Washington: Convers. con el Subsecretario Richardson: Negociación de acuerdos
Mediterráneo, Próximo Oriente y Guinea.
8733 (Rollo:82)
1970, marzo 2. Teleg. del Embajador en Addis Abeba: Conversación con el Subsecretario de Negocios Extranjeros de la R.
A. U. sobre Canarias, Guinea Ecuatorial y el Sahara.
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8734 (Rollo:82)
1970, marzo 3. Teleg. del Embajador en Rabat: Convers. del Embajador con el Ministro Marroquí de Negocios Extranjeros
sobre Canarias y Sahara.
8735 (Rollo:82)
1970, marzo 3. Teleg. del Emb. en Addis Abeba: Impresiones de nuestro Embajador sobre el tema de Canarias en la O. U. A
8736 (Rollo:82)
1969, octubre 23. Teleg. del Embajador en Nouakchott, Benemejís, y Noticias de France Presse: Declaraciones del Ministro
mauritano de Negocios Extranjeros sobre el Sahara.
8737 (Rollo:82)
1970, marzo 12. Teleg. del Emb. en Rabat: Misión espec. del Ministro marroquí de Negocios Extranjeros a Argel y Túnez,
para analizar la situación creada por la suspensión de la Conf. de Ministros de Economía del Magreb.
8738 (Rollo:82)
1970, marzo 20. Teleg. del Embajador en Sta. Isabel, García Miranda: Creciente clima de desconfianza y temor a una
subversión en Presidente Macías.
8739 (Rollo:82)
1970, marzo 10. Teleg. del Embajador en Addis Abeba: Alusiones al Sahara y Guinea en la resoluc. de la última Reunión del
Consejo de Ministros de la O. U. A.
8740 (Rollo:82)
1970, abril 25. Teleg. del Emb. en Damasco, Aguirre de Cárcer: Estados Unidos concede gran importancia a las buenas
relaciones entre España y Marruecos.
8741 (Rollo:82)
1969, noviembre 24. Teleg. del Representante Permanente en Naciones Unidas, Piniés: Intervenciones de los
Representantes de Marruecos y Mauritania en Naciones Unidas sobre el Sahara.
8742 (Rollo:82)
1969, diciembre 2. Teleg. del Embajador en Argel, Los Arcos: La visita a Mauritania del Ministro argelino de
Negocios Extranjeros.
8743 (Rollo:82)
1970, mayo 5. Teleg. del Embajador en Argel: Argelia trata de dar sensación de una creciente integración entre los cuatro
países del Magreb.
8744 (Rollo:82)
1970, mayo 7. Teleg. del Emb. en Damasco: El Presidente de Siria expone a nuestro Embajador --en present. credenciales-posición de su Gobierno ante el problema del Próximo Oriente.
8745 (Rollo:82)
1970, mayo 30. Teleg. del Embajador en Rabat: Reacción marroquí ante la entrevista Hassan II-Boumedienne en Tlemecen.
Repercusión sobre el Sahara español.
8746 (Rollo:82)
1970, junio 6. Teleg. del Embajador en Rabat: Iniciación de importantes obras en las proximidades de la frontera española
de Melilla.
8747 (Rollo:82)
1970, junio 7. Teleg. del Embajador en Argel: Propuesta argelina de cooperación económica con España en el
Sahara español.
8748 (Rollo:82)
1970, junio 6. Teleg. del Embajador en Nouakchott: Conversación con el Presidente de Mauritania sobre el tema del
Sahara español.
8749 (Rollo:82)
1961, febrero 3. Corresponsales extranjeros: D. Angel Herrera y el anteproyecto de la Ley de Bases de la Información.
8750 (Rollo:82)
1961, enero 25. Inform. del Archiduque Otto: Crónica de Viena.
8751 (Rollo:82)
1961, enero 26. Resumen de prensa británica: El Congreso de los Sindicatos británicos se suma a la declaración
antiespañola de las Confederaciones Internac. de Sind. Libres y Cristianos.
8752 (Rollo:82)
1961, enero 23. Carta del Embajador en Rabat: Parece como si la impertinencia marroquí buscase pretexto para provocar
un incidente.
8753 (Rollo:82)
1961, enero, 10 al 23. Teleg. del Embajador en Rabat y recorte de ABC: el Secretario General del Ministerio de Negocios
Extranjeros marroquí recuerda a nuestro Embajador el artículo agresivo de ABC contra el Rey de Marruecos.
8754 (Rollo:82)
1961, enero 15. Copia de carta del Cónsul General en Damasco: Ceuta, Melilla e Ifni. Punto de vista del sobrino de
Abd-El-Krim, Cónsul General en Damasco.
8755 (Rollo:82)
1961, enero 19. Fotocopia y traducción de un recorte del The New York Times: El equipo administrativo de las Naciones
Unidas en la Provincia Oriental del Congo dirigido por el comunista español Gustavo Durán.
8756 (Rollo:82)
1961, enero 19. Carta del Embaj. en El Cairo: La acción soviética en El Congo.

Pagina: 311

8757 (Rollo:82)
1961, enero 8. Fotocopias de carta del Marqués de Roviralta y del recorte de La Nación: Comentarios en "La Nación" de
BuenosAires a la carta del Cardenal Primado.
8758 (Rollo:82)
1961, enero 11. Telegramas cruzados con el Encargado de Negocios en París, Porrero: La prensa francesa recoge fantástica
noticia sobre supuesta tensión en Ceuta y Melilla.
8759 (Rollo:82)
1961, enero 10. Teleg. del Consejero de Información en Nueva York: Marruecos y la ayuda soviética.
8760 (Rollo:82)
1961, enero 24. Teleg. del Encargado de Negocios en La Habana, Groizard: Nueva alusión de Fidel Castro a los "clérigos
franquistas y fascistas".
8761 (Rollo:82)
1961, enero 17. Carta del Embajador en S. Salvador: Preparativos para un contra-golpe de Estado derechista en El Salvador.
8762 (Rollo:82)
1961, enero 24. Teleg. del Embajador en El Cairo: El último discurso de Nasser parece confirmar su intención de secundar a
la URSS en su maniobra contra Hammarskjold.
8763 (Rollo:82)
1961, enero 24-25. Teleg. del Enc. de Negocios en Lisboa y noticia de la agencia EFE y carta y anejo del Embaj. portugués:
"Primer comunicado oficial del mando de las fuerzas de ocupación" del trasatántico "Santa María". El Embajador portugués
solicita nuestra cooperación para la detención del barco.
8764 (Rollo:82)
1961, enero 25. Resumen de prensa británica: El juicio contra los comunistas cordobeses en la prensa británica.
8765 (Rollo:82)
1961, enero 25. Información del Archiduque Otto: Crónica de Praga.
8766 (Rollo:82)
1961, enero 25. Información del Archiduque Otto: Crónica de Varsovia.
8767 (Rollo:82)
1961, enero 18. Carta del Embajador en El Cairo: La República dominicana trata de establecer relaciones diplomáticas con la
RAU y sugiere la posibilidad de un eventual apoyo español.
8768 (Rollo:82)
1961, enero 10. Fotocopia de hoja de Euzko Deya: Los nacionalistas vascos se hacen eco de los comentarios del periódico
La Nación de Buenos Aires a propósito de la carta del Cardenal Primado al Ministro Secretario G. del Movimiento.
8769 (Rollo:82)
1961, enero 24. Corresponsales extranjeros: Artículo del Padre Iribarren en "Ecclesia" sobre los protestantes españoles.
8770 (Rollo:82)
1961, 16/18 enero. Carta y despacho del Embajador en Bonn, Bolarque, y anejos: La carta del Primado en la prensa alemana.
8771 (Rollo:82)
1961, enero 14-20. Fotocopia y traducción recorte de Frankfurter Allgemeine Zaitung y The Universe: Las Federaciones
Sindicales internacionales contra el régimen español.
8772 (Rollo:82)
1961, enero 23. Nota de la Dirección de Centro y Sudamérica: Honduras y el polvorín centro-americano.
8773 (Rollo:82)
1961, enero 17. Despacho del Embajador en Washington, Yturralde: El momento político en Africa del Norte visto por un alto
funcionario del Departamento de Estado.
8774 (Rollo:82)
1972, septiembre. Ejemplar de la revista argentina EXTRA: Uno de sus artículos se titula "Sepa lo que pasa en España".
8775 (Rollo:82)
1956, junio 20. Informe del Ministro Secretario G. del Movimiento a la Ponencia del Consejo Nacional.
8776 (Rollo:82)
1954, mayo 5. Informe de la Deleg. Nac. de Información e Investigación: Antividades monárquicas del Concejal Moreno Ruiz.
8777 (Rollo:82)
1954, febrero 20. Nota informativa sobre comportamiento fraudulento del Jefe Nac. de la Obra Sindical "Lucha contra el paro".
8778 (Rollo:82)
1955, octubre. Informe del Patronato Mixto para el Plan Quinquenal de Educación Primaria en la provincia de Málaga: Datos
estadísticos y geográficos sobre Escuelas -Capillas Rurales.
8779 (Rollo:82)
1955, octubre. Id. Id. Id. Escuelas -Capillas rurales. Obras en construcción. Primer año del Plan Quinquenal (Informe).
8780 (Rollo:82)
S/f. Informe del Ministerio de Agricultura: Las explotaciones comunitarias en la Región Gallega.
8781 (Rollo:82)
Escrito del Embajador de España adjuntando recortes de la prensa portuguesa en relación con las recientes declaraciones de
S. E. el jefe del Estado a un corresponsal de United Press (1944, noviembre 6).
8782 (Rollo:82)
1939, junio 30. Petición de clemencia a S. E. el Jefe del Estado firmada por gran número de personalidades en favor del Cap.
de Infantería retirado D. Carlos Cuerda Gutiérrez.
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8783 (Rollo:82)
1964, septiembre 30. Teleg. del Encargado de Negocios en la Sta.Sede: Afirmaciones del Arzobispo de Burgos: "Ojalá la
declaración del Concilio sobre libertad religiosa fuese tan moderada como el anteproyecto español".
8784 (Rollo:82)
1964, septiembre 29/30. Teleg. del Encarg. de Negocios en Sta. Sede y noticia Ag. UPI: Declaracs. del Arzobispo de
Zaragoza, Monseñor Cantero, sobre libertad religiosa.
8785 (Rollo:82)
S/f. Datos correspondientes al soldado José Pérez Arribas que resultó mutilado y al que se le dará un empleo acorde con su
condición actual.
8786 (Rollo:82)
1950, noviembre 15. Audiencia al VI Congreso de la Unión Postal de las Américas y España y palabras pronunciadas durante
el acto.
8787 (Rollo:82)
1950? Teleg. informando de la remisión de la causa instruída contra un Alférez de milicias en 1941.
8788 (Rollo:82)
1939, octubre 28. Certificado de buena conducta a favor de Pedro María Irujo, firmado por el Párroco de San Juan Bautista
de Estella. Teleg. del Obispo de Pamplona indicando que no puede desplazarse para prestar declaración.
8789 (Rollo:82)
1947, enero 27. Carta del Agregado de Prensa en Buenos Aires a D. Luis Ma. de Lojendio: Proyección ante el Pte. de la
República de películas referentes a la estancia de marinos argentinos en España y escenas de la condecoración impuesta al
Caudillo en nombre del General Perón.
8790 (Rollo:82)
S/f. Estadillos de contabilidad del General Queipo de Llano en Sevilla.
8791 (Rollo:82)
S/f. Lista de nombres de Consejo Asesor, Jefes del: Servicio de Información y de colaboradores (?).
8792 (Rollo:82)
S/f. Lista de sacerdotes que trabajaron benemérita y abnegadamente en la "Obra sacerdotal".
8793 (Rollo:82)
S/f.. Nota confidencial informativa sobre Joaquín Ruiz Jiménez.
8794 (Rollo:82)
1938, febrero 19. Lista informativa sobre varias personas.
8795 (Rollo:82)
S/f. Pequeña nota sobre Mons. José Ma. Escrivá, Superior General del Opus Dei.
8796 (Rollo:82)
1949, mayo 12. Número de recursos interpuestos desde el 23 de marzo de 1944 en que entra en vigor la Ley restableciendo
la jurisdicción contencioso-administrativa y que creó el recurso de agravios.
8797 (Rollo:82)
1949, mayo 12. Situación de camas del Patronato Antituberculoso.
8798 (Rollo:82)
1949? Leyes aprobadas por las Cortes Espafíolas desde el 16 de marzo de 1943, fecha de constitución de las mismas, hasta
el día 13 de mayo de 1949.
8799 (Rollo:82)
1949? Situación de la población penal de España (Estadística cerrada al 9 de mayo de 1949).
8800 (Rollo:82)
1949. Escrito que envía el Coronel de E. M., D. Alfonso Fernández, Director de la Revista Ejército, solicitando una fotografía
autografiada del Caudillo para incluirla en la misma.
8801 (Rollo:82)
1948, diciembre 1. Subvenciones concedidas por la Junta Nac. del Paro a la provincia de Ciudad Real.
8802 (Rollo:82)
1948, noviembre 15. Noticiario financiero.
8803 (Rollo:82)
1949? Relación de las principales leyes aprobadas por las Cortes Españolas.
8804 (Rollo:82)
1949, junio 20. Relación de Oficiales que serán recibidos en audiencia por S. E. el jefe del Estado.
8805 (Rollo:82)
Audiencia civil de S. E. el jefe del Estado a una Representaciónde la Prensa española presidida por D. Luis Ortiz Muñoz y D.
Tomás Cerro.(20-7-49).
8806 (Rollo:82)
1949, junio 20. Audiencia Militar del Jefe del Estado.
8807 (Rollo:82)
1949? Comisión calificadora del concurso de trofeos de caza mayor, presidida por D. Emilio Lamo de Espinosa.
8808 (Rollo:82)
1949, junio 9. Informe sobre rendimiento industrial y laboral en la industria metalúrgica.
8809 (Rollo:82)
1947, octubre 20 y 1949, diciembre. Peticiones de clemencia.
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8810 (Rollo:82)
1950, marzo 8. Carta dirigida al Caudillo por Silvestre Segarra, de las Industrias Segarra de Calzado.
8811 (Rollo:82)
1950, febrero 12. Escrito dirigido al Jefe del Estado por la Provincial de las Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón de
Jesús de Zaragoza, solicitando ayuda para reparaciones en el Convento.
8812 (Rollo:82)
1949, julio 14. Carta de D. Wifredo de Rafols al Marqués de Huétor de Santillán refiriéndose al cultivo de la planta
cauchífera Kok-Saghyz.
8813 (Rollo:82)
S/f. Informe sin membrete hablando de la ineficacia del Servicio Nacional del Trigo.
8814 (Rollo:82)
S/f. Denuncia contra un estraperlista de café.
8815 (Rollo:82)
1942, abril 6. España en la prensa de Londres. Crónicas de Daily Telegraph y News Chronicle.
8816 (Rollo:82)
S/f. Notas manuscritas del Jefe de la Casa Militar con itinerario de viaje del Caudillo a Trujillo y Mérida.
8817 (Rollo:82)
S/f. Informe sobre el Camarada Juan José Domínguez.
8818 (Rollo:82)
1959, octubre 21. Audiencia Civil de S. E. el jefe del Estado.
8819 (Rollo:82)
1959, octubre 7. Audiencia Civil de S. E. el Jefe del Estado.
8820 (Rollo:82)
S/f. Proclamas de Falange.
8821 (Rollo:82)
1947, febrero 23. Traducción de una crónica del Evening Star de Constantine Brown, titulada "Franco patina. España quiere
derribarlo con tranquilidad".
8822 (Rollo:82)
1947, febrero 24. Id. id. id. titulada "Se asegura que la acción de las Naciones Unidas contra España ha fortalecido a Franco".
8823 (Rollo:82)
1943, noviembre 27. Información de la Agencia EFE. Comunicado soviético de medianoche del día 26-XI-43.
8824 (Rollo:82)
1947, marzo 7. Impresión general de las opiniones de prensa extranjera en Madrid.
8825 (Rollo:82)
1954, mayo 7. Concesión al Caudillo de la Orden de Trujillo por parte del Presidente de la República Dominicana.
8826 (Rollo:82)
1968, 12 y 14 de febrero. Traducción de las cartas de Feliciano Otero a su padrino D. Rafael Palencia.
8827 (Rollo:82)
S/f. Tal vez nota recordatoria para el Consejo de Ministros.
8828 (Rollo:82)
1949, enero 24. Noticias de Málaga. Información de varios hechos delictivos en Barcelona.
8829 (Rollo:82)
1948, diciembre 18: Ministerio de la Gobernación: Resumen de los oficios de novedades recibidos el día de hoy.
8830 (Rollo:82)
1949, s/d. Información tendenciosa de la BBC para España.
8831 (Rollo:82)
1949? 19 puntos para organización del programa económico.
8832 (Rollo:82)
S/f. Hoja suelta mecanografiada que parece corresponder a un discurso del Jefe del Estado.
8833 (Rollo:82)
S/f. Id. id. id. sobre Abastos.
8834 (Rollo:82)
S/f. Parte de un boletín de información de la D. G. de Seguridad tratando sobre bandolerismo.
8835 (Rollo:82)
S/f. Hoja suelta perteneciente al boletín de información de la D. G. de Seguridad en la que se refiere a una intervención de
radio del Padre Venancio Marcos.
8836 (Rollo:82)
1948, octubre 4. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Información del Dpto. de Defensa señalando grave situación en
Europa ante posible agresión de Rusia, en la que España llevaría la peor parte.
8837 (Rollo:82)
Teleg. del Embajador en Roma: Declaraciones de Mr. James Farley, importante hombre público norteamericano, respecto
a España.(22-9-48).
8838 (Rollo:82)
1948, septiembre 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Recomendación de establecer los más altos contactos al
Senador republicano Gurney, personaje influyente que próximamente viajará a España.
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8839 (Rollo:82)
1948, septiembre 28. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki: Se deduce de un artículo de "Tiempo Nuevo" que Moscú se
contentaría con mantener Statu quo en la cuestión española.
8840 (Rollo:82)
Teleg. del Ene. de Negocios en Londres: Comida en la Embajada de Holanda en la que varios diplomáticos ingleses
mostraron su disgusto hacia Francia y comentarios favorables hacia la Unión Soviética.29-9-48).
8841 (Rollo:82)
1948?, s/f. Carta dirigida a Luis-María y firmada por Claude: Refiriéndose a la próxima visita a España del Senador Gurney,
Presidente del Comité de las Fuerzas Armadas y a sus palabras favorables a nuestro país (en francés).
8842 (Rollo:82)
1948? , s/f. Una hoja suelta de la Revista "Ecclesia" sobre la Pastoral del Obispo de Pamplona "La Iglesia y la Patria".
8843 (Rollo:82)
1948, septiembre 2. Informe sin membrete sobre actividades de los "prietistas" en San Juan de Luz.
8844 (Rollo:82)
S/f. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo: D. Juan le encarga comunique al Jefe del Estado un viaje de su
hijo a Suiza.
8845 (Rollo:82)
1948, septiembre 28. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín: Entrega al Ministro de Negocios Extranjeros que viajará a
París para la reunión del Plan Marshall de un memorandum que prometió estudiar.
8846 (Rollo:82)
1948, septiembre 27. Información confidencial: Parece que entre los numerosos oficiales alemanes que siguen en el ejército
rusa se encuentra el General Von Richthoffen que perteneció a la Legión Cóndor.
8847 (Rollo:82)
1948, septiembre 28. Nota verbal de la Embajada U. S. A. Comentando el cese del Coronel Clyde L. Clark como Agregado
Militar y nombramiento del mismo señor como Segundo Secretario.
8848 (Rollo:82)
1948, 1º de julio. Extracto, en francés, de una carta de "El socialista" "Información sobre el derecho a la vida y a la integridad
personal en la España franquista".
8849 (Rollo:82)
1948, septiembre 29. Carta del Embajador en Washington, Lequerica, al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo
comentando sobre mejora en el Departamento de Estado.
8850 (Rollo:82)
1948, septiembre 29. Id. id. id. id. , calificada como máximo secreto, informando sobre el viaje del Coronel Albert Hoffman y
de su conversación con Mr. Brown.
8851 (Rollo:82)
1948? , s/f. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo informándole que Mr. Culberton insiste en que S. E. reciba en
audiencia a Mr. Eric Johnson, que forma parte de la Comisión del Plan Marshall y que está dispuesto a desplazarse fuera de
Madrid si es necesario.
8852 (Rollo:82)
1948, septiembre 28. Carta del Embajador en Washington, Lequerica, al Ministro de Asuntos Exteriores, calificado de
máximo secreto especial: Exito en la reunión de París hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas con España, a cuya
información se recomienda secreto por el momento.
8853 (Rollo:82)
1948, octubre 3 y 4. Telegs. del Encarg. de Negocios en Londres y del Enc. de Negocios en Washington: Informando de que
suena el nombre de Mr. Cripps como futuro Presidente del Partido Laborista. Este señor es partidario de la reanudación de
relaciones normales con España.
8854 (Rollo:82)
1948, octubre 2. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores Martín Artajo al Caudillo, proponiendo rectificaciones a
las exageradas informaciones aparecidas en prensa referentes a la visita de Mr. Gurney.
8855 (Rollo:82)
1948, octubre 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: The Times recoge la oposición del Cardenal Spellman y otras
personalidades católica a la supuesta doctrina de censura eclesiástica en Madrid de la película sobre judíos
"Gentleman's Agreement".
8856 (Rollo:82)
1948, octubre 1. Teleg. del Embajador en París: Acaba de transmitir al Secretario General de la Deleg. Argentina en la ONU
un telegrama referente a la acción hispano-americana en favor del procesado (?) (nombre ilegible) .
8857 (Rollo:82)
1948, septiembre 30. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Sobre posible bloqueo de Berlín empleando
convoyes armados.
8858 (Rollo:82)
1948, septiembre 30. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo:Parece que se da por constituido el Gobierno bajo la
presidencia de Ahmed Hilmi Bajá, así como la Asamblea Constituyente.
8859 (Rollo:82)
1948, septiembre 22: Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Nueva proposición de países aliados a Moscú. Predomina
la creencia de que Rusia no está dispuesta a la guerra.
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8860 (Rollo:82)
1948, septiembre 23. Teleg. del Embajador en París, sugiriendo se haga saber a nuestro Embajador en Buenos Aires que los
países árabes no votaron a Argentina por recibir oferta de grupo anglosajón de puesto en Consejo de Seguridad de la ONU a
cambio de sus votos a Australia.
8861 (Rollo:82)
Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá. 1948, septiembre 21. El Presidente de la República hace saber a Alfaro que la
designación de delegado en la ONU favorable a España ha sido obra personal suya.
8862 (Rollo:82)
1948, septiembre 23. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá. El ministro de Relaciones Exteriores dijo que las últimas
instrucciones dada en ONU eran terminantes en el sentido de hacer constar la violación de la carta de la ONU al inmiscuirse en
nuestros asuntos internos. Venezuela y Méjico han reiterado su oposición.
8863 (Rollo:82)
1948, septiembre 22. Teleg. del Embajador en París: Actitud favorable de Bolivia hacia España en la Asamblea de la ONU.
8864 (Rollo:82)
1948, septiembre 21. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: La prensa publica noticias satisfactorias sobre la posición
de España en la ONU e informa sobre nuestras próximas elecciones municipales.
8865 (Rollo:82)
1948, septiembre 18. Teleg. del Embajador en la Sta. Sede: Petición de rápida designación de Arzobispo de Santiago y
otros temas.
8866 (Rollo:82)
1948, octubre 1. Teleg. del Ministro Consejero en Quito, dando cuenta de diversos actos culturales y sociales.
8867 (Rollo:82)
1948, octubre 2. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: La prensa filipina publica la noticia de la reunión de la Comisión
presidida por el senador del Partido Republicano Gurney con S. E. el Jefe del Estado. Informaciones similares en Londres,
Roma y Washington.
8868 (Rollo:82)
1948, septiembre 29. Teleg. del Ministro Consejero en Managua: El Ministro de Relaciones Exteriores y el General Somoza
están de viaje pero han prometido usar de sus influencias con el Gobierno panameño para ayudar a España en la Asamblea de
la ONU.
8869 (Rollo:82)
septiembre 29, 1948. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Almuerzo con el Presidente de la República quien expresa su
postura favorable hacia España en la Asamblea de la ONU.
8870 (Rollo:82)
septiembre, 30, 1948. Teleg. del Embajador en París: El Delegado inglés propone formación de subcomité para estudiar el
asunto de España (ONU). Se opone el delegado de San Salvador.
8871 (Rollo:82)
1948, septiembre 30. Sin remitente (se supone del Embajador en París) Alvarez del Vayo se vanagloria en un discurso de
haber contribuído al triunfo del delegado Australiano sobre el de Argentina, al que califica de filofascista.
8872 (Rollo:82)
1948, septiembre 30. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Tito envía un mensajero al Vaticano para mejorar las
relaciones; de conseguirse, liberaría a Monseñor Stepinac.
8873 (Rollo:82)
1948, septiembre 29. Teleg. del Ministro Consejero en Quito. Acompañando a Ruiz Jiménez tuvo audiencia con el Ministro de
Relaciones Exteriores quien manifestó su intención de sondear el establecimiento de relaciones con España cuando se liquide
la Asamblea de la ONU.
8874 (Rollo:82)
1948, septiembre 20. Teleg. del Encargado de Negocios en Beirut: El Pte. del Consejo de Ministros Riad Solh, apoyado por
los delegados de Siria, que los 6 estados de la Liga Arabe voten siempre a favor de España en la Asamblea de la ONU.
8875 (Rollo:82)
1948, septiembre 30. Teleg. del Cónsul en Argel: Pide se transmita al Caudillo su felicitación con motivo de su fiesta, así
como la del Consulado, Cámara de Comercio y colonia española.
8876 (Rollo:82)
1948, septiembre 27. Escrito del Embajador de España en Buenos Aires, Areilza, al Ministro de Asuntos Exteriores:
Conspiración contra el Jefe del Estado y su esposa, María Eva Duarte de Perón.
8877 (Rollo:82)
1948, agosto 26. Escrito del Encargado de Negocios en La Paz, Aranguren, informando sobre la situación política en Bolivia.
8878 (Rollo:82)
1948, octubre 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Tegucigalpa: Gestiones favorables a España ante la Asamblea de la ONU.
8879 (Rollo:82)
1948, octubre 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El Senador Gurney opina que los Estados Unidos deberían
usar toda su fuerza para lograr la admisión de España en la ONU y su inclusión en el Plan Marshall.
8880 (Rollo:82)
S/f. Nota manuscrita del Ayudante de Campo del Jefe del Estado con datos concernientes al Presidente de la Cámara de
Comercio de los Estados Unidos, Mr. Eric Houston.
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8881 (Rollo:82)
1948? octubre 6, Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo informando de la probable visita al Embajador en Lisboa del
Presidente Salazar.
8882 (Rollo:82)
1948, octubre 5. Teleg. del Sr. Gallostra desde Méjico, alabando la gran actividad en ese país del Opispo de Córdoba. En
nota manuscrita al pié Martín Artajo sugiere al Caudillo que es la persona indicada para Tarragona.
8883 (Rollo:82)
1948, octubre 3. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Sr. Avelino, segunda personalidad de la República, expresa su
admiración por España y su deseo de visitarla.
8884 (Rollo:82)
1948, septiembre. Mensaje del Presidente de Colombia, Mariano Ospina, con ocasión de la visita de marinos colombianos a
España. Artajo, en nota manuscrita al pié, indica la conveniencia de mantenerlo secreto hasta que sea entregado en mano al
Caudillo en Sevilla.
8885 (Rollo:82)
S/f. Nota de United Press: Gil Robles niega que exista acuerdo alguno entre D. Juan y Prieto.
8886 (Rollo:82)
1948, octubre 2. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo: Gestiones ante el Gobierno panameño acerca del asunto ONU.
8887 (Rollo:82)
1948, octubre 2. Teleg. del Encargado de Negocios en Bruselas: Informa el Jefe del Gobierno que ha sido preguntado acerca
de su actitud hacia España en el asunto ONU.
8888 (Rollo:82)
1948, octubre 1. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: Defensas y ataques en prensa brasileña sobre la detención por
España de dos súbditos de ese país.
8889 (Rollo:82)
1948, octubre 3. Teleg. del Embajador en Lima: Suspensión de garantías constitucionales por incidentes en el arsenal y
Escuela Naval.
8890 (Rollo:82)
1948, octubre 1. Teleg. del Encargado de Negocios en La Paz: Enviarán bandera de Bolivia para el Museo del Ejército.
Próximamente se pedirá placet para Embajador.
8891 (Rollo:82)
1948? , s/f. Programa oficial de actos en honor del Canciller español D. Alberto Martín Artajo en Argentina.
8892 (Rollo:82)
1948, octubre 4. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo informando haber enviado varias notas a prensa para
deshacer campaña.
8893 (Rollo:82)
1948, octubre 4. El Daily Mail de Londres informa de entrevista del Caudillo con el senador Gurney y de las condiciones
exigidas por el primero para conceder bases militares.
8894 (Rollo:82)
1948? , s/f. Información del Daily Mail sobre el tema anterior.
8895 (Rollo:82)
S/f. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo. Se hace pública la constitución del Gobierno árabe de Palestina.
8896 (Rollo:82)
1948, octubre 2. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Gravedad de la situación y posibilidad de peligro en breve
plazo, según opinión de círculos ministeriales y ciudadanos.
8897 (Rollo:82)
1948, octubre 2. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Preocupación de ese Gobierno ante la situación internacional.
8898 (Rollo:82)
1948, octubre 2. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: La prensa inserta con interés información sobre la visita a Madrid
de un senador norteamericano, tal vez relacionada con la inclusión de España en el sistema occidental.
8899 (Rollo:82)
1948, octubre 4. Teleg. del Ministro Consejero en Manila.: Brillante recepción en honor de la Embajada española y su colonia.
8900 (Rollo:82)
1948, octubre 5. Carta manuscrita de M. Artajo al Caudillo: Se refiere a numerosas felicitaciones por el 1º de octubre y por
su Santo.
8901 (Rollo:82)
Teleg. del Encargado de Negocios en Washington. 1948, octubre 4. Entrevista con el ex-Presidente Hoover y el
Coronel Hoffman.
8902 (Rollo:82)
1948, octubre 4. Teleg. del Embajador en París: El Daily Mail publica las condiciones fijadas por España para ceder bases a
Estados Unidos.
8903 (Rollo:82)
1948, octubre 1. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: Referente a la detención de dos brasileños.
8904 (Rollo:82)
1948, octubre 4. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Se refiere a una conversación con el Cardenal Arzobispo
de Nueva York sobre el asunto de un cine?
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8905 (Rollo:82)
1948, octubre 5. Teleg. del Encargado de Negocios en Amman: Formación del Gobierno árabe de Palestina y su repercusión
en Transjordania.
8906 (Rollo:82)
1948, septiembre 10. Teleg. del Cónsul General en Jerusalem: Polémicas acerca de nombramiento de Patriarca latino
en Jerusalem.
8907 (Rollo:82)
1948, septiembre 24. Datos sobre la misión norteamericana que será recibida por el Jefe del Estado.
8908 (Rollo:82)
1948, s/f. Interviú concedida por James A. Farley, que visitará al Caudillo, a la Agencia Associated Press.
8909 (Rollo:82)
1948?, s/f. Artículo de un diario de Buenos Aires,"El Mundo", firmado por Leandro Pita Romero, que fue ministro de la
República y que utiliza el psedónimo de "Ortega", titulado "Stalin al Servicio de Franco".
8910 (Rollo:82)
1948?, s/f. Comentarios en Washington sobre la prohibición en España de la proyección de la película GENTLEMAN'S
AGREEMENT y aclaraciones de la Embajada respecto al antisemitismo de la misma.
8911 (Rollo:82)
1948? , s/f. Comentarios desde París en el World Telegram del comentarista de política internac. William Phillips Simms
vaticinando ataques de Rusia para impedir la entrada de España en la ONU, pero considerando probable un acuerdo de
actividades colaterales entre nuestro país, U. S. A. y Europa Occidental.
8912 (Rollo:82)
Teleg. del Embajador en Río de Janeiro. 1948, septiembre 24. Sobre entrada de España en la ONU.
8913 (Rollo:82)
1948, septiembre 25. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Rumores indican próximo nombramiento Ministro de Filipinas
en Madrid del Sr. Gallego ex-Secretario de Educación.
8914 (Rollo:82)
1948, septiembre 25. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: El Presidente se propone dar recepción en Palacio en honor
de la Embajada y Colonia española.
8915 (Rollo:82)
1948, septiembre 25. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: En conferencia Ministros de Negocios Extranjeros
escandinavos, el Ministro de este país se opone a la exclusión de España de Organizaciones Internacionales Técnicas.
8916 (Rollo:82)
1948, septiembre 24. Teleg. del Embajador en C. Trujillo informando que el Presidente de la República apoyará el interés de
España en la Asamblea de la ONU.
8917 (Rollo:82)
1948, septiembre 25. Teleg. del Ministro Consejero en Manila confirmando nombramiento del Sr. Gallego como Ministro
en Madrid.
8918 (Rollo:82)
1948?, s/f. Nota del Mº de Asuntos Exteriores: La Agencia EFE comunica la dimisión del Ministro de Marina argentino al
parecer por discrepancias sobre política económica (comentario manuscrito de M. Artajo).
8919 (Rollo:82)
1948, septiembre 8. Primera página del diario mejicano El Universal Gráfico con fotografía del Generalísimo Franco rodeado
de sus Ministros en el Palacio de Ayete de S. Sebastián.
8920 (Rollo:82)
1948, septiembre 11. En página entera, se invita a escuchar una serie de programas de radio titulados "Méjico en España... !
España en Méjico... ! Este anuncio procede del diario mejicano Ultimas Noticias.
8921 (Rollo:82)
S/f. Fragmento de un periódico sin título: "Sensacional acusación de Vichinsky en las N. U. ". "Estado Unidos prepara la
guerra contra Rusia".
8922 (Rollo:82)
1948, septiembre 27. Telegrama del Jefe del Estado a Juan Domingo Perón: "Comparto sentimientos pueblo argentino ante
infame maquinación felizmente frustrada". "Le abraza afectuosamente Francisco Franco, Jefe del Estado Español.
8923 (Rollo:82)
1948, septiembre 25. Teleg. del Embajador en Buenos Aires informando de un paro general sin previo aviso convocado por
la C. G. T.
8924 (Rollo:82)
1948, septiembre 25. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Advertencia sobre comentarios emitidos por Radio
Nacional sobre el discurso del General Marshall, tema sobre el que aconseja ser cautos.
8925 (Rollo:82)
1948, septiembre 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Tegucigalpa informando de visita al Presidente de la República y al
Subsecretario quienes informando del apoyo de Honduras en el asunto de la ONU.
8926 (Rollo:82)
1948, septiembre 26. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Visita de Ruiz Jiménez al Presidente de la República,
mostrándose inclinado a reanudación de relaciones diplomáticas.
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8927 (Rollo:82)
1948? , s/f. Crónica radiotelegráfica del enviado especial de la Agencia EFE en Nueva York informando que los asesores
militares del Presidente Truman le aconsejan la reanudación de relaciones diplomáticas totales con España.
8928 (Rollo:82)
1948, septiembre 27. Fragmentos del discurso de Mr. Bevin, atacando seriamente a Rusia.
8929 (Rollo:82)
Teleg. del Embajador en Río de Janeiro. 1948, septiembre 25. Sobre la detención de dos estudiantes brasileños.
8930 (Rollo:82)
1948?, s/f. Pequeño informe favorable sobre Carlos Hevia, de nacionalidad cubana.
8931 (Rollo:82)
1948, septiembre 28. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá informando que en caso de reorganización del Ministerio de
Relacs. Exteriores el actual Ministro sería reemplazado por el Jefe de la Delegación en la ONU, gran amigo de España.
8932 (Rollo:82)
1948, septiembre 28. Teleg. del Ministro Consejero en Berna sobre continuación del bloqueo de Berlín.
8933 (Rollo:82)
1948, septiembre 29. Teleg. del Embajador en Lima: Parece referirse a recorte de gastos, que desaconseja, con motivo del
viaje de la fragata Gálvez a España.
8934 (Rollo:82)
1948, septiembre 29: Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Conversación con D. G. de Política del M° de Negocios
Extranjeros. Se muestra inquieto por presente situación internacional y discurso de Bevin en la Asamblea de la ONU.
8935 (Rollo:82)
1948, septiembre 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Chile: Sobre el tema del ingreso de España en la ONU.
8936 (Rollo:82)
1948, septiembre 21. Fragmento del "Diario de Hoy", periódico de El Salvador, anunciando la llegada de Ruiz Jiménez.
8937 (Rollo:82)
1948, septiembre 22. Fragmento del diario mejicano "La Tarde", anunciando la inauguración del Instituto Mexicano de
Cultura Hispánica.
8938 (Rollo:82)
1948, septiembre 22. Fragmento de El Universal Gráfico, diario mejicano, con un artículo titulado "Corriente de intercambio
cultural y universitario entre México y España".
8939 (Rollo:82)
1948, septiembre 12. Traducción desde el Consulado en Los Angeles de una carta dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores
por el Obispo Auxiliar de Los Angeles, agradeciendo la concesión de la encomienda de Número de la Orden de Isabel
la Católica.
8940 (Rollo:82)
1948?, s/f. Información de prensa francesa en "Le Figaro" ocupándose del complot descubierto en Argentina contra el
General Perón.
8941 (Rollo:82)
1948? S/f. Entrevista concedida por el ex-Ministro Serrano Suñer al corresponsal de la Agencia EFE en Lisboa desmintiendo
su supuesta entrevista con Indalecio Prieto.
8942 (Rollo:82)
1948?, s/f. Declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, delegado en la ONU, referentes a la entrada de
España en dicho organismo.
8943 (Rollo:82)
1948, septiembre 27. Nota verbal del Ministro de Asuntos Exteriores a la Embajada de Brasil relativa a la situación de los
súbditos brasileños Emmo Duarte y José Quintero Dossantos.
8944 (Rollo:82)
1948, septiembre 28. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: El Sr. Solano, desde París, informa de los discursos a
favor de España de los Delegados de Colombia y Perú en el sentido de que España debe incorpora se inmediatamente a las
tareas de los organismos técnicos de la ONU. Se cuenta también con el apoyo de Bolivia.
8945 (Rollo:82)
1948, septiembre 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Fracaso en conversaciones con Rusia.
8946 (Rollo:82)
1948, septiembre 27. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Ha hecho patente al Presidente del Gobierno y a su esposa la
simpatía y felicitación del Gobierno español por el descubrimiento del complot.
8947 (Rollo:82)
1948, septiembre 27. Teleg. del Embajador en Roma: Concentración de 200.000 comunistas venidos de toda Italia.
8948 (Rollo:82)
1948, septiembre 27. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Se refiere al acuerdo de 1947 con Estados Unidos.
8949 (Rollo:82)
1948, septiembre 27. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Ha acompañado a Ruiz Jiménez en su entrevista con el
Ministro de Relaciones Exteriores.
8950 (Rollo:82)
1948, abril 26. Teleg. del Ministro Consejero en Santiago de Chile: Descubierto vasto complot comunista para 1º de mayo.
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8951 (Rollo:82)
1948, abril 24. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Sobre tema de los jesuitas (no está clara la redacción).
8952 (Rollo:82)
1948, abril 24. Teleg. del Encargado de Negocios en Bruselas, informando de su entrevista para despedida con Monsieur
Spaak quien le ha expresado su sentimiento por su marcha.
8953 (Rollo:82)
1948, abril 26. Teleg. del Ministro Consejero en Filipinas, informando del nombramiento del Sr. Nieto como Encargado de
Negocios y Cónsul General en Madrid.
8954 (Rollo:82)
1948, abril 26. Teleg. del Embajador en Buenos Aires informando que como consecuencia de las reuniones en Madrid algún
país suramericano está a punto de lanzar acusación pública contra la política argentina en relación con España.
8955 (Rollo:82)
1948, abril 26. Teleg. del Embajador en Roma: Decaído el peligro comunista, algunas agencias internacionales empiezan a
afirmar que España sería la manzana de la discordia entre Europa occidental y U. S. A.
8956 (Rollo:82)
1948, septiembre 18. Noticias de la Of. de Inform. Diplomática: Franco se entrevista con D. Juan.
8957 (Rollo:82)
1948?, s/f. La prensa portuguesa crea ambiente favorable para la inminente visita del Generalísimo Franco a Lisboa.
8958 (Rollo:82)
1948, agosto 18. Carta del Secretario del Comité Olímpico Español al Ministro Plenipotenciario de España en Londres:
Agradecimiento por sus atenciones durante la estancia del grupo español de la XIV Olimpiada en Londres.
8959 (Rollo:82)
1948, agosto 22. Teleg. del Ministro de España en Managua al Ministro de Asuntos Exteriores: Varios pilotos americanos que
prestan sus servicios en Managua han recibido aviso para incorporarse a sus unidades en U. S. A. al primer aviso.
8960 (Rollo:82)
1948, agosto 27.Escrito del Ministro de España en Filipinas: Estancia en España de la Srta. Quirino.
8961 (Rollo:82)
1948, agosto 2. Párrafo de carta, en francés, que el Secretario de la Liga Prabe Azzam Pacha ha enviado al Subsecretario de
A. Exteriores rogándole transmita al Jefe del Estado sus sentimiento de profundo respeto y admiración.
8962 (Rollo:82)
1948, septiembre 13. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires informando que el Ministro de Relaciones Exteriores de
Paraguay llegará en breve a España portando bandera y autógrafo del Pte. de la República para el Generalísimo Franco.
8963 (Rollo:82)
1948, septiembre 14. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: El Encargado de Negocios de Islandia ha expresado el
deseo de su Gobierno de establecer relaciones diplomáticas económicas y comerciales con España.
8964 (Rollo:82)
1948, septiembre 15. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: Viaje de alguna personalidad española a Argentina.
8965 (Rollo:82)
1948, septiembre 15. Teleg. del Sr. Gallostra desde Méjico: Exito emocionante de la película "Botón de Ancla" proyectada por
nuestra Legación.
8966 (Rollo:82)
1948, septiembre 15. Dos telegs. del Encargado de Negocios en Londres: El Jefe de la Misión Militar Sur-Africa en Berlín
informa, entre otras cosas, que los rusos quieren provocar la retirada de los aliados de Berlín.
8967 (Rollo:82)
1948, septiembre 14 al 17. Varios telegramas de Bogotá, Londres, Santiago de Chile, París y Washington, todos ellos
relacionados con la ONU y España.
8968 (Rollo:83)
1948, septiembre 18. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo tratando de viajes a Buenos Aires y Lisboa.
8969 (Rollo:83)
1948, septiembre 18. Teleg. del Embajador en la Sta. Sede: Ha visitado a Mons. Tardini y Montini para averiguar si se han
dado instrucciones a su delegado en la ONU para disponer a nuestro favor al Sr. Schurran.
8970 (Rollo:83)
1948, septiembre 21. Teleg. del Enc. de Negocios en la Sta. Sede: La Sta. Sede se niega a tomar posiciones en favor o en
contra de los problemas entre judíos y palestinos, aunque admite que los países árabes son más respetuosos con los
Santos Lugares.
8971 (Rollo:83)
1948, septiembre 20. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: el Director de The Times le ha informado que los
Estados Unidos habían presionado al Gobierno inglés en sentido favorable a nuestro ingreso en la ONU.
8972 (Rollo:83)
1948, septiembre 19. Teleg. del Embajador en París: Cambio de impresiones con delegados en la ONU de varios
países sudamericanos.
8973 (Rollo:83)
1948, septiembre 20. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo: El Comité de la Liga Arabe acordó apoyar a España para su
ingreso en la ONU.
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8974 (Rollo:83)
1948, septiembre 19. Teleg. del Cónsul en Beirut: Ha visitado en Damasco al Ministro de Negocios Extranjeros quien es
partidario del nombramiento de un Ministro en Madrid, así como de defender a España en la próxima asamblea de la ONU.
8975 (Rollo:83)
1948, octubre 23. Nota sobre la visita al M° de A. Exteriores del Encargado de Negocios de Egipto.
8976 (Rollo:83)
1948, octubre 19. Fragmento de una carta de Mr. Taylor (recibido en audiencia por el Caudillo), con los mejores deseos
hacia España.
8977 (Rollo:83)
1948, octubre 16. Parte de una carta de M. de Lojendio al Ministro de Asuntos Exteriores explicando una visita que el Coronel
ruso-blanco Golenko le ha hecho. En nota manuscrita Artajo propone pasarla al Alto E.
8978 (Rollo:83)
1948, octubre 24. Teleg. del Ministro en Asunción informando de la salida de Ruiz Jiménez y del éxito de sus conferencias.
8979 (Rollo:83)
1948, octubre 23. Teleg. del Embajador en París: Acuerdo comercial entre España y Francia.
8980 (Rollo:83)
1948, octubre 23. Teleg. del Embajador en París informando que se agudiza el conflicto minero sostenido por Kominform.
8981 (Rollo:83)
1948, octubre 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Se concede importancia en esferas políticas el que se considere
éxito militar y político de nuevo estado israelita.
8982 (Rollo:83)
1948, octubre 17. Carta al M° de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, de nuestro representante en Estocolmo, Sr. Landecho:
Referente a la gestión realizada por el Encargado de Negocios de Suecia respecto a la presencia en dicho país del Sr. Prat,
persona no grata.
8983 (Rollo:83)
1948, octubre 23. Teleg. del Embajador en C. Trujillo: El Gobierno italiano ha dado instrucciones a sus Jefes de Misión en
América para sondear a las cancillerías cuál sería su actitud en la Asamblea de la ONU si se vota proposición sobre España.
8984 (Rollo:83)
Teleg. del Embajador en París. 1948, octubre 22. En recepción ofrecida a las delegaciones en la ONU el Ministro de Irak
encarga manifieste al Gobierno español su vida simpatía hacia España.
8985 (Rollo:83)
1948, octubre 21. Teleg. del Embajador en París: Contacto con Mr. O'Brien consejero de la Deleg. australiana en la ONU
para rogar que como católicos no se presten a las maniobras antiespañolas de Moscú.
8986 (Rollo:83)
1948, octubre 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Reunión de primeros Ministros de la "Corrmonwealth" británica.
8987 (Rollo:83)
1948, octubre 21. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Petición de datos de Antonio Seoane Sánchez, huelguista,
saboteador y comunista gallego, preso en el penal de Ocaña, para salir al paso de campaña de prensa contra España.
8988 (Rollo:83)
1948, octubre 22. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Probable reemplazo del Ministro de Relaciones Exteriores por el
Delegado en la ONU o por el Embajador en París.
8989 (Rollo:83)
1948, octubre 17. 2 telegramas del jefe del Estado a Juan Perón: En uno le felicita por la conmemoración del 17 de Octubre y
en el otro le agradece las atenciones habidas para con la Deleg. española que recientemente ha visitado Argentina.
8990 (Rollo:83)
1948, octubre 13. Teleg. del Generalísimo al Presidente de Perú, Sr. Bustamante, expresándole su satisfacción por la
presencia en Sevilla y Huelva de la Marina de Guerra peruana.
8991 (Rollo:83)
1948, octubre 13. Telegs. del Jefe del Estado a los Presidentes de Argentina, Rep. Dominicana, Portugal, Colombia y Brasil,
expresándoles su satisfacción por la presencia en Huelva y Sevilla las Marinas de Guerra de dichos países.
8992 (Rollo:83)
1948, octubre 12. Teleg. del Jefe del Estado a Juan Domingo Perón: Saludos a la nación argentina con ocasión de la
presencia de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores en el país.
8993 (Rollo:83)
1948, octubre 13. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Llegan noticias de que el gobierno norteamericano toma
previsiones ante posibilidad de guerra.
8994 (Rollo:83)
1948, octubre 15. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: Han comenzado las reuniones de los Ministros de Defensa del Norte
con pocas esperanzas de acuerdo práctico. Suecia persiste en neutralidad y Noruega y Dinamarca insisten en la defensa de la
acción común de occidente.
8995 (Rollo:83)
1948, octubre 12. Teleg. del Mº de Asuntos Exteriores al Embajador en Buenos Aires sobre asunto suministro de trigo.
8996 (Rollo:83)
1948, octubre 19. Teleg. del Embajador en París: En relación con la Asamblea de la ONU.
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8997 (Rollo:83)
1948, octubre 11. Teleg. del Enc. de Negocios en París: El Gobierno francés, por dificultades de orden interno, no ve la
posibilidad de invertir bruscamente y en sentido favorable su política hacia España en el tema de la ONU, etc.
8998 (Rollo:83)
1948, octubre 19. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Próxima salida hacia España del redactor del News Week,
Weintal, cuyo Presidente tiene muy buena disposición hacia España.
8999 (Rollo:83)
1948, octubre 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Mr. Harold MacMillan habló de la posible formación de un
Gobierno británico de coalición.
9000 (Rollo:83)
1948, octubre 12. Teleg. de Fernández Cuesta al Enc. de Negocios en Londres indicándole que aplace un viaje debido a una
información del Foreign Office tal vez malinterpretada.
9001 (Rollo:83)
1948, octubre 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres informando que ha aceptado una invitación personal para asistir
oficialmente a la apertura del Parlamento.
9002 (Rollo:83)
1948, octubre 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Subsecretario del Foreign Office informa confidencialmente
que cabe la posibilidad de normalizar completamente las relaciones diplomáticas en breve plazo.
9003 (Rollo:83)
1948, octubre 13. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: El Gobierno inglés afirma no haber tenido participación
alguna en negociación de pacto monárquico- socialista.
9004 (Rollo:83)
1948, octubre 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres informando que ha tratado con el Subsecretario del Foreign Office
nuevos detalles sobre plan estratégico de la "defensa de Europa".
9005 (Rollo:83)
1948, octubre 10. Teleg. del M° de Asuntos Exteriores, Fernández Cuesta al Enc. de Negocios en Londres recomendándole
que diga en el Foreign Office que su viaje a España obedece a haber sido llamado para informar. Otros temas se aclararán en
su momento.
9006 (Rollo:83)
1948, octubre 7. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: The Times, periódico de Nueva York informa que Mr. Gurney, a
su juicio el hombre más poderoso en la legislatura actual, "habló en términos cordiales hacia el Gobierno de Franco". El
periódico dice que hay observadores que consideran a España "una de las más poderosas fuerzas en el Oeste de Europa
9007 (Rollo:83)
1948, octubre 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: el Senador Gurney se reunirá con el Ministro de Defensa y
varios jefes de otros cuerpos para tratar varios asuntos, entre ellos los nuestros pendientes.
9008 (Rollo:83)
1948, octubre 9. Teleg. del Cónsul General en Amman recomendando aplazar el reconocimiento del Gobierno palestino pues
podría acarrear problemas con Transjordania.
9009 (Rollo:83)
1948, octubre 8. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya: La evolución favorable de los Estados Unidos podría influir en las
instrucciones de este país a su delegación en la ONU.
9010 (Rollo:83)
1948, octubre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Foreign Office sorprendido por la fuerte reacción de la opinión
española y por la enérgica protesta de Gil Robles afirmando que nunca tuvo un pacto con Prieto.
9011 (Rollo:83)
1948, octubre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Reunión con el Susecretario Permanente del Foreign Ofice en la
que éste afirma que nada tiene que ver el Gobierno británico con el documento de los socialistas procedente de París.
9012 (Rollo:83)
1948, octubre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Otra reunión con la misma persona anterior en la que le informa de
los preparativos de defensa contra Rusia.
9013 (Rollo:83)
1948, octubre 9. Id. id. id. id. id. Revista a la situación internacional y a las relaciones hispano-inglesas. Mr. Bevin desea
mejorar las relaciones con España.
9014 (Rollo:83)
1948, octubre 9. Id. id. id. Mr. Bevin ha hablado con Mr. Marshall mostrándole su deseo de mejorar relaciones con España.
Mr. Marshall se mantiene algo más reservado.
9015 (Rollo:83)
1948, octubre 8. Teleg. del Embajador en París: El Nuncio de S. S. informa que la acción a favor de España responde a
órdenes recibidas y a su simpatía personal por nuestro país.
9016 (Rollo:83)
1948, octubre 9. Teleg. del Embajador en París: "Le Monde" dedica su edición de hoy a la "cuestión española" destacando la
opinión favorable emitida estos días por personalidades norteamericanas.
9017 (Rollo:83)
1948, octubre 8. Teleg. del Encargado de Negocios en Santiago de Chile: punto ONU: Chile no votará en ningún caso
contra España.
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9018 (Rollo:83)
1948, octubre 27. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: Felicitación al Jefe del Estado por sus Bodas de Plata.
9019 (Rollo:83)
1948, octubre 26. Teleg. del Partido Comunista Sueco pidiendo la anulación inmediata de las condenas a muerte de 23
republicanos españoles. También el Ministro Consejero en Estocolmo recibe un documento similar.
9020 (Rollo:83)
1948, octubre 27. Teleg. del Emb. en París: Un español involucrado en la Guerra Civil desea regresar a España.
9021 (Rollo:83)
1948, octubre 28. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: D. Juan ha llamado al Infante D. Juan Carlos para que se traslade
lo antes posible a Lisboa.
9022 (Rollo:83)
1948, s/f. Conferencias del poeta nicaragüense José Coronel Urtecho y del pensador brasileño Plinio Salgado.
9023 (Rollo:83)
1948, s/f. Sumario de Legislación Protectora del Trabajo (El original aparecerá en alguna carpeta posterior).
9024 (Rollo:83)
1948, s/f. Información de United Press: Cuatro congresistas de Tejas reclaman con energía que se haga un empréstito a la
España de Franco. Acaban de realizar un viaje por Europa.
9025 (Rollo:83)
1948, abril 20. Respuesta por parte del Jefe del Estado a una carta recibida del Patriarca maronita de Antioquía.
9026 (Rollo:83)
1948, octubre 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El Embajador de Argentina, Corominas, comenta airado la
postura de países anglosajones, especialmente Inglaterra, que ha tratado de acorralar a Rusia cuando, según él, tenía razón en
el problema de Berlín.
9027 (Rollo:83)
Teleg. del Encargado de Negocios en Washington. 1948, octubre 26. El Secretario de Estado recomienda no tratar de
momento la cuestión de España y poner sordina para no inquietar a la opinión.
9028 (Rollo:83)
1948, octubre 25. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores en la que se informa haber hecho averiguaciones sobre el
Agregado Militar inglés, de las que ha resultado cumple correctamente su misión.
9029 (Rollo:83)
1948?, s/f. Información sobre Mr. M. Follick M. P., perteneciente al Partido Laborista inglés.
9030 (Rollo:83)
1948, octubre 24. Nuevo servicio montado en la O. I. D. para facilitar informaciones a la prensa extranjera.
9031 (Rollo:83)
1948, octubre 25. Teleg. del Embajador en París: El Presidente Prado desea conocer las condiciones de su próximo viaje
a España.
9032 (Rollo:83)
1948, octubre 25. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya informando de su visita al Ministro de Negocios Extranjeros para
conocer la postura de su Gobierno respecto al llamado "caso español".
9033 (Rollo:83)
1948, octubre 25. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Asistencia de Mr. Bevin a la reunión de los cinco
representantes del Pacto de Bruselas y "Unión Occidental". España, Alemania y Palestina están incluídas en motivo principal.
9034 (Rollo:83)
1948, octubre 22. Teleg. del Embajador en París: El Embajador Porras le ha informado que elementos influyentes de la
deleg. Norteamericana apuntan la idea de suspensiones en la Asamblea y celebrar las últimas sesiones en N. York.
9035 (Rollo:83)
1948, octubre 21. Teleg. del En c. de Negocios en Washington: Asunto ONU. Redacción extremadamente confidencial.
9036 (Rollo:83)
1948, octubre 19. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Retirada de las tropas de ocupación de Alemania.
9037 (Rollo:83)
1948, octubre 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Informan confidencialmente en el Foreign Office de que han dado
instrucciones a la aviación angloamericana de abastecimiento a Berlín que ignoren los avisos de los rusos que tratarán de
obstaculizar la operación.
9038 (Rollo:83)
1948, octubre 20. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: El Secret. General del Ministerio de Negocios Extranjeros, Conde
Zoppi habla sobre la entrevista de Marshall con De Gasperi y Sforza, aunque desconoce algunos detalles.
9039 (Rollo:83)
1948, octubre 20. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Después de 10 días de crisis provocada a causa de la dimisión
del Ministro de Relac. Exteriores, el Presidente de la República se ha negado a aceptar su dimisión.
9040 (Rollo:83)
1948?, s/f. Convenio sobre migración.
9041 (Rollo:83)
1948?, s/f. Convenio sobre Servicio Militar.
9042 (Rollo:83)
1948? , s /f. Convenio sobre convalidación de títulos y estudios.
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9043 (Rollo:83)
1948?, s/f. Convenio sobre intercambio de libros y publicaciones.
9044 (Rollo:83)
1948, octubre 18. Nota del Sr. Belt al Marqués de Santa Cruz: El ambiente en círculos de la ONU podría haber empeorado en
vista de las noticias sobre España que han hecho retroceder la corriente favorable de los primeros días.
9045 (Rollo:83)
1948, octubre 6. Carta en francés dirigida al Ministro de Negocios Extranjeros de ... (parece ser dirigido a varios Ministros y
se refiere al llamado "Pacto Prieto".).
9046 (Rollo:83)
1948, s/f. Informe parcial sobre Mr. Follick, miembro del Parlamento y perteneciente al Partido Laborista inglés.
9047 (Rollo:83)
1948, septiembre 30. Anteproyecto de Declaración Internacional de los Derechos del hombre y de las Leyes Fundamentales
de España presentado a la ONU y editado en París.
9048 (Rollo:83)
1948, s/f. Legislación Protectora del Trabajo en España (editado en París)
9049 (Rollo:83)
Teleg. del Ministro Consejero en S. J. de Costa Rica: Hace constar al Ministro de Relaciones Exteriores el disguto de España
ante la actitud sospechosa de la Deleg. de Costa Rica en la ONU, contraviniendo sus primesas.
9050 (Rollo:83)
1948, noviembre 24. Teleg. del Embajador en París: Entrevista con una persona cuyos informes revisten máxima autoridad e
informes importantes sobre el Pacto del Atlántico.
9051 (Rollo:83)
1948, noviembre 25. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: El Presidente del Consejo de Ministros de Italia ha venido a
Bruselas invitado a dar conferencia, aunque el objeto real de su viaje ha sido el de entrevistarse con el Pte. del Consejo de
Ministros y Ministros del Ejército y Finanzas.
9052 (Rollo:83)
1948, noviembre 26. Teleg. del Sr. Gallostra desde Méjico informando que el Pte. de Negocios Extranjeros ha sido nombrado
Presidente de la UNESCO.
9053 (Rollo:83)
1948, noviembre 26. Teleg. del Enc. de Negocios de El Cairo: Actualmente es difícil obtener concesión de petróleo para
España por ser monopolio USA (Anuncia ampliación de datos).
9054 (Rollo:83)
1948, noviembre 26. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Han llegado a Shanghai desde Anking, evacuados desde
Pekín, de varios jesuítas.
9055 (Rollo:83)
1948, noviembre 25. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Enorme sensación producida por el golpe de estado
en Venezuela.
9056 (Rollo:83)
1948, noviembre 26. Teleg. del Embajador en París: Dificultades para tratar del asunto de España y ante la gestión de
delegaciones amigas para que se discuta de las prioritarias, Palestina y Corea, pide instrucciones sobre si debe intentar forzar
la situación.
9057 (Rollo:83)
1948, noviembre 25. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Colombia continúa sus relaciones con Perú.
9058 (Rollo:83)
1948, noviembre 25. Teleg. del Embajador en Roma informando haber concedido visado, a petición de la Embajada
norteamericana, a siete diputados y dos Jefes del Ejército, miembros de una gira de inspección por Europa.
9059 (Rollo:83)
1948, noviembre 25. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: De redacción extremadamente confidencial referente al parecer
a algunas declaracionesciones no del gusto del Gobierno suizo.
9060 (Rollo:83)
Fragmento de una carta del Sr. Sentís desde París. 1948, noviembre 24. Tratando sobre el denominado "caso español" en
la ONU.
9061 (Rollo:83)
1948, noviembre 24. Fragmento de una carta del Sr. Sentís desde París informando del eco que han tenido en Francia las
elecciones municipales en España.
9062 (Rollo:83)
1948, noviembre 19. Párrafos de una carta del Embajador de España en Río de Janeiro dando cuenta de su entrevista con el
Presidente de la República de Brasil.
9063 (Rollo:83)
1948, octubre 22. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo: Le remite un pequeño obsequio que le ha traído
de BuenosAires.
9064 (Rollo:83)
1948, octubre 23. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Informa que confidencialmente el Presidente de la República
solicita el indulto de Antonio Seoane. Recomienda clemencia.
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9065 (Rollo:83)
1948, noviembre 8. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores informando del funcionamiento del Consejo de la
República francesa.
9066 (Rollo:83)
1948, noviembre 19. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas informando que las declaraciones del Jefe del Estado al
corresponsal de News Week han sido bien acogidas por la opinión pública. de la misma fecha otro telegrama del Embajador en
París, en relación con el mismo asunto y con las gestiones efectuadas por el representante de Francia. Amplios comentarios en
el diario vespertino Diario de Lisboa. Telegramas del Ministro Consejero en Manila y del Embajador en París en relación con el
mismo tema.
9067 (Rollo:83)
1948, noviembre 19. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Ciertas declaraciones han causado buena impresión en el
Presidente de la República, su esposa y círculos gubernamentales.
9068 (Rollo:83)
1948, noviembre 19. Teleg. del Cónsul General en Tánger: Despedida del Juan Sebastián Elcano, buque escuela de la
Marina de Guerra, que regresa a España.
9069 (Rollo:83)
1948, noviembre 19. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo informando que la prensa publica comunicado del Gabinete
Real informando del divorcio del Rey.
9070 (Rollo:83)
1948, noviembre 19. Teleg. del Enc. de Negocios en Bogotá: Suspendido el toque de queda.
9071 (Rollo:83)
Teleg. del Ministro Consejero en Baghdad. 1948, noviembre 19. El Subsecretario de Exteriores extrañado de la abstención de
su delegación. Dió orden de votar constantemente a favor de España en la Deleg de la ONU por ser criterio del Gobierno y de la
Liga Arabe.
9072 (Rollo:83)
1948, noviembre 19. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: El delegado danés voto contra España en la Asamblea
de la ONU sin consultar al Ministerio de Negocios Extranjeros.
9073 (Rollo:83)
1948, noviembre 20. Teleg. del Embajador en Roma informando que recibió en días pasados a D. Romualdo de Toledo en el
Aeropuerto y que ya ha sido recibido por Mons. Tedeschini y Pizzardo.
9074 (Rollo:83)
1948, noviembre 19. Nota para el Ministro de A.E.: España pierde la oportunidad de apuntarse una victoria en la resolución
de la ONU sobre la trata de blancas.
9075 (Rollo:83)
1948, noviembre 17. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo enviándole un manifiesto que ha recibido anónimamente
desde Barcelona.
9076 (Rollo:83)
1948, noviembre 17. Nota de la Of. de Inf. Diplomática: La Duquesa de Valencia tiene la intención de revelar el paradero de
León Degrelle en España a menos que se retiren las acusaciones contra ella.
9077 (Rollo:83)
1948, noviembre 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington informando que toda la prensa publica información sobre la
forma de realizarse las elecciones españolas.Teleg. del Enc. de Negocios en Londres sobre el mismo asunto
9078 (Rollo:83)
1948, noviembre 22. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: El Presidente durante una cena, afirmó que "siempre estará en
la primera línea de los defensores de España".
9079 (Rollo:83)
1948, noviembre 22. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: El Encargado de Negocios de Panamá informa que cree
posible el nombramiento de Embajador en Madrid antes de final del año actual.
9080 (Rollo:83)
1948, noviembre 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Caracas: El petrolero Zaragoza zarpó del Puerto la Cruz con
carga normal.
9081 (Rollo:83)
1948, noviembre 22. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Asegura el Ministro de Relaciones Exteriores que podemos
contar en la Asamblea de la ONU con el voto favorable de Paraguay en todos los asuntos relativos a España.
9082 (Rollo:83)
1948, noviembre 16. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá informando que ha ido a Cartagena de Indias cuatro días
invitado por el Pte. de la República y que ha observado grandes muestras de cariño hacia España.
9083 (Rollo:83)
1948, noviembre 17. Teleg. del Embajador en París: El Delegado de Cuba en la Asamblea de la ONU, Sr. Belt, muestra
abierta antipatía a España.
9084 (Rollo:83)
1948, noviembre 16. Teleg. del Embajador en París: Insistentes gestiones con Delegaciones amigas para obtener que se
trate asunto de España antes de que se suspendan las sesiones de la Asamblea de la ONU.
9085 (Rollo:83)
1948, noviembre 16. Teleg. al Embajador en Roma: Proponiendo fecha para la presentación de credenciales del Embajador
en Santa Sede.
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9086 (Rollo:83)
1948?, s/f. Fragmento de una carta del Sr. Subsecretario de Exteriores desde París informando que en el último Consejo de
Ministros francés se acordó que dicho país se abstenga en la cuestión española. Recomienda discreción por considerarlo
"secreto de Estado". Anexo de una información de Radio Par informando de un artículo contra España del órgano socialista
"Le Populaire".
9087 (Rollo:83)
1948, noviembre 23. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: El Subsecretario de Asuntos Exteriores explica las declaraciones
del Ministro después de su abstención al voto en la Asamblea de la ONU.
9088 (Rollo:83)
1948, noviembre 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: el corresponsal de "The Times" en nueva York, Sulzberger,
publica un hábil artículo sobre España pese a su anterior campaña negativa.
9089 (Rollo:83)
1948, noviembre 23. Teleg. del Ministro Consejero en Managua: el Dr. Cuadra Pasos declina el cargo de Ministro en Madrid.
9090 (Rollo:83)
1948, noviembre 22. Teleg.del Ministro Consejero en Manila: Inconcebible actitud de la Deleg. de Filipinas en el Consejo de
Seguridad de la ONU. Otro Telegrama del mismo Ministro sobre el asunto anterior.
9091 (Rollo:83)
1948, noviembre 19. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en París, Casa Miranda: Brasil desea no estar
representado en Madrid peor que Argentina.
9092 (Rollo:83)
1948, noviembre 23. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington, aconsejando se publique allí alguna nota aclaratoria
sobre las elecciones municipales en España.
9093 (Rollo:83)
1948, noviembre 23. Teleg. del Ministro Consejero en Berna informando que debido a enfermedad del Subsecretario ha sido
citado por el Jefe de la Política Europea para examinar el texto del News Week que trata sobre la conversación del Jefe del
Estado español con el periodista Weintal.
9094 (Rollo:83)
1948?, s/f. Extracto del mensaje del Presidente de Panamá, D. Enrique A. Jiménez, al dejar la Presidencia.
9095 (Rollo:83)
1948, noviembre 24. Con motivo del cumpleaños del Mariscal Carmona se le ha dirigido por el Ministerio una felicitación
firmada por el Jefe del Estado.
9096 (Rollo:83)
1948, octubre 22. Artículo del MaNCHESTER GUARDIÁN titulado "El ejército francés".
9097 (Rollo:83)
1948, noviembre 15. Una hoja del Boletón Oficial del Arzobispado de Valencia con un artículo titulado "A los fieles de la
Diócesis, Elecciones Municipales".
9098 (Rollo:83)
1948, 16 de noviembre. Fotocopia del diario "La Patria" de Ecuador dando cuenta de los funerales e inhumación del Ministro
de España, D. Luis Avilés y Tíscar. Asimismo da cuenta de un Decreto del Gobierno honrando la memoria del Sr. Avilés.
9099 (Rollo:83)
1948, noviembre 16. Artículo en el diario "La Patria" de Ecuador sobre D. Luis Avilés, titulado "Un caballero español".
9100 (Rollo:83)
1948, noviembre 16. Otro artículo en "La Patria", con fotografía, sobre D. Luis Avilés.
9101 (Rollo:83)
1948, noviembre 24. Teleg. del Embajador en Roma: Inglaterra y Francia han llegado a un acuerdo de principio para que sea
rechazado en la Asamblea de la ONU la propuesta polaca contra España.
9102 (Rollo:83)
1948, noviembre 24. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Refiriéndose a la entrevista del Caudillo con el periodista
Weintal el Ministro de Negocios Extranjeros ruega que el Gobierno de España indique que el Jefe del Estado no ha tenido
intención de inmiscuirse en su política interior, con lo que darán el asunto por zanjado.
9103 (Rollo:83)
1948, noviembre 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: Explicación del Pte. de la República a su abstención
en el voto en la Asamblea de la ONU.
9104 (Rollo:83)
1948, noviembre 24. Teleg. del Embajador en Roma: Ya está de vuelta en Italia, de regreso de Bélgica y Francia, el Pte. del
Consejo de Ministros De Gasperi.
9105 (Rollo:83)
1948, noviembre 24. Teleg. del Ministro Consejero en Quito informando que el Subsecrfetario de Asuntos Exteriores le ha
asegurado que sus delegados en la ONU tienen instrucciones terminantes de votar siempre a favor de España.
9106 (Rollo:83)
1948, noviembre 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Tegucigalpa: Nombramiento de Embajador extraordinario de España
para la toma de posesión del nuevo Presidente de Honduras.
9107 (Rollo:83)
1948, diciembre 4.: El Sr. Bramuglia aclara a un periodista que las relaciones entre España y Argentina no tienen nada que
ver con el tipo de Gobierno de las dos naciones.
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9108 (Rollo:83)
1948, diciembre 3. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Sobre evacuados españoles.
9109 (Rollo:83)
1948, diciembre 3. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá informando que se vuelve a anunciar posible retirada del Ministro
de Relaciones Exteriores para fin de año.
9110 (Rollo:83)
1948, diciembre 3. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Felicitación al Jefe del Estado por su cumpleaños.
9111 (Rollo:83)
1948, diciembre 3. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín: El Parlamento aprobó por unanimidad ley proclamando
República de Irlanda.
9112 (Rollo:83)
1948, diciembre 1. Teleg. del Ene. de Negocios en La Habana: El Pte. de la República da instrucciones verbales para apoyar
en la ONU la proposición más favorable para España.
9113 (Rollo:83)
1948, diciembre 2. Teleg. del Emb. en París: El Jefe de la Deleg. de Costa Rica recibe telegrama de su Gobierno para
adoptar posición favorable a España en la ONU.
9114 (Rollo:83)
1948, diciembre 2. Teleg. del Embajador en París informando que en gestiones con el Ministro del Líbano, éste le ha
confirmado que negará visado a Semprún que pretender acudir a la Unesco en Beirut.
9115 (Rollo:83)
1948, diciembre 2. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz: Solicitan placet para D. Armando Alba, gran amigo de España.
9116 (Rollo:83)
1948, diciembre 2. Teleg. del Embajador en Lima: Dimitidos dos miembros de izquierdas de la Deleg. de Venezuela en
la ONU.
9117 (Rollo:83)
1948, diciembre 2. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: No ha variado la política de Estados Unidos referente a
España en la ONU.
9118 (Rollo:83)
1948, diciembre 2. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Recomienda no se retire la plana extraordinaria del New
York Times con las declaraciones a Sulzberger.
9119 (Rollo:83)
1948, diciembre 3. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Se cree que Teherán estará a nuestro favor en la Asamblea de
la ONU.
9120 (Rollo:83)
1948, diciembre 3. Teleg. del Embajador en Buenos Aires informando que el Gobierno argentino ha tomado posición
concreta sobre el ingreso en la ONU del Estado de Israel.
9121 (Rollo:83)
1948, diciembre 1. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: En el artículo de Sulzberger recomienda cambiar la frase
"ninguna palabra referente inmiscencia" por "no haber intención inmiscuirse".
9122 (Rollo:83)
1948, noviembre 23. Carta del Jefe Superior del Ceremonial del Estado de Argentina, Dr. Morguerat, al Ministro de A.
Exteriores Martín Artajo acusando recibo de su esquela y del retraso del Generalísimo.
9123 (Rollo:83)
1948, noviembre 13. Teleg. del Cónsul General en Jerusalen (cont. De otro telegrama): El Saludo del Obispo al Rey Abdullah
como soberano de Palestina ha disgustado a los elementos cristianos, especialmente a los católicos.
9124 (Rollo:83)
1948, diciembre 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Beyrut: El Comité de Liberación de Marruecos en El Cairo desea que los
países árabes planteen en la Conf. de la Unesco descontento por la limitación de la expansión imperial. Se trata de convencer a
los países árabes que rechacen esta petición de inspiración claramente republicana en perjuicio de la política general árabe
respecto a España.
9125 (Rollo:83)
1948, diciembre 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Beyrut informando que el representante de Venezuela ha pedido el
reconocimiento de la Junta Militar de Caracas.
9126 (Rollo:83)
1948, diciembre 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Beirut informando que ha tenido noticias de que las Delegaciones
Argentina y Colombiana han recibido órdenes concretas de votar a favor del ingreso del Estado israelita en la ONU.
9127 (Rollo:83)
1948, diciembre 3. Teleg. del Ministro: El Presidente de la República del Líbano pide a nuestro Jefe de Estado que intervenga
cerca del Pte. argentino para anular la orden que dió a su delegación en la ONU para votar a favor del ingreso del Estado de
Israel en el Organismo.
9128 (Rollo:83)
1948, diciembre 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres, informando de gestión hecha en el Foreign Office, donde están
pendientes de la redacción de la propuesta brasileña (ONU).
9129 (Rollo:83)
1948, diciembre 1. Párrafo de carta del Embajador en Buenos Aires al Ministro de A. Exteriores informando de que "enlaces"
militares del General Odría y del Coronel Delgado Chalbaud han llegado a ese país y solicitan datos s/legislación social para
llevárselos al Perú y Venezuela. También teleg. del Ministro Consejero en Bogotá informando de ambiente confuso en
Venezuela donde el Gobierno tiene interés en que se consolide la Junta Militar.
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9130 (Rollo:83)
1948, diciembre 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile informando que el Gobierno USA, después de la última
elección presi-dencial y por identificación con Inglaterra y Francia se desentiende de la anterior promesa y no quiere que se
trate del asunto de España este año (ONU).
9131 (Rollo:83)
1948, diciembre 1. Teleg. del Ministro Consejero en Santiago de Chile: Ante las amenazas del Secretario Sr. Prado que ha
regresado de Madrid, y que amenaza con hacer públicos los manejos del Enc. de Negocios de Chile en cuestión de divisas, el
Gobierno chileno ha decidido trasladar a este señor, de apellido Maza, como Consejero a Roma.
9132 (Rollo:83)
1948, diciembre 1. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington informando que ese gobierno le ha indicado que sería
conveniente que Argentina reforzara su actitud favorable (ONU).
9133 (Rollo:83)
1948, Noviembre 27. Párrafos de un despacho del Secretario de Embajada y Encargado de Negocios en Beirut, D. Teodoro
Ruiz de Cuevas sobre la repercusión de la venida a España de estudiantes maronitas. Acompaña un boletín titulado "Noticias
de España".
9134 (Rollo:83)
1948, noviembre 27. Noticias de varias agencias: Llegada de 6 miembros del Congreso de los Estados Unidos, en plan
inesperado. Sobre sequía. informando que la producción de energía se ha doblado después de la guerra civil. Comida ofrecida
por el Agregado Naval norteamericano. Elecciones sindicales. Ayuda norteamericana a España. Pintoresca odisea de un
desertor del ejército norteamericano. Fernández Cuesta nombra Oficial Mayor de la SGM a D. Mariano García. El Sr. Martínez
de Bedoya informa desde París que todavía puede tratarse el asunto de España.
9135 (Rollo:83)
1948, noviembre 23. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, del Enc. de Negocios en Londres, informando de
sus actividades sociales en Londres.
9136 (Rollo:83)
1948, noviembre 25. Id. id. id., Informando sobre la enfermedad de Jorge VI.
9137 (Rollo:83)
1948, noviembre 29. Teleg. del Embajador en Roma: El Sr. Huxley, Presidente de la UNESCO, ha invitado al llamado
Gobierno Republicano Español para que nombre un representante en Beirut. La designación por parte del Sr. Albornoz ha
recaído sobre el Sr. Semprún. El Gobierno del Líbano tiene la intención de negarle el visado.
9138 (Rollo:83)
1948, noviembre 29. Teleg. del Sr. Espinosa desde Caracas: Tres teleg. hablando sobre diversos temas concernientes a la
revolución militar.
9139 (Rollo:83)
1948, noviembre 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Sobre proceso del Sr. Satue que está condenado a 30 años,
no a muerte. La agrupación que coordina a todos los sindicatos de Londres pide, en tono correcto y respetuoso, si se permitiría
la presencia de un representante en el proceso.
9140 (Rollo:83)
1948, noviembre 29. Teleg. del Secret. de Embajada en Frankfurt (2): 1º. - El Dpto. Trizonal competente acuerda reanudar
sus comunicaciones telegráficas con España. El Embajador Saint Hardouin, Consejero Político del Gobernador Militar de la
zona francesa en alemania será reconocido como Cónsul de España en la zona francesa con residencia en Frankfurt.
9141 (Rollo:83)
1948, diciembre 1. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo informándole que ha despedido con un almuerzo al
Embajador Ruiz Jiménez.
9142 (Rollo:83)
1948, noviembre 29. Teleg. del Ministro Consejero en Bruselas: Sobre Pacto Atlántico.
9143 (Rollo:83)
1948, noviembre 30. Teleg. del Embajador en París: El Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil informa que no nombrará
Embajador en Madrid hasta que no obtenga una mayoría en la votación.
9144 (Rollo:83)
1948, noviembre 29. Teleg. del Sr. Espinosa desde Caracas: El Gobierno Venezolano es favorable a la reanudación de
relaciones diplomáticas.
9144BIS (Rollo:83)
1948, noviembre 30. Teleg. del Embajador en París: El Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil informa que no nombrará
Embajador en Madrid hasta que no obtenga una mayoría en la votación.
9145 (Rollo:83)
1948, noviembre 30. Teleg. del Embajador en Lima: El Ministro de Negocios Extranjeros promete ayuda para la rápida
reanudación de relacs. diplomáticas.
9146 (Rollo:83)
1948?, s /f. Curriculum de D. D. José Joaquín Jiménez Rebolledo, de Venezuela.
9147 (Rollo:83)
1948, noviembre 30. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Acuerdo entre Gobierno y partidos para la reforma de la
Ley Electoral.
9148 (Rollo:83)
Teleg. del Ministro Consejero en Dublín: El Ministro de Relaciones Exteriores se niega a concluir pacto político o militar
mientras que subsista el partido isleño, sin embargo diversos medios opinan que difícilmente resistirá la presión de
Estados Unidos.
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9149 (Rollo:83)
1948, noviembre 30. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo: El Rey de Egipto visita al Embajador de Inglaterra.
9150 (Rollo:83)
1948, noviembre 27. Teleg. del Alcalde Azcoitia: En nombre del Ayuntamiento y conforme a petición elevada a la Diputación
de Guipúzcoa sobre creación de una Diócesis Episcopal,ruega consigan una para Guipúzcoa coincidente con su demarcación
territorial (Se envía a Política Exterior-Santa Sede.
9151 (Rollo:83)
1948, noviembre 27. Teleg. del Enc. de Negocios en S. José de C. Rica: Se ha pedido por parte del Ministro de Negocios
Extranjeros una explicación al Jefe de la Delegación en la ONU, Sr. Cañas, sobre su ausencia de votación en el Comité
de Estadística.
9152 (Rollo:83)
1948, noviembre 26. Teleg. del Sr. Gallostra desde Méjico: El Ministro de Negocios Extranjeros ha sido nombrado Presidente
de la UNESCO.
9153 (Rollo:83)
1948, noviembre 27. Teleg. del Embajador en Roma: El Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Sr. Bramuglia,
llegará próximamente a Roma como huésped de honor.
9154 (Rollo:83)
1948, noviembre 26. Teleg. del Ministro Consejero en Managua: Agradecimiento del Presidente de la República y del General
Somoza antes las atenciones dispensadas a este último en Sevilla y fiestas del Centenario del Ferrocarril.
9155 (Rollo:83)
1948, noviembre 27. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Ultimas noticias llegadas de Washington indican que los
planes de América tienden a incluir a Irlanda en el Pacto de Seguridad del Atlántico Norte.
9156 (Rollo:83)
1948, noviembre 27. Teleg. del Embajador en Roma: Petición urgente de visado para el Agregado de Prensa de la Deleg.
panameña en la ONU, D. Gerardo Díaz, y familia. Se le concede.
9157 (Rollo:83)
1948, noviembre 27. Teleg. del Encargado de Negocios en Beirut: Sobre el visado para el Sr. Semprún como deleg. del
llamado "Gobierno de la República" en la Unesco (Beirut). Se hacen gestiones para que no se le conceda por parte del
Gobierno de ese país.
9158 (Rollo:83)
1948, noviembre 27. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Evacuación de españoles de Filipinas.
9159 (Rollo:83)
1948, noviembre 26. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo: Agradecimiento de Aznar por su nombramiento de Embajador
en Tegucigalpa.
9160 (Rollo:83)
1948, noviembre 26. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Suspendida la llegada del Conde de Barcelona a Lausana por
indisposición del Príncipe.
9161 (Rollo:83)
1948, noviembre 26. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: Expresado al Ministro de Negocios Extranjeros la poco
grata sorpresa por la conducta de la Deleg. cubana en la ONU.
9162 (Rollo:83)
1948, noviembre 26 a 28. Tres telegs. del Representante de España en Caracas, del Embajador en Ciudad Trujillo y del
Ministro Consejero en Bogotá sobre la nueva situación política venezolana.
9163 (Rollo:83)
1948, noviembre 27. Teleg del Embajador en Lisboa: El Ministro de Negocios Extranjeros ha enviado al representante de
Portugal en Tánger instrucciones para que apoye el punto de vista español en el asunto del circuito radiotelegráfico.
9164 (Rollo:83)
1948, noviembre 27. Telegrama del Embajador en Roma: Posición del Gobierno italiano sobre nombramiento de Embajador
en Madrid.
9165 (Rollo:83)
1948, noviembre 27 a 29. Un telegrama del Encargado de Negocios en Washington sobre convenio aeronáutico del Gobierno
norteamericano en España (información en un artículo periodístico de un tal Sr. Brown). Otro telegrama del Ministro de Asuntos
Exteriores español dirigido al Encargado de Negocios y expresando su disgusto por la inexactitud de los datos de
dicha información.
9166 (Rollo:83)
1948, octubre 29. Carta del Enc. de Negocios en Londres informando al Ministro de Asuntos Exteriores de la brillante
conferencia en inglés de D. Aurelio Valls, quien hizo exposición ante la concurrencia de los errores en que se incluye al hablar
de España.
9167 (Rollo:83)
1948, noviembre 3. Han regresado de Gredos el Ministro de Asuntos Exteriores y el Encargado de Negocios norteamericano
Sr. Culbertoon.
9168 (Rollo:83)
1948, octubre 26. Carta de D. Carlos Sentís a D. Luis Lojendio desde París el día 26 de octubre: En reunión de los Cinco, el
Sr. Schuman fue el único partidario de enviar Embajadores a Madrid.
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9169 (Rollo:83)
1948, noviembre 2. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: El diario "El Tiempo" publica noticia de la Agencia United Press
en la que da cuenta que el Coronel Casado ha sido autorizado por el Gobierno español para regresar a España.
9170 (Rollo:83)
1948, octubre 29. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Visita de cortesía del nuevo Encargado de Negocios ad
interin de Turquía en Madrid.
9171 (Rollo:83)
1948, octubre 29. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: El Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia atacó a Rusia
diciendo que los comunistas siempre acusan de nazistas-fascistas a aquellos no se someten a sus consignas.
9172 (Rollo:83)
1948, octubre 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Información política de Estados Unidos.
9173 (Rollo:83)
1948, octubre 28. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Situación política confusa por continuas alarmas y frecuentes
desmanes de las fuerzas armadas. El Dr. Víctor Moriñigo nombrado Ministro de Relaciones Exteriores interino.
9174 (Rollo:83)
1948, noviembre 1. Teleg. del Secretario de Embajada en Asunción: El escritor Juan E. O'Leary probable Ministro de
Relaciones Exteriores.
9175 (Rollo:83)
1948, noviembre 2. Teleg. del Encargado de Negocios en La Habana: Recomienda medida de clemencia ante varias penas
de muerte. El "'Presidente de la República se niega a interceder.
9176 (Rollo:83)
1948, octubre 28. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Sobre proceso militar en Barcelona. Pide amplia
información sobre el asunto.
9177 (Rollo:83)
1948, Noviembre 3. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Los Embajadores de Méjico, Venezuela, Guatemala y Panamá
visitaron al Presidente de la República para pedirle interceda por Antonio Seoane Sánchez, condenado a muerte.
9178 (Rollo:83)
1948, noviembre 2. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín y del Cónsul General en Montreal sobre el Pacto Atlántico.
9179 (Rollo:83)
1948, octubre 28 a noviembre 2. Telegs. del Embajador en C. Trujillo, París, Enc. de Negocios en La Habana y Enc. de
Negocios en Londres: Todos ellos relacionados con la Asamblea de la ONU.
9180 (Rollo:83)
1948, noviembre 2. Teleg. del Embajador en Lima: Confirmación del nombramiento como Embajador del Sr. Porras.
9181 (Rollo:83)
1948, noviembre 2. Entrevista con el Ministro de Relaciones Exteriores y confirmación por parte de éste de que apoyará Perú
a España en Conferencias internacionales.
9182 (Rollo:83)
1948, noviembre 2. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Invitación al Presidente Prado para visitar España.
Oportunamente indicará fechas posibles.
9183 (Rollo:83)
1948, octubre 29. Carta del Duque de San Lúcar al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo: Conferencia de Major Guy
Lloyd diputado conservador en el centro social "Overseas League" sobre el tema "España y sus problemas".
9184 (Rollo:83)
1948, noviembre 4. Teleg. del Embajador en Lima: El Gobierno peruano perdió publicidad a las manifestaciones de España
en el sentido de que "el Gobierno español continuará sus relaciones oficiales con la Junta Militar de Gobierno que preside el
General Odría".
9185 (Rollo:83)
1948, noviembre 4. Teleg. del Embajador en París: En la reunión de los Gobiernos del Pacto de Bruselas no se aludió al
asunto de España sino en términos generales.
9186 (Rollo:83)
1948, noviembre 4. Teleg. del Emb. en París: Las impresiones en el Quai d'Orsay son de sorpresa ante el resultado de las
elecciones norteamericanas, pero no de contrariedad.
9187 (Rollo:83)
1948, 6 y 8 de noviembre. Dos notas verbales de protesta del Gobierno español dirigidas a la Delegación del Gobierno de la
República francesa.
9188 (Rollo:83)
1948, noviembre 8. Teleg. del Ministro Consejero en Manila informando que en conversación con el Encargado de Negocios
de EE. UU, éste le informó que la mayor oposición, según los sondeos de ese Gobierno, parece provenir más del Gobierno
inglés que del francés.
9189 (Rollo:83)
1948, noviembre 5. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Su impresión es que nada hace prever un cambio de su actitud
favorable hacia nosotros en la ONU.
9190 (Rollo:83)
1948, noviembre 6. Teleg. del Encargado de Negocios en Santiago de Chile: Ramificaciones de otro movimiento
revolucionario de bastantes proporciones conectado con reciente movimiento en Perú.
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9191 (Rollo:83)
1948, noviembre 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Asunción: La prensa publica el nombramiento del Sr. O'Oeary como
Ministro de Relaciones Exteriores. Comentarios sobre nombramiento de Ministro en Madrid.
9192 (Rollo:83)
1948, noviembre 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Aconseja conceder entrevista a Sulzberger de The Times.
9193 (Rollo:83)
1948, noviembre 4. Teleg. del Embajador en París: Actitud del Gobierno soviético sobre asunto de Berlín.
9194 (Rollo:83)
1948, noviembre 4. Teleg. del Embajador en París: Ha presentado ante el Secretario General del Ministerio de Negocios
Extranjeros la más enérgica queja por la actitud de la Deleg. francesa en la votación del día 2 (ONU). Dicen que el Sr.
Chaumont obró sin instrucciones.
9195 (Rollo:83)
1948, noviembre 5. Teleg. del Embajador en París: Diversos asuntos relaciones con Asamblea ONU.
9196 (Rollo:83)
1948, noviembre 5. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: En círculos de la Embajada norteamericana se tiene la
impresión de que el Presidente Truman se siente fuerte y dará prueba de cierta independencia en las decisiones políticas.
9197 (Rollo:83)
1948, noviembre 4. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Visita al Presidente Bustamante para agradecerle su amistad
hacia España.
9198 (Rollo:83)
1948, noviembre 4. Teleg. del Embajador en París: En Altas esferas del Quai d'Orsay se piensa que Marshall no
permanecerá mucho tiempo en su puesto y que le sustituirá el Senador Vandenberg.
9199 (Rollo:83)
1948, noviembre 4. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: Se expresa al D. G. de Política Exterior nuestra extrañeza
ante la actitud de la delegación danesa en la reciente votación en la ONU.
9200 (Rollo:83)
1948, noviembre 4. Teleg. del Encargado de Negocios en Chile: Detenidos hace unos días el ex-Presidente General Ibáñez y
otros Jefes militares en relación con complot.
9201 (Rollo:83)
1948, noviembre 4. Teleg. del Embajador en Roma: Sorpresa en medios italianos ante el inesperado éxito en las elecciones
norteamericanas de Truman.
9202 (Rollo:83)
1948, noviembre 4. Teleg. del Embajador en París: El Secret. General del Ministerio de Negocios Extranjeros se propone
telegrafiar a Monsieur Hardion para que dé explicaciones sobre la actuación de Monsieur Chaumont, cuyo comportamiento ha
causado pésimo efecto a la opinión española.
9203 (Rollo:83)
1948, noviembre 4. Teleg. del Enc. de Negocios en Beirut: La política neutral que parece adoptar el Gobierno argentino en la
cuestión de Palestina pone a la causa árabe en delicada situación.
9204 (Rollo:83)
1948, noviembre 3. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: Ratificado el nombramiento de Rafael González Muñoz como
Embajador de Cuba en España. Se acompaña curriculum vitae.
9205 (Rollo:83)
1948, noviembre 3. Teleg. del Embajador en París: Reunión con el Ministro de Negocios Extranjeros de Argentina, Dr.
Bramuglia para examinar la situación de nuestros asuntos en la ONU.
9206 (Rollo:83)
1948, noviembre 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Beirut: La Dirección General de la Unesco, domiciliada en París, se
propone que cierto número de intelectuales españoles rojos asistan al Congreso que se celebrará en Líbano.
9207 (Rollo:83)
1948, octubre 31. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya: Se firma acuerdo comercial.
9208 (Rollo:83)
1948, octubre 26. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro al Ministro de Asuntos Exteriores: El Procurador Mario Accioly que
fue recibido por el Generalísimo publicó ayer en diario "O Globo" extensa referencia a su conversación.
9209 (Rollo:83)
1948, s/f. Comunican de Lausana a la Ag. United Press que el Príncipe D. Juan Carlos saldrá para Estoril acompañado por el
Consejero Polí-tico del Conde de Barcelona, Eugenio Vegas.
9210 (Rollo:83)
1948? , s/f. La prensa matutina de Lisboa publica un telegrama de France Presse fechado en París sobre el próximo viaje a
España del Príncipe de Asturias con objeto de continuar sus estudios.
9211 (Rollo:83)
1948, noviembre 9. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: Seis ex-Ministros, dos generales, un diputado y un profesor de
Universidad de izquierdas enviaron telegrama a la ONU pidiendo intervenga para que el Gobierno griego llegue a un acuerdo
con comunistas para que cese la guerra.
9212 (Rollo:83)
1948, noviembre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: Marshall está de acuerdo con Bevin y Schurran en el
sentido de que no se trate para nada el asunto español y que quede en su estado actual.
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9213 (Rollo:83)
1948, noviembre 9. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: El Ministro de Relaciones Exteriores está satisfecho con la
actuación de la Delegación en la ONU en el Asunto de España.
9214 (Rollo:83)
1948, noviembre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma: El Ministro de Negocios Extranjeros de Austria, Dr. Grober, llega a
Roma en visita oficial.
9215 (Rollo:83)
1948, noviembre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Tegucigalpa: El Gobierno hondureño ha reconocido formalmente al
Estado israelita en Palestina.
9216 (Rollo:83)
1948, noviembre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Recepción en la Embajada argentina.
9217 (Rollo:83)
1948, noviembre 8. Teleg. del Cónsul en Shanghái: Españoles en Pekín, casi en su totalidad misioneros y religiosas,
solicitaron protección de las autoridades americanas para el caso de que se agrave la situación.
9218 (Rollo:83)
1948, noviembre 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: La Deleg. de Chile, fiel a su promesa, no votó en
ningún caso contra España en la Asamblea de la ONU.
9219 (Rollo:83)
1948, noviembre 8. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Visita al nuevo Ministro de Relaciones Exteriores que tuvo
frases elogiosas para España.
9220 (Rollo:83)
1948, noviembre 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Beirut: Visita al Director de Política Exterior quien se mostró extrañado
ante la abstención en el voto pues la Liga árabe había decidido que sus estados votasen siempre en bloque a favor de España.
9221 (Rollo:83)
1948, noviembre 8. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington: Diversos comentarios sobre artículos en prensa
referentes a España.
9222 (Rollo:83)
1948, s/f. El Dpto. de Estado norteamericano niega las acusaciones de Polonia ante la ONU de que Estados Unidos esté
estableciendo bases militares en España.
9223 (Rollo:83)
1948, s/f. Nota informando que se ha verificado en el Banco de España la entrega de ocho barras de oro, con peso de 101
kilos a los representantes del Consejo Aliado de Control para Alemania en Madrid.
9224 (Rollo:83)
1948, noviembre 11. El Sr. Cacho Zabalza comunica desde París que los periódicos han publicado una reseña de la reunión
del Consejo de Ministros de ayer. Mr. Schurnan planteó la cuestión de la admisión de España en la ONU, manifestándose los
ministros socialistas vivamente opuestos.
9225 (Rollo:83)
1948, noviembre 9. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo: Reunión con Ministro interino tratando varios puntos de las
relaciones de España con diversos países árabes.
9226 (Rollo:83)
1948, noviembre 10. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: La persona propuesta como Agregado Aeronáutico es un
brillante Jefe del Ejército del Aire gran amigo de España.
9227 (Rollo:83)
1948, noviembre 11. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo informando que tres delegados de países nórdicos se reunen en
Oslo para estudiar las posibilidades de una unión aduanera, cuyo éxito duda.
9228 (Rollo:83)
1948, noviembre 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Beirut: El Presidente del Líbano ha prometido intervenir personalmente
para que se atengan el Delegado del Líbano y demás países árabes a las decisiones adoptadas en Alejandría (ONU).
9229 (Rollo:83)
1948, noviembre 9. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo: Sidi Mohamed el Fassi solicita prórroga de su pasaporte. Al
ponerle trabas, siguiendo instrucciones, presenta carta del Sr. Subsecretario al Secretario General diciendo que tendrá sumo
gusto en verle en Madrid y que se le ayudará en todo lo posible.
9230 (Rollo:83)
1948, noviembre 6. Nota Verbal de la Embajada francesa al Ministerio de Asuntos Exteriores contestando a Nota Verbal
española refiriéndose a tráfico de armas.
9231 (Rollo:83)
1948, noviembre 6. Teleg. del Encargado de Negocios en Roma: Se acaba de saber que el partido comunista italiano ha
recibido instrucciones de la Kominforn para que sus órganos de prensa inicien campaña contra Truman.
9232 (Rollo:83)
1948, noviembre 12. Telegrama del Ministro Consejero en Manila: El Arzobispo de Foochow, Monseñor Labrador y los
Vicarios de Ancy y Foochow, misioneros dominicos españoles, permanecen en Hong Kong imposibilitados de continuar viaje.
9233 (Rollo:83)
1948, noviembre 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: Se van descubriendo nuevas ramificaciones de
movimiento revolucionario.
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9234 (Rollo:83)
1948, noviembre 12. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Este Gobierno opina que la actitud de los soviets, propicia
al parecer para tratar con Gobiernos occidentales,es solamente ardid táctico para ganar tiempo.
9235 (Rollo:83)
1948, noviembre 12. Teleg. del Embajador en Lima: Bendición de los locales de la Cancillería española.
9236 (Rollo:83)
1948, noviembre 12. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: El Ministro de Negocios Extranjeros ha pedido al Dr. D. José
Gabriel Navarro, presunto Ministro de Ecuador en Madrid, que acepte Embajada de Chile alegando que Ecuador tardará
muchos meses en enviar Jefe de Misión a España.
9237 (Rollo:83)
1948, noviembre 11. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Se ordena al Ministro de Paraguay en Madrid no
presentar credenciales.
9238 (Rollo:83)
1948, noviembre 1l. Carta manuscrita de Martín Artajo a Franco: La promoción de la Escuela Diplomática solicita audiencia.
9239 (Rollo:83)
1948, noviembre 13. Teleg. del Embajador en París: Líbano afirma que dará toda clase de facilidades a los Delegados
extranjeros que deseen asistir a la reunión de la UNESCO en Beirut. Ofreció hacer lo posible para negar visado a
representantes republicanos españoles.
9240 (Rollo:83)
1948, noviembre 15. Tres telegramas del Embajador en París relaciones con temas de la ONU.
9241 (Rollo:83)
1948, noviembre 13. Teleg. del Encargado de Negocios en Tegucigalpa: Invitación del Gobierno de Honduras al español para
asistir a la transmisión de mando.
9242 (Rollo:83)
1948, noviembre 15. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Permanece en contacto con n/ Consulado en Shanghai para
conocer la situación de nuestros misioneros.
9243 (Rollo:83)
1948, noviembre 13. Teleg. del Embajador en París: El Sr. Imperial, Ministro de Filipinas en Roma le ha reiterado la amistad
en el asunto de España en la Asamblea de la ONU.
9244 (Rollo:83)
1948, noviembre 15. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín: En próxima sesión del Parlamento, este Gobierno presentará
una Ley de Relaciones Exteriores. Se trata de independizar totalmente a Irlanda de la Corona británica.
9245 (Rollo:83)
1948, noviembre 15. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo: El Secretario caso ha sido recibido en audiencia por S.M., un
centenar de miembros del Gobierno, Corte y familia. Se trató del establecimiento de relaciones diplomáticas.
9246 (Rollo:83)
1948, 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: el New York Times ha publicado esta mañana declaraciones del Jefe
del Estado empezándolas en primera plana y con titulares visibles y bien puestos.
9247 (Rollo:83)
1948, noviembre 15. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: El Presidente de la República va a estudiar nombramiento
de Ministro en España. La única dificultades reside en "encontrar una persona digna de España y apartada de la política".
9248 (Rollo:83)
1948, noviembre 14. Teleg. del Encargado de la Legación en Quito: Comunicando el fallecimiento de D. Luis Avilés.
9249 (Rollo:83)
1948, noviembre 15. Teleg. del Secret. de la Embajada en Quito: Sepelio del Ministro D. Luis Avilés.
9250 (Rollo:83)
1948, noviembre 15. Teleg. del Secret. de la Embajadaen Quito: En discursos pronunciados durante el sepelio de D. Luis
Aviles, los Sres. Zaldumbide y Navarro pidieron nombramiento de Ministro en Madrid.
9251 (Rollo:83)
1948, noviembre 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Excelentes impresiones de las declaraciones de S.E. el
Jefe del Estado.
9252 (Rollo:83)
1948, noviembre 18. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Gran eco de las declaraciones de S.E. el Jefe del Estado al
corresponsal de News Week.
9253 (Rollo:83)
1948, noviembre 18. Teleg. del Emb. de España en París: El General de Gaulle declara que en caso de conflicto no habría
manera de excluir a España del sistema de defensa de Occidente en Europa.
9254 (Rollo:83)
1948, noviembre 16. Teleg. del Ministro Consejero en Santiago de Chile: Se lanza un panfleto o manifiesto bajo el título
"Agrupación chilena de ayuda a España". Los firmantes son todos fracmasones y se trata de influir en el voto de Chile en la
Asamblea del Consejo de Seguridad de la ONU.
9255 (Rollo:83)
1948, noviembre 17. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: "News Chronicle" publica texto su carta protesta por
artículo de Mr. Bates.
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9256 (Rollo:83)
1948, noviembre 17. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: Visita al Pte. de la República para agradecerle su apoyo en la
Comisión de Liquidación de la Sociedad de Naciones y manifestaciones de su canciller a n/favor.
9257 (Rollo:83)
1948, noviembre 18. Teleg. del Embajador en Roma: Desde comienzos de otoño se observa en Italia gran actividad
internacional rectificando postura de inhibición absoluta. Consigna de guardar equilibrio entre Oriente y Occidente.
9258 (Rollo:83)
1948, noviembre 18. Parte de una nota dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores: Especificación de los países que han
votado a favor de España en la Comisión de Estadística que de la Sociedad de Naciones pasa a Depender de la ONU.
9259 (Rollo:83)
1948, noviembre 13. Teleg. del Cónsul General en Tánger: Informa sobre el estado de salud de un Obispo, cuyo nombre
no especifica.
9260 (Rollo:83)
1948, noviembre 15. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo informando que los diarios comentan el artículo de ARRIBA de
días pasados. Según dicen ataca a G. Bretaña y al Secretario General de la ONU y los hay que afirman que el pseudónimo es
el empleado por el propio Generalísimo.
9261 (Rollo:83)
1948, noviembre 16. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Con ocasión del cumpleaños del Presidente de la República ha
pronunciado en nombre del Cuerpo Diplomático una alocución radiada de felicitación.
9262 (Rollo:83)
1948, noviembre 16. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo: Le informa de que el Nuncio ha pedido aclaraciones al
Arzobispo de Valencia sobre la circular de las elecciones.
9263 (Rollo:83)
1948, noviembre 16: Nota para el Ministro de A.E. : Según la Agencia Logos, corre el rumor de que el Presidente Oliveira
Salazar ha salido hacia España con intención de entrevistarse con el Caudillo. El Embajador no sabe nada. Se informa al Jefe
del Estado aunque parece que la noticia es falsa.
9264 (Rollo:83)
1948, noviembre 20. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Misioneros y Misioneras están enviando mensajes expresando
deseos de evacuación.
9265 (Rollo:83)
1948, noviembre 20. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: D. Romualdo de Toledo ha visitado a los cardenales Tedeschini
y Pizzarco, esperando Sr. recibido por Monseñor Montini. Se trata de una delegación que acompaña al traslado de
unas reliquias.
9266 (Rollo:83)
1948, noviembre 20. Teleg. del Embajador en París: No se ha presentado, según el Ministro del Líbano en París, ninguna
petición de visado a favor de ningún español republicano con motivo de la reunión de la UNESCO en Beirut.
9267 (Rollo:83)
1948?, s/f. Un periódico pro-sionista de Jerusalen, "Palestina Post", informó ayer que los británicos están haciendo
preparativos para explotar el petróleo que, al parecer, existe en la región de Negel.
9268 (Rollo:83)
1948, noviembre 20. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: El Consejo de Ministro acordó informarse sobre la exactitud de
las declaraciones del Gmo a periodista extranjero sobre la neutralidad suiza y, de ser cierto, enviar nota de protesta por los que
consideran ingerencia en sus asuntos interiores
9269 (Rollo:83)
1948, noviembre 13. Carta de agradecimiento del Padre Prior General de la Or. del Hospitalaria de San Juan de Dios.
9270 (Rollo:83)
1948, noviembre 18. Teleg. del Embajador en Roma: Toda la prensa publica las declaraciones del Jefe del Estado al redactor
del News Week.
9271 (Rollo:83)
1948, noviembre 18. Teleg. del Embajador en C. Trujillo: Mañana se reiteran instrucciones a la Deleg. de Santo Domingo en
París, en el sentido indicado por el Ministro de A.E. español (?).
9272 (Rollo:83)
1948, noviembre 18. Teleg. del Representante de España en Caracas: Un grupo de oficiales del ejército exigió ayer al Pte. de
la República la modificación del Gabinete eliminando elementos de izquierda del partido "Acción Democrática".
9273 (Rollo:83)
1948, noviembre 18. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Argentina exceptúa a España de la prohibición de envío de
fondos de emigrantes a sus países de origen.
9274 (Rollo:83)
1948, noviembre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Beirut: La abstención del Delegado de Beirut en la ONU se debió a estar
ocupado el puesto en esas fechas por Delegado suplente que desconocía el acuerdo de Alejandría.
9275 (Rollo:83)
1948, noviembre 18. Teleg. del Emb. en Río de Janeiro: Remitido a diferentes Consulados fotocopia de autógrafo de S.E. el
Jefe del Estado saludando a las colonias españolas.
9276 (Rollo:83)
1948, noviembre 18. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Embarque de trigo.
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9277 (Rollo:83)
1948, noviembre 18. Teleg. del Emb. en Roma: El Presidente de Gásperi ha salido por ferrocarril para Bruselas donde se
entrevistará con Spaak.
9278 (Rollo:83)
1948, noviembre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Las declaraciones de S.E. el Jefe. del Estado a News
Week van a producir mucho efecto en esos medios.
9279 (Rollo:83)
1948?, s/f. France Press comunica que las declaraciones del Jefe del Estado han producido enorme sorpresa en Suiza y
producido viva reacción.
9280 (Rollo:83)
1948?, s/f. Informe que presenta el Ministro de Educación sobre el problema del traslado de los restos de Cristóbal Colón a
Santo Domingo.
9281 (Rollo:83)
1951, marzo 14. Audiencia concedida a la nueva Junta Directiva de Ingenieros Civiles y palabras pronunciadas ante el Jefe
del Estado.
9282 (Rollo:83)
1951, febrero 20. Detalle de los gastos realizados para adquisición y acondicionamiento de una casa para el Arzobispo
de Sión.
9283 (Rollo:83)
1951, enero 23. Carta del abogado García Valcárcel pidiendo audiencia a S.E. el Jefe del Estado.
9284 (Rollo:83)
1951?, s/f. Informe de la Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra.
9285 (Rollo:83)
1951?, s/f. Informe sobre misión biológica de Galicia.
9286 (Rollo:83)
1951?, s/f. Informe sobre repoblación forestal en Pontevedra.
9287 (Rollo:83)
1944, diciembre 12. Nota informativa del Gobernador Civil de Gerona.
9288 (Rollo:83)
S/f. Nota que presenta a S.E. el Jefe del Estado el Tte. Coronel de Infantería de Marina D. Antonio Suárez Abelleira,
solicitando un ascenso.
9289 (Rollo:83)
S/f. Escrito solicitando la devolución del Hospital de Maudes.
9290 (Rollo:83)
S/f. Informe confidencial del Servicio Exterior de los Estados Unidos sobre temas religiosos y nota manuscrita, con
comentarios, de S.E. el Jefe del Estado.
9291 (Rollo:83)
1950, diciembre 7. Memoria para la construcción de un laboratorio de esocicultura en los jardines del Príncipe de Aranjuez.
9292 (Rollo:83)
S/f. Nota sobre pesca fluvial redactada por el Jefe Nacional del Servicio, D. Germán Marina.
9293 (Rollo:83)
1951, marzo 15. Nota informativa al Ministro del Aire: Acerca del ex-Comandante Juan Ortiz Muñoz.
9294 (Rollo:83)
1949, s/f. Boletín titulado El Jardín Seráfico.
9295 (Rollo:83)
S/f. Nota manuscrita de S.E. el Jefe del Estado con comentarios durante un Consejo de Ministros.
9296 (Rollo:83)
S/f. Boletín de la Asociación Internacional de los Caballeros del Cid.
9297 (Rollo:83)
S/f. Nota sobre la Srta. Mary Davies, Jefe del Comité Nacional Femenino del Partido Republicano de Norteamérica que será
recibida por S.E. el Jefe del Estado.
9298 (Rollo:83)
S/f. Nota sobre Mons. Avelino Costas, Vicario General del Obispado de Sta. Cruz de Bolivia que será recibido por S.E. el Jefe
del Estado.
9299 (Rollo:83)
S/f. Telegrama de agradecimiento por el pésame dado por el Caudillo con motivo del fallecimiento de Oliveira Salazar, Pte.
de Portugal.
9300 (Rollo:83)
1951, abril 27. Nota informativa de radio: Las huelgas de Bilbao y S. Sebastián. Comentarios de la prensa inglesa.
9301 (Rollo:83)
1951, febrero 14. Carta del Gobernador Civil de Lugo al Ministro de la Gobernación acompañando una semblanza del
ex-General Tella escrita por D. José Ma. Pemán.
9302 (Rollo:83)
S/f. Petición de destino del Tte. Coronel-Interventor D. Daniel de Linos Lage.
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9303 (Rollo:83)
S/f. Se dan poderes a D. Daniel de Linos Lage para que confeccione cuanto documental considere conveniente de las obras
que el Gobierno viene efectuando.
9304 (Rollo:83)
1951, marzo 13. Noticias de L'Observatore Romano con un mensaje de radio del Santo Padre a todos los trabajadores
de España.
9305 (Rollo:83)
1951?, s/f. Breve historial, con anexos, del Comandante Caballero Mutilado con Medalla Militar individual, D. Ignacio Gabasa
Anoro, durante el desempeño del cargo de Subdelegado de Abastecimientos de Madrid.
9306 (Rollo:83)
1944, diciembre 14. Manifiesto titulado ¡No faltaría más! enviado por correo a D. Francisco Franco Salgado.
9307 (Rollo:83)
1944, noviembre 18. Nota informativa del Gobierno Civil de Gerona.
9308 (Rollo:83)
1944, noviembre 17. id. id. id.
9309 (Rollo:83)
1944, noviembre 16. id. id. id.
9310 (Rollo:83)
1944, noviembre 16. Nota informativa del Gobierno Civil de Guipúzcoa.
9311 (Rollo:83)
1950, diciembre 14. Información de la Of. de Inf. Diplomática: Repercusión mundial de las declaraciones de S.E. el Jefe del
Estado al Diario "Arriba" sobre Gibraltar.
9312 (Rollo:83)
S/f. Nota de la D.G. de Seguridad sobre Espionaje.
9313 (Rollo:83)
1950, septiembre 19. Escrito al Jefe del Estado del Generalato de la Orden Libanesa Maronita N.S. del Socorro de Djoubeil.
9314 (Rollo:83)
1944, julio 1. Escrito dirigido al Jefe del Estado por el Rector del Real Oratorio del Caballero de Gracia, solicitando ayuda
para restauración.
9315 (Rollo:83)
1944, octubre 28. Varios padres de familia se dirigen al Secretario Particular del Jefe del Estado solicitando la unificación de
libros de estudio para su mejor aprovechamiento.
9316 (Rollo:83)
S/f. Antecedentes sobre el funcionamiento del Instituto de Enseñanza Media Complutense de Alcalá de Henares.
9317 (Rollo:83)
1944, septiembre 18. D. Lorenzo Cuéllar Fraile solicita indulto.
9318 (Rollo:83)
1944, marzo. Historial sobre el expediente del nitrógeno y anexos.
9319 (Rollo:83)
1944, octubre 20. Tres boletones de la Deleg. Nacional de Sindicatos relacionados con Elecciones Sindicales.
9320 (Rollo:83)
S/f. Conferencia telefónica celebrada entre Mr. Caldwell en Madrid y el Coronel Behn en Nueva York, sobre asunto Telefónica.
9321 (Rollo:83)
1940, marzo 1. Presidencia del Gobierno: Proyecto de Decreto reservado constituyendo el Tribunal Mixto que determina la
Ley y atribuciones del mismo.
9322 (Rollo:83)
1944, diciembre 13. Nota informativa del Gobernador Civil de Lérida.
9323 (Rollo:83)
S/f. Informe sobre la Fiscalía de Tasas y su funcionamiento.
9324 (Rollo:83)
1944, noviembre. Nota sobre Da. María Calleja, herida durante un atraco. Se solicita se le conceda un estanco como medio
de supervivencia, pues sufrió la amputación de la pierna y mano derechas.
9325 (Rollo:83)
1944, octubre 23. Solicitud de permiso para instalar una fábrica de productos químicos en Barco de Valdeorras (Orense).
9326 (Rollo:83)
1944, noviembre 6. Problemas creados por la entrada en España de grupo de guerrilleros que constituye un problema
enteramente político y policial.
9327 (Rollo:83)
1944?, s/f. Proyecto de Ley de indemnizaciones por daños de guerra causados a la propiedad urbana de España.

9329 (Rollo:84)
1967?, s/f. Código de la Clasificación Económica de los gastos públicos; Código de la Clasificación Funcional de los gastos
públicos; Código de Conceptos Estadísticos, Código de Sectores, Modelos de Impresos; Anexo de Programas de Inversión.

Pagina: 336

9330 (Rollo:84)
Anteproyecto de Ley Orgánica del Estado. 1967? .
9331 (Rollo:84)
Repetición de lo anterior.
9332 (Rollo:84)
1959, marzo 7. Consideraciones sobre la Estructura Política del Régimen Español.
9333 (Rollo:84)
S/f. Proyecto de Plan de Estudios Universitarios del Ppe. D. Juan Carlos.
9334 (Rollo:84)
Proyecto de Ley sobre la Industria Militar y anexos. S/f.
9335 (Rollo:84)
1959, s/f. Información General de España.
9336 (Rollo:84)
1959, s/f. Información de Europa.
9337 (Rollo:84)
1958, diciembre 24. Nota sobre el titanio.
9338 (Rollo:84)
1958, diciembre 30. Invocación al Apóstol Santiago en nombre de S. E. el Jefe del Estado.
9339 (Rollo:84)
S/f. Señas de Da. Gloria Bartomeu y González-Longoria.
9340 (Rollo:84)
1958, octubre 30. Memoria dirigida al Excmo. Sr. Ministro de la Vivienda sobre el problema de la financiación de la vivienda.
9341 (Rollo:84)
1959, junio 14. Recorte de una página de anuncios en ABC sobre artículos que se venden en Gibraltar. En la Parte superior
del recorte y mecanografiado, un comentario: No es esto dar dinero a Gibraltar... ? etc.
9342 (Rollo:84)
1959, julio 2. Nota sobre la vigencia de la Ley de 2 de marzo de 1943.
9343 (Rollo:84)
S,/f. Parece ser un pequeño diagrama sobre fabricación de aceite.
9344 (Rollo:84)
S /f. Nota sobre harina de madera.
9345 (Rollo:84)
S/f. Explicación del diagrama (Nº 9343).
9346 (Rollo:84)
S/f. Nota sobre aceite y su envasado.
9347 (Rollo:84)
1959, enero 21. Carta del Ing. Industrial D. Juan Antonio Bas sobre rendimiento de la aceituna.
9348 (Rollo:INCI)
1958, marzo 27. Carta de D. Mario M. Bellogín, Director General de la E. N. de Industrialización de Residuos Agrícolas
tratando temas relacionados con la aceituna.
9348BIS (Rollo:INCI)
1958?, s/f. Nota sobre residuos de la aceituna producidos en una fábrica de Osuna.
9349 (Rollo:84)
S/f. Títulos nobiliarios que tienen interesada su rehabilitación hijos y parientes inmediatos al último titular.
9350 (Rollo:84)
S/f. Solicitantes de rehabilitación de títulos nobiliarios en que concurren determinadas circunstancias.
9351 (Rollo:84)
S/f. Títulos nobiliarios que tienen interesada su rehabilitación (Súbditos de países hispanoamericanos).
9352 (Rollo:84)
S/f. Expediente de reconocimiento de título carlista de Marqués de Vega Real a favor de D. Antonio Rueda y Muñoz de
San Pedro.
9353 (Rollo:84)
Fotocopia de folleto de la Escuela de Ciudadanía Cristiana. Bases reglamentarias.
9354 (Rollo:84)
1961, febrero 4. Carta que dirige D. José Biosca Torres al Ministro de Asuntos Exteriores, enviando memorandum para
sudiencia con S. E. el Jefe del Estado.
9355 (Rollo:84)
1969, diciembre 2. La Comisión Permanente de las Cortes acordó promove recurso de contra fuero contra varios apartados
del artículo 7 del Reglamento de régimen disciplinario para los funcionarios de la Admón. Civil del Estado.
9356 (Rollo:84)
1969, junio 15. Página de ABC con un artículo titulado "El bloqueo español obliga al aplazamiento de las elecciones
en Gibraltar".
9357 (Rollo:84)
S/f. Programa de visita de los Condes de Barcelona al Monasterio de Guadalupe conocido, al parecer por el Ministro de
la Gobernación.
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9358 (Rollo:84)
S/f. Discurso del Jefe del Estado en inauguración de legislatura de las Cortes Españolas.
9359 (Rollo:84)
S/f. Borrador del discurso anterior.
9360 (Rollo:84)
1958, diciembre 24. Nota sobre potabilización del agua del mar.
9361 (Rollo:84)
1958, 1 julio a 30 septiembre. Informe sobre el Desarrollo de la Ayuda Económica.
9362 (Rollo:84)
1959, s/f. Cuatro Boletines titulados "España 1959". Economía, Administración de Justicia; Trabajo y
Relaciones Internacionales.
9362BIS (Rollo:INCI)
Cuentas de la Feria Valdefuentes 1951-1954 y 31 mayo 1955 (2 sobres)
9363 (Rollo:84)
1956, marzo 22. Boletín "El Principado", "Portavoz del carlismo asturiano.
9364 (Rollo:84)
1936, julio 1. Diario de Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados.
9365 (Rollo:84)
S/f. Discurso pronunciado ante el Jefe del Estado que parece provenir del Alcalde de Madrid.
9366 (Rollo:84)
S/f. Discurso del Ministro de la Vivienda con motivo de la instalación de la estatua del Caudillo en la Plaza de San Juan de
la Cruz.
9367 (Rollo:84)
S/f. Una nota explicativa de las vacaciones de la Facultad de Derecho en Salamanca.
9368 (Rollo:84)
S /f. Programa de un viaje de S. E. el jefe del Estado a Navarra.
9369 (Rollo:84)
S/f. Inauguración por el Jefe del Estado de los regadíos del Canal de Bárdenas (Itinerario).
9370 (Rollo:84)
s/f. Proyecto de programa de la visita del Jefe del Estado a la Zona de riegos del Canal de Bárdenas.
9371 (Rollo:84)
1959, julio. Comentario sobre un viaje a Polonia por el Prof. Alfonso de la Fuente.
9372 (Rollo:84)
1961, enero 9. Ley especial de Madrid. Texto definitivo de la Dirección General de Administración Local.
9373 (Rollo:84y85)
196l?, s/f. Anteproyecto Municipal (Madrid).
9374 (Rollo:85)
1944, diciembre 13. Instituto Nac. de Industria. Nota sobre los expedientes incoados por la Sociedad General Española del
Aluminio, S.A.
9375 (Rollo:85)
1945, marzo 17. Nota sobre la tramitación de los expedientes de autorización para instalar una fábrica de aluminio en la
provincia de Lérida.
9377 (Rollo:85)
1967, enero 10. Cortes Españolas. Algunas de las facultades que corresponden al Jefe del Estado.
9378 (Rollo:85)
1968, marzo 15. Fórmulas para contener el expansionismo británico por aguas de soberanía española.
9379 (Rollo:85)
1968, enero 24. Posible prolong. del muelle S. Felipe de la Línea.
9380 (Rollo:85)
1968, marzo 20. El viaje España del Sr. Beith y las conversaciones hispano-británicas del 18 y 20 de marzo.
9381 (Rollo:85)
1968, marzo 11. Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores: De acuerdo con los Ministros de Marina y Comercio se
propone al Ministro de Obras Públicas la prolongación de 700 metros en el Pantalán de San Felipe.
9382 (Rollo:85)
1968, marzo 4. Conversación del Marqués de Sta. Cruz con el magnate de prensa Lord Thompson en relación con proyecto
de audiencia de S. E. el Jefe del Estado.
9383 (Rollo:85)
1968, marzo 2. Inf. del Ministerio de Asuntos Exteriores: Síntomas de cambio de mentalidad en el "Stablishment" británico en
relación con Gibraltar.
9384 (Rollo:85)
1968, febrero 20 a 24. Nota entregada en la mañana de hoy al Embajador británico. Carta del Marqués de Sta. Cruz al
Ministro de A. Exteriores e informe oficial de la Cámara de los Lores.
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9385 (Rollo:85)
1967, abril 20: Informes sobre Gibraltar preparados por el Profesor Federico de Castro, con sus traducciones al inglés.
9386 (Rollo:85)
S/f. Reuniones para tratar sobre la posible independencia de Guinea.
9387 (Rollo:85)
1967, abril 22. Fotocopia de información sobre Gibraltar aparecida en Blanco y Negro.
9388 (Rollo:85)
1966, marzo 10. Carta que dirige al Ministro de Asuntos Exteriores, comentando su entrevista con el Papa, Antonio Garrigues.
9389 (Rollo:85)
1966, s/f. Instituto Nac. de Estadística: Encuesta de Salarios del 4º trimestre y media mensual. 1966.
9390 (Rollo:85)
1967, mayo 9. Ministerio de Justicia: Anteproyecto de Ley por el que se regula el recurso de contrafuero.
9391 (Rollo:85)
1967, junio 1. Informe sobre la situación de la economía española emitido por el Banco de España a requerimiento del
Ministro de Hacienda.
9392 (Rollo:85)
1967, febrero 20. Carta del Representante Permanente en Naciones Unidas, Sr. Aznar, con consideraciones sobre el
resultado de la visita de Hassan II a Estados Unidos.
9393 (Rollo:85)
1967, marzo y abril. Boletín informativo de los estudiantes carlistas del D. U. de Madrid. Remite el Ministro de la Gobernación.
9394 (Rollo:85)
1967, marzo 30. Carta del Embajador en París, Pedro Cortina, al Ministro de Asuntos Exteriores: El proyecto de no
proliferación de armas nucleares: Su carácter discriminatorio afecta directamente a la NATO a la construcción de Europa y a la
independencia de los países no nucleares.
9395 (Rollo:85)
1967, mayo 24. Nota informativa del D. G. de Africa y Anejos. Incidentes en el Sahara. Influencia de la situación económica
en la provocación de los mismos.
9396 (Rollo:85)
1967, mayo 24. El D. G. de Europa, Olivié, hace un relato de lo que pasó en Montreal.
9397 (Rollo:85)
1967, mayo 30. Carta del Ministro de A. E. al Caudillo comunicándole el deseo expresado por el D. G. del Gabinete Real y el
Ministro de Negocios Extranjeros de ser recibidos por S. E. para entregarle un mensaje personal de Hassan II y tratar de temas
de Ifni y Sahara.
9398 (Rollo:85)
1967, junio/julio. Ministerio de Asuntos Exteriores. La situación económica de Guinea Ecuatorial. Informe del Comisario del
Plan de Desarrollo y comentarios.
9399 (Rollo:85)
1945, febrero 27. Informe sobre los contactos en París con los Servicios de Información franceses.
9400 (Rollo:85)
1944, julio 16. Carta dirigida al Jefe del Estado por D. Alejandro Gallart Folch: Le ofrecen el puesto de Representante de la
Hispano Suiza.
9401 (Rollo:85)
1945, agosto 31. Comisaría General de Orden Público. Servicio de Guardia: Información sobre viaje del hebreo Salama y
Comandante Molina.
9402 (Rollo:85)
1967, marzo 2427. Conversación de nuestro Embajador en Rabat con Hassan II al hacerle entrega de una carta que le envía
el Jefe del Estado.
9403 (Rollo:85)
1967, diciembre 6. Estudio sobre la valoración estratégica de Gibraltar por D. Enrique Manera Reguera, Agregado Naval a la
Embajada en París . Texto del Convenio de Aviación Civil Internacional por el que se rige la OACI.
9404 (Rollo:85)
1966, abril 30 Carta del Embajador en Rabat al Ministro de Asuntos Exteriores sobre Minas del Riff.
9405 (Rollo:85)
1966, julio 13. Carta del Embajador en Rabat al Ministro de Asuntos Exteriores sobre Minas del Riff. Informe anexo.
9406 (Rollo:85)
1967, abril 5. Telegrama del Embajador en Rabat: Las autoridades marroquíes tratan de consolidar su participación en
futuras actividades de minas del Riff en España.
9407 (Rollo:85)
1967, abril 29. Informe sobre la situación de la economía española en el primer trimestre de 1967.
9408 (Rollo:85)
1967, s/f. Instituto Nacional de Estadística : Indicadores de coyuntura y sus comentarios.
9409 (Rollo:85)
1959, enero 23. Ministerio del Aire. Información para el Ministro: Proponiendo a dos caballeros mutilados como Procuradores.
9410 (Rollo:85)
1958, diciembre 23. Fotocopia de un telegrama enviado por el Consejo de Información en Nueva York. Se titula "España y el
caso del tesoro fugitivo;" y es un artículo que ha publicado el TIME Magazine.
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9411 (Rollo:85)
1958, diciembre 21. Palabras pronunciadas por José María Valiente ante el Caudillo en una audiencia, tratando sobre
temas carlistas.
9412 (Rollo:85)
1959, enero 6. Carta enviada por el Inspector General de la Compañía Gaz de France, tratando sobre temas de gas natural.
Contiene traducción al español. Está dirigida al Jefe Nac. del Sindicato Vertical de Agua, Luz y Electricidad.
9413 (Rollo:85)
S/f. Carta sin firma dirigida al Conde de Barcelona, acompañando una propuesta de acuerdo a los firmantes del Acta
de Estoril.
9414 (Rollo:85)
1957, diciembre 16. Carta anónima enviada al Jefe del Estado, mecanografiada y con gran exceso de faltas de ortografía
puestas, al parecer con intención.
9415 (Rollo:85)
1965, 30 de mayo y 2 de junio. Dos cartas enviadas al Ministro de Asuntos Exteriores por el Embajador en Sta. Sede
(Garrigues), hablando de una entrevista con el padre Arrupe y otra del padre Abellán, Secretario General de la Congregación de
la Compañía de Jesús.
9416 (Rollo:85)
1967, abril 18. Carta de D. Manuel Aznar, Representante Permanente de España en Naciones Unidas al Secretario General
de las Naciones Unidas en Nueva York, sobre temas de Guinea Ecuatorial.
9417 (Rollo:86)
1967, abril 27. El Embajador de España en París envía al Ministro de Asuntos Exteriores una carta incluyendo como anexo
un artículo en la revista LE MONDE ET LA VIE, titulado "Gibraltar: Ultima colonia de Europa"
9418 (Rollo:86)
1967, mayo 3. Estudio del Ministerio de Asuntos Exteriores: "Legalidad histórica de nuestra presencia en Ifni".
9419 (Rollo:86)
1967, junio 7. Doc. del Ministerio de Asuntos Exteriores: "Las conversaciones hispano-británicas de estos días en Madrid.
Respuesta española a declaración inicial británica".
9420 (Rollo:86)
1967, mayo 9. Nota informativa del Director General de Africa: Ifni. Relaciones hispano- marroquíes desde la fecha de
la independencia.
9421 (Rollo:86)
1967, mayo 22. Doc. del Ministerio de Asuntos Exteriores: El tema de Ifni en las Naciones Unidas.
9422 (Rollo:86)
1967, junio 7. Nota de la Dirección General de Africa sobre la internalización de los Santos Lugares.
9423 (Rollo:86)
1967, mayo 19/23. España y el Tratado de No Proliferación de armas atómicas. Acta y nota de la Dirección General de
Asuntos de Norteamérica.
9424 (Rollo:86)
1967, mayo 16. Fotocopia de una hoja del The Financial Times con un mapa dibujado por los ingleses que se considera de
interés. Al declarar España zona prohibida Algeciras, comienzan a apercibirse de que Gibraltar está en España y que sin ella no
vale nada.
9425 (Rollo:86)
1967, mayo 25. Un reportaje de la actualidad española: "Basta de violaciones!".
9426 (Rollo:86)
1967, mayo 19. El Diario gibraltareño VOX reconoce la habilidad diplomática española.
9427 (Rollo:86)
1959, diciembre 16. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores a S. E. el Jefe del Estado acompañando un dossier preparado
por la Oficina de Información Diplomática para los periodistas extranjeros que vendrán a España con motivo de la visita del
Presidente Eisenhower.
9428 (Rollo:86)
S/f. Una hoja suelta con un comentario manuscrito del Caudillo en el sentido de haber entregado al Ministro del Ejército el
nombramiento de un General del Ejército.
9429 (Rollo:86)
1953, mayo. Programa de la visita a España del Presidente de la República de Portugal, General Francisco Higinio Lópes.
9430 (Rollo:86)
1953, abril 22. Proyecto de Acuerdo Defensivo entre los Gobiernos de los Estados Unidos y España.
9431 (Rollo:86)
1953, abril 22. Proyecto de declaración anexa al doc. anterior.
9432 (Rollo:86)
1953? , s/f. Nota manuscrita del Caudillo en papel sin membrete: "Se ha llamado a los Estados Unidos al Embajador y otros".
9433 (Rollo:86)
1953? , s /f. Programa de viaje de S. E. el Jefe del Estado a Sevilla.
9434 (Rollo:86)
1953? , s/f. Itinerario de la estancia de S. E. el Jefe del Estado en Sevilla capital.
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9435 (Rollo:86)
1953? , s/f. Programa oficial de S. E. el Jefe del Estado a las obras y servicios de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y coloniz.
9436 (Rollo:86)
1939, julio 3. Comisión de fortificación de los Pirineos Occidentales.
9437 (Rollo:86)
1938, octubre 12. Orden General del Ejército del día 12 de octubre en Valladolid. - III Año Triunfal (Concesiones de la Medalla
Laureada de S. Fernando).
9438 (Rollo:86)
1939, marzo 4. Mapa del Cuartel General del Generalísimo. Probable despliegue del enemigo en esta fecha.
9439 (Rollo:86)
S/f. Proyecto de decreto sobre servicios ferroviarios.

9441 (Rollo:86)

1938, septiembre 19-22. Un mapa y un informe titulado "Maniobras del ler. C. E. Alemán en la Prusia Oriental por el Coronel
Uzquiano, el Tte. Coronel Montesinos y el Tte. Coronel Marín de Bernardo.
9442 (Rollo:86)
1938, s/f. Gráfico de la Batalla del Ebro.
9443 (Rollo:86)
1939, mayo 28. Escrito del Gobernador Civil de Baleares al Caudillo proponiendo una recompensa colectiva para personal
que sirvió a sus órdenes en la Guerra Civil.
9444 (Rollo:86)
1939?, s /f. Escrito dirigido al Tte. Coronel Lorenzo Martínez Fuset del Cuartel General del Generalísimo:Declaración de uno
de los inculpados en delito de traición.
9445 (Rollo:86)
1938? , s/f. Estado Mayor, 3a. Sección de Operaciones. Gráfico de ataque de acuerdo con los datos facilitados por el C. E.
marroquí. (Batalla del Ebro).
9446 (Rollo:86)
1939? , s/f. D. Oscar Pérez Solis pide su reingreso en el Ejército. Se acompaña nota manuscrita de sus antecedentes escrita
por el interesado.
9447 (Rollo:86)
1937, julio 31. Informe elaborado por la División de Navarra, Artillería sobre la organización más conveniente para la artillería
de los ejércitos nacionales.
9448 (Rollo:86)
1938? , s/f. Gráfico sobre la situación del enemigo según informe. (Frente de Extremadura).
9449 (Rollo:86)
1939, agosto 17. Escrito de la Comandancia General de las Islas Canarias solicitando recompensas para el personal de la
emisora de radio E. A. 8. A. S. , afecta a dicho Centro.
9450 (Rollo:86)
1938, octubre 13. Escrito que dirige el Coronel D. H. Rodrigo al Caudillo informándole de hechos relacionados con la posición
de Castillete. Pide aclaración de este asunto por medio del oportuno procedimiento.
9451 (Rollo:86)
1939?, s /f. Fábricas propiedad del Estado e incautadas.
9452 (Rollo:86)
1938 , s/f. Proyecto de Reglamento de la Medalla de Sufrimientos por la Patria.
9453 (Rollo:86)
1938, s/f. id. id. id. entregado al Generalísimo.
9454 (Rollo:86)
1939, julio. Ejemplar de la Revista L'Illustration francesa.
9455 (Rollo:86)
1939? , s/f. Parte de bulos correspondiente al mes de septiembre.
9456 (Rollo:86)
1954, noviembre 27. Carta manuscrita de un masón.
9457 (Rollo:86)
1954, noviembre 25. Carta de Herriot a Cullaz (Masonería francesa) a Cullaz de la (A. M. I.).
9458 (Rollo:86)
1954, agosto 27. Carta de Edouard Herriot (Masonería francesa) a la A M. I.
9459 (Rollo:86)
1954, marzo 16. Carta de la Masonería inglesa a la A. M. I.
9460 (Rollo:86)
1954, abril 5. Oficina de Información Diplomática. Nota informativa de Prensa extranjera del "New York Post". El Senador
McCarran trata de obstaculizar ciertas estipulaciones de los convenios hispano-norteamericanos.
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9461 (Rollo:86)
1954?, s/f. Información de la Deleg. Nac. de Información e Investigación: Se vislumbra la posibilidad de una negociación
hispano-britránica para resolver el problema de Gibraltar.
9462 (Rollo:86)
1954? , s/f. Relación de actuales Ingenieros del I. C. A. I. Relación de destinos y actividades.
9463 (Rollo:87)
1954? , s/f. Nota manuscrita sobre los suburbios, sin firma.
9464 (Rollo:87)
1954?, s/f. Ayuntamiento de Barcelona: Asuntos de mayor relieve pendientes en los Ministerios.
9465 (Rollo:87)
1954? , s/f. Instituto Católico de Artes e Industrias Madrid: Ideal general de la Institución y datos históricos.
9466 (Rollo:87)
1954?, s/f. Informe del Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI).
9467 (Rollo:87)
1954?, s/f. Croquis del Consejo de Administración de la canalización del Manzanares, reflejando la sección tipo de la Avda.
de Manzanares.
9468 (Rollo:87)
1949, mayo 14. Carta de Wifredo de Rafols al Marqués de Huétor de Santillán, Jefe de la Casa Civil de S. E. el Jefe del
Estado, agradeciendo la audiencia que le concedió éste y rogándole le haga llegar un ejemplar, que acompaña, de la revista
"Siembra' y haciendo hincapié sobre el artículo titulado "Posibilidades de cultivo en España de una nueva planta productora
de caucho".
9470 (Rollo:87)
1945, septiembre. Boletines confidenciales de prensa emitidos por la Secretaría General del movimiento.
9471 (Rollo:87)
1945, septiembre 4. Boletín confidencial de prensa emitido por la Subsecretaría de Educación Popular.
9473 (Rollo:87)
1945, septiembre 4. Información confidencial política.
9474 (Rollo:87)
1945, septiembre 5. Subsecretaría de Educación Popular. Boletín Confidencial de Prensa.
9475 (Rollo:87)
1945, septiembre 5. Ministerio de Educ. Nacional. Boletín Confidencial de Prensa.
9476 (Rollo:87)
1945, septiembre 4. Ministerio de la Secretaría General. Servicio de Radiodifusión. Boletín informativa calificado de Secreto.
9477 (Rollo:87)
Informe de nuestro Agregado de Prensa en Finlandia enviado a la Dirección General de Prensa.
9478 (Rollo:87)
S/f. El Agregado de Prensa en Londres envía un informe del Manchester Guardian a Juan Aparicio, Director General de
Prensa. Trata de temas monárquicos.
9479 (Rollo:87)
1940, septiembre 23. Informe sobre las reservas de mineral de cobre en las Minas de Río Tinto.
9480 (Rollo:87)
1941, abril 23. Aurífera del Orbigo, S. A. Expresión de capital social, producción y maquinaria precisa.
9481 (Rollo:87)
1945, septiembre 3. Información confidencial de la Agencia EFE referente a varios países.
9482 (Rollo:87)
1945, septiembre 5. id.
id.
id.
id.
9483 (Rollo:87)
1945, septiembre 5. Dos boletines informativos del Centro de Transmisión del Ejército e información general del
mismo Organismo.
9484 (Rollo:87)
1941, marzo 3. Informe sobre la Explotación aurífera de Rodalquilar (Aurífera del Orbigo, S. A. ). Acompaña carta del Coronel
Secretario de S. E. el Jefe del Estado al Comandante Ayudante.
9485 (Rollo:87)
1941? , s/f. Informe sobre la zona de Rodalquilar relacionado con el tema anterior.
9486 (Rollo:87)
1939, s/f: Conferencia sobre "El Problema de los carburantes en España" por D. Luis Bermejo, Decano de la Facultad de
Ciencias de Madrid.
9487 (Rollo:87)
S/f. Nota sobre la proposición de ley presentada a las Cortes sobre electrificación.
9488 (Rollo:87)
1944, s/f. Proposición de ley sobre electrificación de transportes terrestres.
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9489 (Rollo:87)
1941, agosto. Informe sobre las minas de manganeso de la Sociedad Guadiana Mor, S. L. del término de Zalamea la
Real. (Huelva).
9490 (Rollo:87)
1944, abril 24. Ligera información sobre el proyecto de carburantes y lubrificantes sintéticos de Puertollano.
9492 (Rollo:87)
1945?, septiembre. Parte de "Bulos". Deleg. Nac. de Prensa.
9493 (Rollo:87)
1945, septiembre 5. Parte de novedades comunicadas por las distintas Regiones Militares y grupo de Divisiones de Rserva.
9494 (Rollo:87)
1945, septiembre 3. Boletín confidencial de prensa de la Subsecretaría de Educación Popular.
9495 (Rollo:87)
1945, septiembre 1. Boletín confidencial de Prensa del Ministerio de Educación Nacional.
9496 (Rollo:87)
S/f Información enviada por el Agregado de Prensa en Londres a D. Juan Aparicio, Director General de Prensa.
9497 (Rollo:87)
1950, febrero 21. Carta del entonces Director del periódico ARRIBA, Ismael Herráiz a Julio Danvila devolviéndole un artículo
que envió al periódico con las explicaciones correspondientes.
9498 (Rollo:87)
S/f. Nota sobre el proyecto de artículo "El único camino".
9499 (Rollo:87)
S/f. Nota sobre el asesinato del diplomático Sr. Gallostra en Méjico. Parece estar involucrada la Internacional Comunista.
9500 (Rollo:88)
1949, noviembre 9. Escrito al Jefe del Estado agradeciéndole audiencia a la Asamblea Nacional de Reales Sociedades
Económicas de Amigos del País. Se incluye informe.
9501 (Rollo:88)
S/f. Informe mecanografiado (una hoja) sobre la Banca Tusquets.
9502 (Rollo:88)
1950, febrero 21. Nota informativa del Gobierno Civil de Valladolid sobre la situación económica del personal de Renfe y
sus aspiraciones.
9503 (Rollo:88)
S/f. Una nota suelta con membrete del Ministro de Asuntos Exteriores, manuscrita, haciendo mención a un sobre enviado al
Sr. Barth, del Chase Manhattan Bank, al Hotel Nacional, después de su visita.
9504 (Rollo:88)
1950, febrero 23. Información a un periódico francés de su corresponsal de prensa en Tánger. "Caída de la peseta en
Tánger". "Los habitantes piden que el franco vuelva a ser la moneda legal como antes de la guerra .
9505 (Rollo:88)
1950, febrero. Hoja suelta correspondiente al Boletín denominado ORFEC que edita la organización de Funcionarios,
Estudiantes, Empleados y Obreros, con un artículo titulado "Daltonismo del Régimen".
9506 (Rollo:88)
1950? , s/f. Fotocopia de otra hoja del Boletín anterior con un artículo titulado "Sacrificios y realidades".
9507 (Rollo:88)
1950?, s/f. Informe económico y estadístico titulado "El último quinquenio del Régimen". "Increíble progresión de los
presupuestos del Estado". Está escrito en sentido totalmente negativo. Pudiera proceder de la A. Masónica, pues debajo de un
membrete figuran esas siglas.
9508 (Rollo:88)
1947, octubre 13 y 23. Cartas enviadas desde la Embajada de España en Buenos Aires al Ministro de Relaciones Exteriores
de dicho país y a un Contralmirante cuyo nombre no es visible: Fidel? Tratan de la construcción en la Ciudad Universitaria de un
edificio, financiado por Argentina y dedicado a la difusión de su cultura. Se acompaña rnemorandum del Instituto de España en
Buenos Aires.
9509 (Rollo:88)
1951, noviembre 5. Informe confidencial dirigido al Jefe del Estado por Jean Maurice Bauverd, escrito en francés y de
amplias proporciones.
9510 (Rollo:88)
1952, junio 27. Carta de Radio Corporation of América en relación con su posible establecimiento en España e información
anexa de dicha compañía.
9511 (Rollo:88)
1951, abril 24. Nota informativa con comentarios sobre la demanda presentada por D. Julián González Santos contra la razón
social FIBRA COMERCIAL DE ESPAÑA, S. A.
9512 (Rollo:88)
1952, 31 marzo a 27 junio. Ruegos de Procuradores a S. E. el jefe del Estado.
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9513 (Rollo:88)
1952, julio 3. Presentación de varias credenciales a S. E. el Jefe del Estado.
9514 (Rollo:88)
1952? , s/f. Audiencia de S. E. el Jefe del Estado a la Comisión de Fiscales y a la Comisión Ejecutiva del Patronato de la
Biblioteca Nacional.
9515 (Rollo:88)
1952? , s/f. Audiencia del Jefe del Estado a la Comisión de nuevos Secretarios de Embajada de 3a. clase y a la Comisión
Permanente del Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
9516 (Rollo:88)
1952?, s/f. Audiencia del Jefe del Estado al Primer Congreso de la Deleg. Nacional de Justicia y Derecho de F. E. T. de
las JONS.
9517 (Rollo:88)
1952, julio 9. Preguntas de los periodistas hispanoamericanos en una audiencia concedida por el Jefe del Estado.
9518 (Rollo:88)
1951, Septiembre 7. Telegrama de Lequerica, calificado de Enteramente Secreto, y referente a la ayuda a España por parte
de los Estados Unidos.
9519 (Rollo:88)
1952, junio 21 y julio 7. Dos cartas manuscritas de Martín Artajo al Caudillo: Comunicando que esperan para presentar
credenciales los Embajadores de Costa Rica y Liberia. Otras personalidades piden audiencia. Entrega de dos revistas
informando sobre el Congreso Eucarístico.
9520 (Rollo:88)
1952, junio 14. Informe del Conde L. de Poncins al Embajador de España en la Santa Sede.
9521 (Rollo:88)
1952? , s/f. Nota mecanografiada del Ministerio de Asuntos Exteriores con el nombre de varias personalidades. Parece
tratarse de peticiones de audiencia.
9522 (Rollo:88)
1952? , s/f. En papel membretado del Jefe de la Casa Militar del Caudillo hay una nota manuscrita: "Para entregar al Marqués
de Huétor de Santillán. Se trata de remitirle una nota referente a la Federación Internacional de Coros Infantiles.
9523 (Rollo:88)
1949, s/f. Porcelanas de Madrid. Con fotografías sobre ellas.
9524 (Rollo:88)
1949, s/f. Folleto de la Fundación Generalísimo Franco titulado "Tapices y porcelanas de España", con fotografías.
9525 (Rollo:88)
S/f. Nota para el Ministro de Agricultura relativa a las repoblaciones de Huelva y posibilidades de repoblación que ofrece el
Coto Doñana.
9526 (Rollo:88)
1952, julio 7. Memoria y Balance del ejercicio 1951 de la Fundación Generalísimo Franco.
9527 (Rollo:88)
1950, noviembre 4. Carta dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, personal y reservada, al parecer del Embajador de
España en París, sobre el viaje del Sultán de Marruecos a Francia.
9528 (Rollo:88)
1950, mayo 22. Una denominada "carta financiera" dirigida por el Dr. Hjalmar Schacht a un señor de apellido Berkes, sobre
temas industriales y comerciales.
9529 (Rollo:88)
1950, junio 8 / 11. Programa de conferencias organizado por la Organización Mundial para la fraternidad y que tendrán lugar
en la Casa de la Unesco.
9530 (Rollo:88)
1950, octubre 10. Carta dirigida por José María Otero , del Ministerio de Marina, a D. Luis Carrero Blanco. Se refiere al
Decreto dando validez oficial al título de Ingeniero del I. C. I.
9531 (Rollo:88)
1950, noviembre 9. Petición de audiencia al Caudillo (la firma es ilegible) para el Marqués de Aledo, Vicepresidente de
Marismas, el firmante y su hijo.
9532 (Rollo:88)
1950, octubre 25. Carta manuscrita de Lequerica al Jefe del Estado con la que le incluye un telegrama secreto enviado por
Valija al Ministro de Asuntos Exteriores. Partiendo de una feliz votación en la ONU la presentación de credenciales sería
ya posible.
9533 (Rollo:88)
1950, noviembre 7. Carta manuscrita de Lequerica al Jefe del Estado enviándole copia del telegrama que remite al Ministro
de Asuntos Exteriores sobre el mismo tema anterior.
9534 (Rollo:88)
1950, diciembre 28. El Ministro de Educación remite al Caudillo copia de otra "carta financiera" enviada por el Dr. Hjalmar
Schacht al Sr. Berkes por si lo considera de interés.
9535 (Rollo:88)
1951, enero 10. Carta manuscrita de Lequerica al Caudillo, dándole las gracias por haberle renovado su confianza y ser de
hecho Embajador en Washington. Solicita también se atiendan con prontitud las necesidades económicas de la Embajada.
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9536 (Rollo:88)
1951, enero 10. Carta que envía Lequerica al Ministro de Asuntos Exteriores y de la que remite una copia al Caudillo,
tratando de temas varios.
9537 (Rollo:88)
1951, enero 12. Explicando los trámites y ceremonia de su presentación de credenciales como Embajador, Lequerica envía
telegrama al Ministro de Asuntos Exteriores.
9538 (Rollo:88)
1951, enero 22. Teleg. de Lequerica al Ministro de Asuntos Exteriores sobre tendencia a la unidad frente a la
situación internacional.
9539 (Rollo:88)
1951, enero 22. Telegrama de Lequerica al Ministro de Asuntos Exteriores sobre el Presidente Truman y los
asuntos españoles.
9540 (Rollo:88)
1951, febrero 1. Teleg. de Lequerica al Jefe del Estado. Incluye un telegrama recibido del Ministro de Asuntos Exteriores
tratando de temas económicos en los que no se ponen de acuerdo.
9541 (Rollo:88)
1951, enero 27. Telegrama informativo del Embajador en Washington, Lequerica, sobre el nuevo Embajador de Estados
Unidos en España, Mr. Stanton Griffits.
9542 (Rollo:88)
1951, enero 30. Telegrama de Lequerica sobre la Ley de Seguridad Interna.
9543 (Rollo:88)
1951, enero 27. Telegrama de Lequerica sobre España y el Pacto Atlántico.
9544 (Rollo:88)
1951, febrero 2. Telegrama del Embajador Lequerica sobre declaraciones de S. E. el Jefe del Estado: Declaraciones sobre
potencia militar española.
9545 (Rollo:88)
1951, febrero 2. Telegrana de Lequerica. Asunto: Gastos culturales y especiales.
9546 (Rollo:88)
1951, febrero 3. Telegrama de Lequerica sobre Eisenhower y Europa.
9547 (Rollo:88)
1951, diciembre-enero. Revista Cuba y la U. R. S. S. editada en La Habana.
9548 (Rollo:88)
1950, diciembre 7. Información mecanografiada sobre información del New York Times sobre varios países.
9549 (Rollo:88)
1950, noviembre 20. Traducción de un editorial del New York Times titulado "Hora de Despertar".
9550 (Rollo:88)
1950? , s/f. Hoja mecanografiada con el título "Asalto audaz a la Cooperativa Nacional del Arroz", denunciando un
posible estraperlo.
9551 (Rollo:88)
1950?, s/f. Parece ser el borrador de un discurso tradicionalista.
9552 (Rollo:88)
1951? , s/f. Of. Técnica de Servicios Eléctricos de Obras Públicas: Producción de kw-h en los afros 1940-1950 y
1951 (croquis).
9553 (Rollo:88)
1951? , s/f. Un informe titulado "Enseñanzas de Corea".
9554 (Rollo:88)
S/f. Con membrete del Servicio Nac. de Pesca Fluvial, informe de un Ing. de apellido Calderón sobre la incubación de huevos
de trucha.
9555 (Rollo:88)
S/f. Borrador del texto del discurso del Embajador de Brasil a la entrega al Jefe del Estado del Gran Collar de la Orden
Nacional del Crucero del Sur. (en las mismas hojas, de puño y letra, el Caudillo ha escrito lo que será su respuesta).
9556 (Rollo:88)
1951, febrero 5. Informe sobre la toma de posesión del Presidente de Brasil, Dr. Getulio Vargas, enviado por nuestro
Representante en dicho país.
9557 (Rollo:88)
1951, abril. Una hoja de la revista mensual hispanoamericana "Razón y fe", con un artículo titulado "España, nación
totalitaria? ".
9558 (Rollo:88)
1950, noviembre 30. Escrito enviado al Ministro de Asuntos Exteriores por el Encargado de Negocios en Washington,
Eduardo Propper de Callejón, con el que remite recortes del semanario "Pathfinder" sobre España.
9559 (Rollo:88)
1950, septiembre 2. Sindicato Provincial de la Pesca. Peticiones que elevan a S. E. el Jefe del Estado los pescadores
encuadrados en el sub grupo "Pesca de Bajura" en relación con el precio de la gasolina y cupos de dicho combustible.
9560 (Rollo:88)
1950, septiembre 2. id. id. id. los Armadores encuadrados en los subgrupos "Pesca de altura y de bajura" en relación con el
precio del carbón.
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9561 (Rollo:88)
1950, agosto 9. F. E. T. de las Jons. Información e Investigación. Boletín de actividades varias. (H. O. A. C.).
9562 (Rollo:88)
1951, abril 28. Id. id. id. Boletín Especial para información del Jefe del Estado sobre Enlaces Sindicales.
9563 (Rollo:88)
1951, marzo 2. Carta que dirige la firma F. Baena Casado al Marqués de Villaverde sobre exportación de minerales.
9564 (Rollo:88)
1950, mayo 27. Escrito dirigido al Presidente de las Cortes por D. Francisco Baena Casado en relación con el mineral
denominado "Hematite rojo".
9565 (Rollo:88)
1951, marzo 3. Felicitación colectiva de la residencia de viudad y huérfanos de militares María inmaculada, al Caudillo, por el
nacimiento de su nieta.
9566 (Rollo:88)
1951, marzo 13. Nota de la Of. de Información Diplomática: La Editorial de París Bernard Grasset ha encomendado a la Sra.
Cristine Garnier la confección de un libro sobre el General Franco en su vida privada. Se acompañan cartas sobre el tema de
Ernesto La Orden, desde París, a D. Luis María de Lojendio.
9567 (Rollo:88)
1951, febrero 28. Escrito dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores: Negociaciones y acontecimientos bélicos respecto
a Gibraltar.
9568 (Rollo:88)
1951, febrero 26. Carta dirigida al Jefe del Estado por el súbdito francés Pierre Héricourt, ex-combatiente de Verdun, para
agradecerle las frases elogiosas dedicadas al Mariscal Petain.
9569 (Rollo:88)
1951, febrero 2. Borrador de escrito que pretenden dirigir al Jefe del Estado diversos Presidentes de distintas entidades de
Lugo en favor del Excmo. Sr. D. Heli Rolando de Tella y Cantos, General Laureado del Ejército, que vive en precarias
condiciones. Se pide su reingreso en el Ejército, ya que se encuentra en situación de retirado.
9570 (Rollo:88)
1951? , s /f. Cuadro comparativo de los beneficios otorgados por el Estado a las tres productoras cinematográficas
más importantes.
9571 (Rollo:88)
1951, febrero 27. Carta dirigida por el Director de Política del Ministerio de Asuntos Exteriores, J. Erice, al Sr. Robert M. Alers
Hankey, Encargado de Negocios de Gran Bretaña informando que no puede atender las quejas expresadas por el último y
referentes a unas opiniones expuestas en un diario de Madrid referentes a Gibraltar.
9572 (Rollo:88)
1951, febrero 7. Carta que dirige al Jefe del Estado el Duque de Almodóvar del Río en representación de la forma "Sánchez
Romate Hermanos", a quien el Ministro de Industria pone dificultades y anuló una licencia de exportación de vinos a Chile
concedida el mes anterior. Acompaña información sobre el asunto.
9573 (Rollo:88)
1950, noviembre 30. Id. id. id. sobre el mismo asunto.
9574 (Rollo:88)
1950, noviembre 24. Carta dirigida a D. Pedro Nieto Antúnez por el Procurador Adolfo Rodríguez-Jurado en la que le ruega
lea un adjunto (que no figura) "voto particular", pues se refiere a un asunto de alto interés nacional, y lo haga llegar al Caudillo:
Hay anexas unas cuartillas manuscritas de éste.
9575 (Rollo:88)
1950, septiembre 20. Escrito del Delegado del Gobierno en la Canalización del Manzanares (Ministerio O. Públicas)
solicitando un nuevo empréstito para tal fin.
9576 (Rollo:88)
1949, mayo 27. Decreto firmado por el Jefe del Estado por el que se adscriben al Departamento de Obras Públicas los
edificios y terrenos de los Institutos "Cajal" e "Isabel la Católica" y se dispone la compra y construcción de inmuebles
equivalentes para el de Educ. Nacional.
9577 (Rollo:88)
1950? , s/f. Informe acerca de una asociación portuguesa denominada "Amigos de Olivenza" que pretende la reivindicación
del pueblo de Olivenza para Portugal.
9578 (Rollo:88)
1951, febrero. "Intelligence Digest" - Una revista del Mundo de los Negocios. Londres. Artículo con el título "La opinión de
Bonn sobre la situación internacional".
9579 (Rollo:88)
1950, octubre 15. Carta dirigida a D. Galo Plaza Laso, presidente de la República de Ecuador, por D. Jorge Luna Yepes con
comentarios políticos.
9580 (Rollo:88)
1950, octubre 9. Pequeño curriculum del General de División francés René Davet.
9581 (Rollo:88)
1951, febrero 26. D. G. de Seguridad. Servicio de Información. Informe sobre Yugoeslavia confeccionado por el Coronel
Hernández del Castillo.
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9582 (Rollo:88)
1951? , s/f. Pequeño informe sobre Alejandro Casona que lo sitúa en Barcelona. Unas líneas manuscritas de Martín Artajo
aclaran que sigue en Buenos Aires y que por el momento no puede entrar en España.
9583 (Rollo:88)
1951, marzo 5. Escrito dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores desde su Departamento de Política Exterior (Europa) por el
Cónsul de España en Pau, incluyéndole una poesía dedicada por Monsieur Kleber al Mariscal Petain y que ofrece a S. E.
el Generalísimo.
9584 (Rollo:88)
1951, febrero 21. El Encargado de Negocios en Bruselas remite al Ministro de Asuntos Exteriores un artículo publicado por
"La libre Belgique". Se trata de la reseña de la Conferencia reivindicando el Maestrazgo de la Orden del Toison de Oro
para Bélgica.
9585 (Rollo:88)
1951, s/f. Breve reseña de sociedad de A. B. C. sobre un "cock-tail" en honor del Embajador británico.
9586 (Rollo:88)
1951?, s/f. Información de Washington: El General Orrar Bradley, Presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados
Unidos, se une al Secretario de Estado Mr. Acheson para subrayar la importancia de la defensa de Europa Occidental como
vital para la seguridad de los Estados Unidos y de otros países del "mundo libre existente".

9588 (Rollo:88)

1951? , s/f. Resumen de la entrevista del Subsecretario de la Presidencia del Gobierno con el Embajador de Estados Unidos,
en presencia del Primer Secretario de la Embajada norteamericana y del Primer Secretario español Sr. Sobredo.
9589 (Rollo:88)
1951, febrero. Contraportada de la Revista Ganadería, órgano del Sindicato Nacional de Ganadería. Editorial.
9590 (Rollo:88)
S/f. Un tal General Oscar R. Silva envía a la Embajada de España (no se indica de dónde) una serie de comentarios a un
artículo (tampoco se especifica quién ni dónde). El título: El pan en España. Escrito con evidente mala intención.
9591 (Rollo:88)
1951, marzo 26. Todas las agencias informativas se hacen eco del fallecimiento del General Varela, Alto Comisario de
España en Marruecos.
9592 (Rollo:89)
1958, noviembre 17. Telegrama del Embajador en Rabat: Dimisión del Ministro Marroquí de Economía.
9593 (Rollo:89)
1958, noviembre 13-15. Carta e informe del Cónsul en Bayona sobre la reunión en Bayona para organizar la protección a los
españoles residentes en Francia.
9594 (Rollo:89)
1958, noviembre 17. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Presidente de la Rep. de Guinea informando del
reconocimiento de la nueva República conforme al acuerdo del último Consejo de Ministros.
9595 (Rollo:89)
1958, noviembre 17. Teleg. del Embajador en Bagdad informando que realiza una gestión en favor de políticos condenados
a muerte.
9596 (Rollo:89)
1958, noviembre 17. Teleg. del Embajador en El Cairo: Significado del golpe de Estado en Sudán.
9597 (Rollo:89)
1958, noviembre 7. Fotocopia y traducción del art. de "La Tribune des Nations", "Castiella en peregrinación a la cuna de la
pequeña Europa".
9598 (Rollo:89)
1958?, s/f. Información del Archiduque Roberto sobre Africa del Sur.
9599 (Rollo:89)
1958, noviembre 14. Teleg. del Embajador en Quito: Placet para el nuevo Embajador en Quito.
9600 (Rollo:89)
1958, noviembre 14. Teleg. del Embajador en Rabat: Corresponsales extranjeros envían noticias sobre la detención de
dirigentes clandestinos en España. La prensa de Rabat las recoge.
9601 (Rollo:89)
1958, noviembre 13. Fotocopias y traducción de artículos de la prensa inglesa: Sobre el proceso de Primo de Rivera.
9602 (Rollo:89)
1958, noviembre 6 y 11. Mensaje del Representante Permanente en la ONU (Lequerica) e informe del Marqués de
Valdeiglesias: Informes desde la ONU sobre refugiados y Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales.
9603 (Rollo:89)
1958, octubre 30 y noviembre 4. Mensaje del Representante Permanente en la ONU e informe de Sánchez Bella: Próxima
visita a España del Secretario de la Liga Arabe.
9604 (Rollo:89)
1958, noviembre 14. Teleg. del Embajador en Rabat: A partir del lunes "Arriba" y "A. B. C. " quedarán autorizados
en Marruecos.

Pagina: 347

9605 (Rollo:89)
1958, noviembre 3. Carta del Embajador en Carácas: Conjeturas en torno a las próximas elecciones presidenciales
en Venezuela.
9606 (Rollo:89)
1958, noviembre 5. Nota aneja a la carta del Embajador en Lisboa, Ibáñez Martín: Comentarios del Embajador al viaje del
General Lázaro Cárdenas a Europa.
9607 (Rollo:89)
1958, noviembre 5. Nota aneja a la carta del Embajador en Lisboa (nº 39): La visita del Sr. Spaak a Lisboa.
9608 (Rollo:89)
1958, noviembre 6. Nota aneja a la carta nº 82 del Embajador en Londres Santa Cruz: Impresiones de la Embajadora india a
su vuelta a Londres.
9609 (Rollo:89)
1958, noviembre 12. Carta del Embajador en Londres, Santa Cruz sobre la entrevista del Sr. Suances con el Ministro inglés
de Comercio.
9610 (Rollo:89)
1958, noviembre 15. Telegrama del Embajador en Londres: Francia rechaza las bases de la Zona de Libre Comercio.
9611 (Rollo:89)
1958, noviembre 12. Carta del Embajador en la Sta. Sede, Gómez de Llano sobre intrigas e indiscreciones en relación con el
próximo Consistorio.
9612 (Rollo:89)
1957, agosto 7. Información Secreta: Se encuentran en S. Juan de Luz el "Presidente Aguirre" y "El Campesino". Se supone
que el Ejército de Liberación marroquí ha sido quien ha asaltado el puesto de Oum el Achar, fronterizo con Marruecos.Carta
dirigida al General Laviña por el General Jefe de Alto Estado Mayor, Carlos Asensio, comentando informaciones del
Representante del FLN argelino en Tetuán sobre contratación de obreros españoles para trabajar en Argelia.
9613 (Rollo:89)
1959, noviembre 19. Ejemplar nº 6006 de "El Socialista".
9614 (Rollo:89)
1958, noviembre 17. Telegrama del Embajador en Londres, Sta. Cruz: La prensa de Londres recoge la información de sus
corresponsales en Madrid sobre las detenciones de agitadores en España.
9615 (Rollo:89)
1958, noviembre 13/14. Telegrama y carta del Embajador en la Santa Sede sobre la posible próxima convocatoria
del Consistorio.
9616 (Rollo:89)
1958, octubre 30. Mensaje del Representante Permanente en la ONU, Sr. Lequerica e informe del Sr. Aznar: Conversación
del Sr. Aznar con el Observador del Gobierno argelino en la ONU.
9617 (Rollo:89)
1958, julio 4. Resumen de prensa: "Los gibraltareños de España en Africa". Comentarios ingleses sobre el futuro de España
en el Norte de Africa.
9618 (Rollo:89)
1959, julio 1. Fotocopia y traducción de un artículo publicado en Le Monde: Un español informa sobre lo que representa la
adhesión de España a la O. E. C. E.
9619 (Rollo:89)
1959, junio 30. Fotocopia y traduc. del artículo publicado en Journal de Geneve: ". . . Una casta de privilegiados que hace
todo lo posible por impedir cualquier cambio.. . ". (Comentarios sobre los problemas económicos españoles.
9620 (Rollo:89)
1959, julio 4. Noticia de corresponsales extranjeros: Comentarios sobre el artículo de SP sobre el plan de estabilización.
9621 (Rollo:89)
1959, julio 3. Fotocopia del artículo publicado en La Settimana Incom Illustrata y carta del Embajador en Bruselas, Casa
Miranda: La libertad de prensa en Italia: un semanario difunde la escandalosa especie de que Leopoldo III, ya enamorado de
Liliana de Réthy, no fue ajeno a la muerte de la Reina Astrid.
9622 (Rollo:89)
1958, enero 20. Nota de la Embajada de Estados Unidos en Madrid acompañando un mensaje: Importante mensaje secreto
del Secretario de Estado norteamericano Foster Dulles en vísperas de un viaje a Marruecos.
9623 (Rollo:89)
1958, noviembre 16. Ejemplar nº 467 de "España Libre" de Toulouse.
9624 (Rollo:89)
1958, agosto 4 y noviembre 18. Recortes de prensa, fotocopia de carta del Sr. García Sanchís y despacho del Embajador en
Buenos Aires: García Sanchíz quiere expresar su despecho ante el público madrileño.
9625 (Rollo:89)
1959, diciembre 19. Proyecto de comunicado conjunto que se publicará después de la visita del Presidente Eusenhower
a España.
9626 (Rollo:89)
1959, octubre 29. Carta del Embajador en Bonn, Bolarque, y anejo: En un valiente y sensacional artículo, el Vicepresidente
del Bundestag alemán propugna la admisión de España en la NATO.
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9627 (Rollo:89)
1958, noviembre 6. Ejemplar de El Socialista de Toulouse y unos recortes de A. B. C.
9628 (Rollo:89)
1958, noviembre 9. Ejemplar nº 706 de C. N. T. de Toulouse.
9629 (Rollo:89)
1958, noviembre 13. Ejemplar de El Socialista de Toulouse.
9630 (Rollo:89)
1958, noviembre 16. Ejemplar de C. N. T. de Toulouse.
9631 (Rollo:89)
1959, julio 3. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Posible venida a España de un agitador comunista italiano.
9632 (Rollo:89)
1959, julio 1. Carta del Embajador en París, Casa Rojas, y anexos: Corea del Sur desea relaciones diplomáticas normales
con España. Cartas en torno a los reportajes de "Realités" y sobre la andanzas del "Campesino". Artículo favorable y alusión a
nuestra política financiera.
9633 (Rollo:89)
1959, noviembre 22. Ejemplar de C. N. T. de Toulouse.
9634 (Rollo:89)
1959, noviembre 2. Fotocopia y traducción del artículo publicado en The New York Times Magazine: 'Franco... una fuerte
personalidad que ha triunfado por su sutileza política".
9635 (Rollo:89)
1959, enero 24. Telegrama del Embajador en Rabat, Castillo: "Al Alam" continúa en sus ataques contra España. Esta vez con
motivo de la visita a Agipto del Ministro de Asuntos Exteriores español.
9636 (Rollo:89)
1958, febrero 12. Ejemplar de "El Socialista" de Toulouse.
9637 (Rollo:89)
1958, febrero 25. Ejemplar de "El Socialista" de Toulouse.
9638 (Rollo:89)
1958, marzo 11. Ejemplar de "El Socialista" de Toulouse.
9639 (Rollo:89)
1958, febrero 18. Ejemplar de "El Socialista" de Toulouse.
9640 (Rollo:89)
1958, enero 16. Ejemplar (último) de "El Socialista de Toulouse.
9641 (Rollo:89)
1958, noviembre 10, 12 y 13. Fotocopia y traducción del artículo del "New York Herald Tribune" de la entrevista de Walter
Lippman con Kruschev a la que se refería el Sr. Contantine Brown en su entrevista con S. E.
9642 (Rollo:89)
1942, mayo 10. Memoria sobre la influencia de las épocas de lluvias, fríos y deshielo en los servicio de guerra, en la
campaña. 1941-42 en Rusia.
9643 (Rollo:89)
1944, noviembre 30. Capitanía General de Canarias. Mando económico. Relación de las obras del archipiélago.
9644 (Rollo:89)
1944, diciembre 12. Informe del Alto Comisario de España en Marruecos sobre incompatibilidad de los cargos políticos y
administrativos en Africa en las condiciones para el ascenso.
9645 (Rollo:89)
1942, enero 17. Estado Mayor del Ejército. Boletín mensual de Información.
9646 (Rollo:89)
1942, enero 12. Estado Mayor del Ejército. Informaciones del Agregado Militar en Alemania y del Agregado Militar en Italia.
9647 (Rollo:89)
1942? , s/f. Informaciones enviadas por nuestro Agregado Militar en Londres. Estado Mayor del Ejército.
9648 (Rollo:89)
1941, abril 1. Estado Mayor del Ejército. Boletín mensual de Información (mes de marzo).
9649 (Rollo:89)
1941, julio 10. Estado Mayor del Ejército. Carta oficial enviada por el Agregado Militar en Londres, Coronel Barra.
9650 (Rollo:89)
Estado Mayor del Ejército. Boletín mensual de Información. 1941, junio.
9651 (Rollo:89)
1941, abril 14. Estado Mayor del Ejército: Operaciones contra Inglaterra. Enviado por el Agregado Militar en Londres,
Coronel Barra.
9652 (Rollo:89)
1941, abril 2. Estado Mayor del Ejército: Resumen sobre la situación militar en Italia. Enviado por nuestro Agreg. Militar en
Roja, Coronel Villegas.
9653 (Rollo:89)
1941, abril 7. Estado Mayor del Ejército. Situación político militar. Información enviada por el Agregado Militar en Lisboa, D.
Carlos Taboada Sangro.
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9654 (Rollo:89)
1941, abril 2. Estado Mayor del Ejército. Consideraciones sobre la situación político-militar. Enviado por nuestro Agregado
Militar en Berlín, Tte. Coronel Roca de Togores.
9655 (Rollo:89)
1941, s/f. Estado Mayor del Ejército: Doctrina Militar. Operaciones.
9656 (Rollo:89)
1941, julio 4. Estado Mayor del Ejército: Viaje al teatro de operaciones de Grecia. Información enviada por nuestro Agregado
Militar en Berlín, Tte. Coronel D. Juan L. Roca de Togores.
9657 (Rollo:89)
1941, diciembre 29. Estado Mayor del Ejército: La entrevista Goering-Petain. Situación Político-Militar. Informes enviadas por
nuestros Agregados Militares en París y Lisboa, Coronel D. Antonio Barroso y Tte. Coronel D. Carlos Taboada, respectivamente.
9658 (Rollo:89)
1941, julio 5. Estado Mayor del Ejército: Situación político-militar. Informe enviado por nuestro Agreg. Militar en Berlín.
9659 (Rollo:89)
1941, julio 7. Estado Mayor del Ejército: Carta Oficial nº 11. Enviada al Excmo. Sr. General Jefe del E. M. por el Agreg. Militar
en Londres, Coronel D. Alfonso Barra.
9660 (Rollo:89)
1941, noviembre 12. Amplio informe enviado al Excmo. Sr. Jefe del Alto Estado Mayor por el Agregado Aéreo en
Washington: Situación de los Estados Unidos como consecuencia del funcionamiento de la Administración. Dificultades con que
tropiezan. Organización y funcionamiento de la "Office of Production Management" (Oficina de la Administración para
la Producción).
9661 (Rollo:89)
1957, junio 12. Carta que Dirige al Jefe del Estado D. Silvestre Segarra Bonig: Agradeciéndole la audienda concedida y
comentando el tema de la exportación de zapatos.
9662 (Rollo:89)
1958, diciembre 14. Dos hojas de ABC conteniendo el Importante Mensaje de Oliveira Salazar a la Juventud Portuguesa.
9663 (Rollo:89)
1958?, s/f. Estado Mayor Central del Ejército: Fuerzas españolas en territorio marroquí.
9664 (Rollo:89)
1958, noviembre 16. Fotografías del desfile en Tetuán (Marruecos), de las fuerzas armadas.
9665 (Rollo:89)
1958, marzo. Comunicación de la Delegación de Hacienda informando a Da. Carmen Polo de Franco que está obligada a
declarar a efectos de la Contribución General sobre la Renta.
9666 (Rollo:89)
1959, s/f. Nota sobre la minería de piritas.
9667 (Rollo:89)
1957, mayo 8. Carta a D. Ricardo Catoira de D. Cruz Gallástegui de la Misión Biológica de Galicia (Pontevedra) tratando de
necesidades financieras. El Ministerio de Agricultura ha transferido 100.000, - Pts. a la Jefatura Agronómica de Pontevedra para
que se las haga llegar a la Misión.
9667BIS (Rollo:89)
1958, enero 9. Preparación de la Jornada de Reconciliación Nacional.
9668 (Rollo:89y90)
1959, abril 11. EL ESPAÑOL, Semanario de los españoles para todos los españoles. Un ejemplar.
9669 (Rollo:90)
1966, diciembre 1. Nota informativa del Ministerio de A. E.: La independencia de Barbados.
9670 (Rollo:90)
1966, diciembre 14. Nota informativa del Ministerio de A. E.: Proyecto de Resolución sobre Somalia Francesa.
9671 (Rollo:90)
1966, diciembre 24. Nota informativa del Ministerio de A. E.: La independencia de Bechuania (hoy Bostwana).
9672 (Rollo:90)
1966, diciembre 22. Nota informativa del Ministerio de A. E.: La independencia de Basutolandia (Hoy Lesotho).
9673 (Rollo:90)
1966, diciembre 22. Nota informativa del Ministerio de A. E.: Proceso de descolonización de las islas de Barlovento
y Sotavento.
9674 (Rollo:90)
1966, diciembre 23. Nota informativa del Ministerio de A. E.: La independencia de Samoa Occidental.
9675 (Rollo:90)
1966, julio 26. Nota informativa del Ministerio de A. E.: Los pequeños territorios dependientes.
9676 (Rollo:90)
1967, febrero 3. Nota informativa del Ministerio de A. E.: El envío de misiones visitadoras de las Naciones Unidas a los
territorios no autónomos.
9677 (Rollo:90)
1966, julio 26. Nota informativa del Ministerio de A. E.: Formas de descolonización.
9678 (Rollo:90)
1967, noviembre 29. Historia breve del progresismo religioso en España.
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9679 (Rollo:90)
1974, abril 20. Fotocopia de un artículo aparecido en YA, titulado "El Sindicalismo español y su deseable futuro".
9680 (Rollo:90)
1974, abril."Algo sobre la subversión político-religiosa en España".
9681 (Rollo:90)
1967, diciembre. Servicio de Información de la D. G. S.: Historia breve del progresismo religioso en España.
9682 (Rollo:90)
S/f. Palabras del Gobernador Civil de Cuenca con motivo de la audiencia concedida por el Generalísimo, al que se hace
entrega de las conclusiones aprobadas por el Consejo Económico Sindical de la provincia.
9683 (Rollo:90)
1954, diciembre 21. Carta y traducción de la misma, dirigida al jefe del Estado por el Jalifa Mulai El Hassan Ben El Mehdi El
Alaui: Le felicita por Navidad y por el nacimiento de su primera nieta.
9684 (Rollo:90)
1953, octubre 7. Dos escritos relacionados con emolumentos a los empleados públicos y una reclamación del General Varela
en este sentido.
9685 (Rollo:90)
1955, octubre 25. Audiencias militares del Caudillo.
9686 (Rollo:90)
1949, octubre 25. Carta de agradecimiento de un súbdito alemán al Generalísimo.
9687 (Rollo:90)
S/f. Informe de actividades subversivas de las H. O. A. C.
9688 (Rollo:90)
S/f. Información, al precer tendenciosa, acusando al Vicario General de la diócesis de Zaragoza de haberse ausentado
llevándose los fondos del Cabildo Catedralicio (una nota manuscrita al margen lo califica de "falso").
9689 (Rollo:90)
1955, marzo 9. Información de Rabat: La policía anuncia que en las últimas 24 horas han sido detenidos 11 terroristas.
9690 (Rollo:90)
1955, enero 27. Llegada de José Giral a Montevideo comunicada por el Agregado de Información en la Embajada en
Uruguay. Se acompañan recortes de prensa. Sobre el mismo tema carta de Manuel Penella a José Luis Villar Palasí, Ministro
de Información y Turismo.
9691 (Rollo:90)
1945, julio 5. Carta que un súbdito portugués dirige al Generalísimo, denominándole "Presidente de la República Española".
9692 (Rollo:90)
1935, marzo 11. Carta que dirige al Generalísimo D. José María Oriol, manuscrita, agradeciéndole su designación personal
de Procurador en Cortes.
9693 (Rollo:90)
S/f. Varias cuartillas de un dictado taquigráfico ilegible.
9694 (Rollo:90)
1954, septiembre 27. Carta que dirige el Marqués de Huétor de Santillán al Caudillo relacionada con la posible publicación en
la prensa Nava de una audiencia que éste le concedió.
9695 (Rollo:90)
1954, octubre 18. Carta en inglés desde Yeovil saludando al Caudillo y con los mejores deseos para el pueblo español.
9696 (Rollo:90)
1974, marzo 15. Carta del Gobernador General de Canadá ofreciendo al Caudillo una serie conmemorativa de medallas de
plata con motivo de las Olimpiadas.
9697 (Rollo:90)
1954, junio 22. Relación de los destinos que ha ocupado el Coronel de Infantería D. Arturo Llorente Sola.
9698 (Rollo:90)
1954, noviembre 24. Discurso del Cardenal-Arzobispo Presidente del Patronato del Colegio Menor Episcopal de San Pablo
ante el Caudillo.
9699 (Rollo:90)
1954?, s/f. Palabras que piensa pronunciar ante el Caudillo el Cardenal Arzobispo de Santiago de Compostela, presidiendo la
Comisión del Patronato del Colegio Mayor Universitario de La Estila.
9700 (Rollo:90)
1954, diciembre 6. Carta que desde Buenos Aires dirige al Tte. General Franco Salgado D. Manuel Aznar, Embajador de
España rogándole que en su nombre felicite al Caudillo en su cumpleaños y anunciándole la próxima llegada a España del
Legado Cambó.
9701 (Rollo:90)
1954, noviembre 13. Escrito que dirige al Jefe del Estado D. Juan B. Janssens Prep. General de la Compañía de Jesús
agradeciéndole el tener el propósito de encomendar a la Compañía la dirección de la Universidad Laboral de Gijón.
9702 (Rollo:90)
1953, diciembre 16. Carta de Silvestre Segarra al Caudillo agradeciéndole la audiencia.
9703 (Rollo:90)
1954, septiembre. Carta que dirige al Jefe del Estado D. José Luis Estrada desde Málaga para agradecerle la rotulación del
Ambulatorio del Seguro de Enfermedad en Málaga con su nombre.
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9704 (Rollo:90)
Oficio de la Diputación Provincial de Valencia al Decano del Cuerpo de la Beneficencia Municipal informándole de la creación
de un centro de reeducación de accidentados en el Hospital Provincial.
9705 (Rollo:90)
S/f. Nota informando de que después del Congreso de Orientalistas de París el Sr. García Gómez, muy amigo de D. Dámaso
Alonso y del Duque de Alba, se trasladará a Londres y Roma.
9706 (Rollo:90)
S/f. Protestas razonadas de varios agricultores enviadas al Sindicato (en carta a Sanz Orrio), por disturbios ocasionados por
los obreros.
9707 (Rollo:90)
1948, junio 26. Carta que dirige al Ministro de la Gobernación el Consejero Nac. Jefe Provincial de F. E. T. y de las J. O. N. S.
y Gobernador Civil de Sevilla, comentando unas cartas-circulares que la Guardia de Franco ha remitido a todas las provincias
atacando al Gobernador de Navarra y a él mismo.
9708 (Rollo:90)
1948, junio 7. Carta-Circular a que se refiere el documento anterior.
9709 (Rollo:90)
S/f. Panfleto anónimo dirigido a los Labradores y en contra del Gobierno
9710 (Rollo:90)
1948, junio 8. Carta-Circular de la Guardia de Franco a la que se hace mención en el doc. 9607.
9711 (Rollo:90)
S/f. , junio 21. Nota en francés explicando las actividades que el Sr. Mateu llevará a cabo en Francia, después de una visita
reciente al Jefe del Estado.
9712 (Rollo:90)
1948, julio 8. Nota informativa en relación con el diario "La Tarde".
9713 (Rollo:90)
1948, julio 8. Nota informativa sobre la Gerencia de "Arriba".
9714 (Rollo:90)
1948, julio 6. Carta manuscrita de Julio Danvila al Jefe del Estado, acompañando una nota y solicitando audiencia para
cambiar puntos de vista e informar al Conde de Barcelona.
9715 (Rollo:90)
S/f. Nota que parece confeccionada para un posible discurso, mencionando unidad, lealtad, economía, política, etc.
9716 (Rollo:90)
S/f, noviembre 21. Carta dirigida a la Sra. de Ojeda desde Kawasaki, acompañando otra manuscrita de la Superiora de las
Religiosas Adoratrices de Tokio pidiendo ayuda.
9717 (Rollo:90)
1950. Carta de Alessandro Cardinale, súbdito italiano, al Generalísimo agradeciéndole la concesión de la Gran Cruz de
Carlos III.
9718 (Rollo:90)
1954, julio 6. Nota Verbal de Da. Mercedes Castellanos de Aizpuru pidiendo el desalojo del edificio de su propiedad sito en
Juan Bravo 6 y ocupado por la D. G. de Radiodifusión. Piensa instalar en él una Fundación en favor de las Hijas de la Caridad
de S. Vicente de Paul.
9719 (Rollo:90)
1954, diciembre 23. Carta dirigida por el Embajador de España en Ankara, Duque de Baena, a D. Francisco Franco Salgado:
Opinión del Gobierno turco sobre armas atómicas y nucleares.
9720 (Rollo:90)
1954, diciembre 16. Id. id. id. id. Sobre el mismo asunto anterior.
9721 (Rollo:90)
1955, enero 5. Carta que dirige al Jefe del Estado José Félix de Lequerica en relación con diversas comunicaciones dirigidas
por el Presidente de la Comunidad Sefardí de Madrid al interesado y al Duque de Terranova (parece que la Comunidad es
acusada de demasiada ingerencia).
9722 (Rollo:90)
1947, diciembre 2. "Reporte" calificado de secreto y confeccionado en Méjico D. F. Su título "Toriello contra Arévalo y contra
los Liberales".
9723 (Rollo:90)
1947, diciembre 2. Carta que D. Antonio Nájera remite desde Méjico a D. Enrique Trauman y familia: Comentando sobre la
situación política en Guatemala.
9724 (Rollo:90)
1947, diciembre 4. Carta de Antonio Cabrera desde Méjico a D. Enrique Traurnan: Tratando temas políticos.
9725 (Rollo:90)
1954, octubre 30. Carta del Embajador en Buenos Aires, D. Manuel Aznar informando de una campaña anticatólica que se
está desarrollando en dicho país.
9726 (Rollo:90)
1954, noviembre 1. Escrito del Embajador, Sr. Aznar: Doctorado "honoris causa" de la Universidad de Buenos Aires a D.
Javier Conde.
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9727 (Rollo:90)
1954, septiembre 20. Carta de la Vda. de Mayo al Jefe del Estado, agradeciéndole su interés durante la enfermedad de
su esposo.
9728 (Rollo:90)
1954, octubre 20. D. José Meiras Otero dirige una carta a los componentes del grupo monárquico "Amigos de Cánovas"
anunciando su dimisión como Jefe del grupo.
9729 (Rollo:90)
1959, diciembre 3. Carta que el Alcalde de Madrid, dirige al Conde de Casa Loja remitiéndole una lista de invitados a una
cacería en "El Castañar".
9730 (Rollo:90)
1953, junio 22. Discurso del Alcalde de Zaragoza en una audiencia concedida por el Caudillo, tratando de la problemática de
la región.
9731 (Rollo:90)
1954, enero 3. Escrito del Cardenal-Arzobispo de Santiago de Compostela pidiendo clemencia para dos soldados
condenados a la pena de muerte ratificado por el supremo.
9732 (Rollo:90)
1958, enero 2. Carta a D. Francisco Franco Salgado de Nena Movellán, desde Comillas, refiriéndose larga y emotivamente a
la muerte de su hijo, el Teniente Ortiz de Zárate.
9733 (Rollo:90)
Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo: Informa de una conversación mantenida con el Embajador Sangróniz e
indicando la conveniencia de que ambos mantengan una conversación para puntualizar algunos aspectos.
9734 (Rollo:90)
1954?. s/f. Se envía texto de telegrama al Embajador en Buenos Aires para hacerlo llegar al Presidente Perón, rogándole
haga cesar la campaña de injurias y difamaciones contra España.
9735 (Rollo:90)
1955, enero 28. Carta manuscrita de Lequerica, como Vicepresidente de las Cortes, al Generalísimo recomendando al
Consejero en Washington, Sr. P. de Callejón, como observador en la ONU.
9736 (Rollo:90)
Algunos Párrafos de la Carta Reservada del Embajador en Washington aludiendo a su entrevista con el Subsecretario de
Estado Sr. Merchant.
9737 (Rollo:90)
1959, diciembre 3. Carta manuscrita de Lequerica al Jefe del Estado incluyéndole dos notas: una de ellas comentando
favorablemente el nombramiento como Embajador en Madrid de Mr. John Davis Lodge. Anuncia otra de tipo personal que no
se incluye.
9738 (Rollo:90)
1959, septiembre 21. Escritó que a modo de certificado de calidad dirige D. Alvaro Milans del Bosch, en nombre y como
Consejero- Delegado de Peninsular de Asfaltos, a D. Federico Gil García.
9739 (Rollo:90)
S/f. Folio correspondiente a una carta escrita en árabe que es ilegible.
9740 (Rollo:90)
1975, marzo 31. Con tarjeta de D. Fernando Herrero Tejedor, Ministro Secretario General del Movimiento, Nota sobre la
entrevista con Leo Brent Bozell, presidente de la Revista "Triumph" de Estados Unidos.
9741 (Rollo:90)
1971, junio 30. Audiencia concedida por el Jefe del Estado a D. Vicente Cebrián Sagarriga, Conde de Creixe II, para tratar
de la resolución de un expediente.
9742 (Rollo:90)
1968, enero 26. Orden del día de Consejo de Ministros con anexos. Entre otras cosas se comentará una carta del súbdito
irlandés acompañando una moneda de 2, 50 pts. hallada dentro de un salmón pescado en el río Glewherry.
9743 (Rollo:90)
1971, diciembre 30. Ministerio de Hacienda. Carta enviado por D. José Ramón Benavides al Conde de Casa Loja: Remite
una colección de sellos para el Jefe del Estado.
9744 (Rollo:90)
S/f. Con un saluda de D. Francisco Franco Salgado: Comentarios sobre el Obispo Prior de las Ordenes Militares de Ciudad
Real a quien ha sido denegado un crédito que solicitó por medio del Instituto de Crédito para la Reconstrucción.
9745 (Rollo:90)
1956, enero 6. Informe de la D. G. de Seguridad sobre el número de tarjetas de identidad solicitadas y las distribuidas desde
1951 a 1955, a. i.
9746 (Rollo:90)
1969, marzo 28. Carta del Embajador de España en Manila, Pérez del Arco, y anexos, sobre la estancia en dicho país de los
Marqueses de Villaverde.
9747 (Rollo:90)
1959, diciembre 15. Escrito dirigido al Jefe del Estado por el Padre José Ma. Recondo S. J. en relación con una solicitud
presentada relacionada con el Plan de Obras de Javier.
9748 (Rollo:90)
1956, marzo 6. Carta que MariLuisa Squilache dirige al Jefe del Estado hablándole de su hijo que se presenta a las
oposiciones a la Carrera Diplomática por 4a. vez.
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9749 (Rollo:90)
1940, agosto 18. Informe manuscrito desde Italia, sin firma.
9750 (Rollo:90)
1956, julio 23. Fray Higinio de Trascastro Padre Provincial de FF. Menores Capuchinos de Castilla dirige una carta al Caudillo
solicitando ayuda para poder enviar misioneros a sus casas en otros países.
9751 (Rollo:90)
S/f. Fotocopia de una fotografía con una flecha indicando a una señora. Sin explicación.
9752 (Rollo:90)
1956, julio 6. Carta del Vice Cónsul de Finlandia al Marqués de Huétor de Santillán, pidiéndole que el escultor Kalervo Kallio,
que está dando los últimos toques a un busto del Caudillo en barro, pueda obtener de éste una corta sesión para terminar
de perfeccionarlo.
9753 (Rollo:90)
1944, junio 20. Carta de Luis Peláez Latorre al Jefe del Estado tratando del Reglamento de la Bolsa aún en vigor y pidiéndole
se respete en unas próximas oposiciones.
9754 (Rollo:90)
1944, junio 20. Comentarios al Reglamento de la Bolsa.
9755 (Rollo:90)
1966, febrero 19. Preparativos para la edición crítica de la Mística Ciudad de Dios de la V. Madre Sor María Jesús de Agreda
al cumplirse el III Centenario de su muerte.
9756 (Rollo:90)
1967, mayo 20. Nota Verbal de la Nunciatura: Respuesta a nuestra Nota de Protesta por actitud del Consejo Prebiterial de la
diócesis de S. Sebastián.
9757 (Rollo:90)
1967, noviembre 18 y 20. Nota de la Jefatura Sup de Policía de Bilbao denunciando el contenido injurioso de la homilía
pronunciada por el Párroco de Gámiz-Fica. Un grupo denominado "Un Grupo de Cristianos' intentará hacer llegar a la
Conferencia episcopal una circular bajo el nombre de "La Iglesia y el servicio a los pobres". Carta de la Confederación Nacional
de Congregaciones Marianas a D. Fernando Quiroga Palacios, Cardenal Presidente de la Conferencia Episcopal, sobre la
detención del Presidente de la Vanguardia Obrera (VOJ) José Corbella Maduello.Interviú publicada por "Temoignage Chretien"
enviada por el Consejero de Información en París.
9758 (Rollo:90)
1968, enero 31. Sumario de los puntos principales presentado a S. E. el Generalísimo en audiencia concedida por el mismo
al Padre Francisco Luis Benac.
9759 (Rollo:90)
1967, noviembre 27. Ministerio de la Gobernación: A través de los Servicios de Información se tiene conocimiento de que en
la Parroquia "Juan XXIII" de Madrid fue repartida una hoja de solidaridad con los obreros, por instigación de los propios
sacerdotes. Se acompaña copia de la citada hoja.
9760 (Rollo:90)
1961, enero 20. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Caudillo, acompañando una valiente homilía, que se propone
difundir, de D. Ángel Herrera Oria, Obispo de Málaga.
9761 (Rollo:90)
1960, diciembre 27. Carta del Agregado de las Fuerzas Armadas, Cap. de Navío André Leost (Embajada de Francia)
transmitiendo una invitación del General Ely a un General español para acudir a París del 9 al 14 de enero. Parece tratarse del
Jefe del Alto Estado Mayor del Ejército.
9762 (Rollo:90)
1961, enero 14. Telegrama del Embajador de España en Carácas, Sr. Saavedra: El Ex-Coronel D. Segismundo Casado,
quebrantado de salud, desea regresar a España.
9763 (Rollo:90)
1960, abril 6. Carta del Director de la Vanguardia a D. Fernando Fuertes de Villavicencio, Segundo Jefe de la Casa Civil de S.
E. con comentarias a la próxima visita a Barcelona del Jefe del Estado.
9764 (Rollo:90)
1960, marzo 21. Informe del Ministro Secret. G. del Movimiento, José Solís sobre interés demostrado por United Press hacia
unas conferencias que se van a celebrar en el Parador de Ciudad Rodrigo y hacia sus participantes.
9765 (Rollo:90)
1962, octubre 6. Carta de D. Grande Albergo Plaza desde Roma a D. Felipe Polo. Este señor pertenece a la Orden del Santo
Sepulcro, habiendo ido a Roma como Lugarteniente del Capítulo de Castilla y León, calificando de inoportuna la concesión de
una condecoración al Jefe del Estado italiano.
9766 (Rollo:90)
1961, octubre 27. Carta que desde Estocolmo dirige al Jefe del Estado Bo Hammarskjöld para expresar su agradecimiento
por las condolencias recibidas a la muerte de su hermano Dag.
9767 (Rollo:90)
1962, marzo 21. Carta que dirige el Presidente del Grupo Nac. de Panadería al Jefe del Estado explicando la problemática
del sector.
9768 (Rollo:90)
1962?, s/f. Informe de ENHER, Empresa Nacional Hidroeléctrica Ribagorzana sobre exportación de energía eléctrica a
Francia e Italia y construcción de una línea de interconexión europea a muy alta tensión y de gran capacidad.
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9769 (Rollo:90)
1971, enero 27. Traducción íntegra del texto de la entrevista de S. A. R. el Príncipe de España publicada por el "Chicago
Tribune". Envía el Consejero de Información en Washington.
9770 (Rollo:90)
1960, diciembre 24. Nota informativa con noticias de Marruecos.
9771 (Rollo:90)
1975, mayo 8. Manifiesto de S. A. R. Francisco José Carlos de Habsburgo Lorena y Borbón afirmando ser el último
descendiente de Carlos V. Se acompaña breve curriculum de S. A. R.
9772 (Rollo:90)
1956, septiembre 8. Deleg. Nac. de Información e Investigación: Diversas reacciones populares ante el hecho de que la
Fiesta de la Vendimia en Cádiz se celebre en honor de Inglaterra, con gran aparato publicitario.
9773 (Rollo:90)
1956, septiembre 11. Id. id. id. : Los Servicios de Seguridad soviéticos perfectamente informados de las gestiones llevadas a
cabo por el Sr. Martín Artajo en Londres sobre el Canal de Suez. Se ha localizado a la persona que facilitó la información.
9774 (Rollo:90)
1956, septiembre 10. Contactos del Sr. Guasp con el General Aranda a quien ha manifestado que la situación económica de
España es desastrosa. El Sr. Guasp se relaciona con personas desafectas al Régimen.
9775 (Rollo:90)
S/f. Boletín informativo con los siguientes titulares: Los Proyectos reales del titulado Frente Nacional, es la proclamación de la
República. Reunión de Metropolitanos españoles.
9776 (Rollo:90)
1957, agosto. Ministerio del Aire, Direc. G. de Industria y Material: Informe sobre el avión JU-290.
9777 (Rollo:90)
1971, marzo 15. Apelación al Tribunal Supremo constituido en Sala de Justicia por el Procurador D. Rafael Ortiz de
Solórzano y Arbex y D. Mariano Rubio: Invocando el artículo 299 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal pide se deje sin
efecto el procesamiento de su mandante, D. Mariano Rubio.
9779 (Rollo:90)
1954, febrero 4. Información del Alto Estado Mayor: Exhibición de la película de la explosión termonuclear de Eniwetok (otoño
1952) ante el Senado norteamericano. Entrega en mano a Mr. Foster Dulles de un mensaje de nuestro Ministro(de A, E. ?). La
Cámara de los Comunes se pronuncia a favor del desarrollo del comercio con Rusia. Un hombre de negocios inglés estuvo en
Moscú para informarse de los propósitos soviéticos de venta de petróleo a Occidente. Informe titulado "Los hombres de
negocios y la política británica".
9780 (Rollo:90)
1957, noviembre 12. Información procedente de la Oficina de Inf. Diplomática: Se nombra Director de Asuntos del Sahara y
Fronteras en el Ministerio del Interior marroquí a Abd El Kebir el Fassi, uno de los dirigentes de la campaña "Por un
Marruecos mayor".
9781 (Rollo:90)
1957, noviembre 7. Inform. procedente del Embajador en El Cairo, Sr. Castaño: Bombarderos soviéticos de tipo medio
para Egipto.
9782 (Rollo:90)
1957, noviembre 5. Inf. procedente del Embajador en Montevideo, Marqués de Saavedra): Logias inglesas influyen en la
masonería uruguaya para lograr --frente a España-- el ingreso de Gibraltar en la Unión Internac. de Turismo.
9783 (Rollo:90)
1957, octubre 1. Información procedente del Sr. García Figueras: Zona Sur del Protectorado marroquí.
9784 (Rollo:90)
1957, septiembre 25. Inform. procedente del Embajador en Damasco (Pradera): Nuestras relaciones con Siria.
9785 (Rollo:90)
1957, octubre 3. Inform. procedente del Embajador en Washington (Areilza): Viaje a España del Vicepresidente Nixon.
9786 (Rollo:90)
1954, s/f. Publicación uruguaya de un folleto con el siguiente título: "La Embajada Británica y Gibraltar", "Reseña de la
polémica sostenida por la representación diplomática inglesa en la prensa uruguaya y sus derivaciones".
9787 (Rollo:90)
1940, enero 20. Relación de los tapices que forman las colecciones del Patrimonio Nacional según inventario de 22 de junio
de 1880. La fecha está manuscrita así como la firma del Director de la Real Fábrica de Tapices y la del Jefe del Negociados de
Inventarios, D. Fermín G. de las Heras que da su Vº Bº.
9788 (Rollo:91)
1940?, s /f. Nota sobre necesidades agrícolas.
9789 (Rollo:91)
S/f. Nota manuscrita del Ayudante de Campo del Jefe del Estado en la que expresa que ha sabido por los obreros que un alto
Jefe del Mº de Trabajo es cuñado de uno de los abogados de Senra?
9790 (Rollo:91)
1950, septiembre 2. Peticiones que elevan a S. E. el Jefe del Estado los 327 trabajadores de la fábrica de calzados "La
Imperial" de La Coruña.
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9791 (Rollo:91)
Papel membretado de D. José Arce: Dos notas mecanografiadas: 1. -Entregar la licencia de importación que por intervención
del Ministro Suances fue otorgada al Dr. Arce; 2. - Apresurar el trámite de la importación de streptomicina (300 kgs.) al precio de
venta de 40 pts. por unidad.
9792 (Rollo:91)
1950, septiembre 8. Carta al Caudillo de Da. Azrelia Bazán de Arce rogándole conceda a su marido las licencias a que se
refiere la nota anterior.
9793 (Rollo:91)
1950, noviembre 11. Memorandum del Instituto Cultural Cubano-Español al Jefe del Estado enumerando las necesidades de
España en Cuba.
9794 (Rollo:91)
1950, noviembre 16. Escrito que dirige al Jefe del Estado D. José María Fernández Ruiz, Cura Párroco de Quijorna,
solicitando ayuda para obras en el pueblo.
9795 (Rollo:91)
1965, febrero 10. Proyecto de Reconstrucción del Cerro de los Angeles: Merrorandum entregado al Caudillo durante
audiencia y documentación complementaria.
9796 (Rollo:91)
S/f. Fotocopia que representa a un militar vestido de Gran Gala.
9797 (Rollo:91)
1946, julio 14. Carpetilla de las Cortes Españolas para el Jefe del Estado, conteniendo Proyectos de Ley aprobados en la
sesión plenaria de 15 de julio de 1946 y varios informes de la Comisión de Trabajo.
9798 (Rollo:91)
S/f. Presidencia del Gobierno: Proyecto de Decreto sobre el Instituto Nacional de Previsión.
9799 (Rollo:91)
1943, julio 17. Cortes Españolas: Informe de Proyectos pendientes y estado de cada asunto.
9800 (Rollo:91)
1950, septiembre 14. Asociación de Ingenieros del I. C.A. I. Circular con comentarios al Decreto que reconoce el título de
Ingeniero Electromecánico del I. C. A. I.
9801 (Rollo:91)
1950?, s/f. Comentarios sobre posibles polémicas en relación con el decreto anterior.
9802 (Rollo:91)
1950, septiembre 27. Circular nº 2 de la Asoc. de Ingenieros del I. C. A. I. Trata sobre los mismos asuntos anteriores.
9803 (Rollo:91)
1950?, Dic 23 Felicitación navideña al Caudillo de un súbdito argentino.
9804 (Rollo:91)
1950, octubre 6. Carta del Duque de Almodóvar del Río a Franco: Concesión de permisos de exportación de nitrato por parte
de Chile.
9805 (Rollo:91)
1950?, s/f. Nota manuscrita, con firma ilegible, indicando que hay que recordar al Caudillo que hay pendiente un monumento
en Doniños a la Falange, en recuerdo de la juventud que expulsó a los ingleses.
9806 (Rollo:91)
S/f. Antiguo recorte del diario francés Le Monde: "España ante el levantamiento del bloqueo diplomático". "M. Martín Artajo
reclama "reparaciones".
9807 (Rollo:91)
1950, septiembre 7. Escrito del Instituto de Ingenieros Civiles de España dirigido al jefe del Estado refiriéndose al tema de los
Ingenieros del I. C. A. I.
9808 (Rollo:91)
S/f. Folleto del Instituto Social León XIII: Aprobación Pontificia, Bases, Plan de Estudios, Programas.
9809 (Rollo:91)
S/f. Comentarios al folleto anterior: Debiera precisarse si antes de la organización de los cursos sociales se hizo alguna
consulta previa o se han dado hechos consumados.
9810 (Rollo:91)
S/f. Más comentarios sobre el mismo asunto.
9811 (Rollo:91)
S/f. Comentarios a una posible creación de un Instituto de Cooperación Intelectual.
9812 (Rollo:91)
1950, noviembre 23. Recorte del Diario ABC anunciando la apertura de la matrícula en el Instituto Social León XIII para el
mes de diciembre.
9812BIS (Rollo:91)
1950, noviembre 23. Carta de R. Calvo Serer al Caudillo solicitando audiencia y exponiéndole una serie de quejas por
posibles difamaciones a su persona.
9813 (Rollo:91)
1950? , octubre 11. Instituto de Cultura Hispánica: Relación de personalidades asistentes al Congreso de Cooperación
Intelectual y que han mostrado deseos de ser recibidos por el Caudillo.

Pagina: 356

9814 (Rollo:91)
1950, octubre. Historial del Coronel de la Escala del Aire D. Rafael Baquera Alvarez. Solicita en propiedad un cargo que
ocupa desde hace varios años.
9815 (Rollo:91)
1943, mayo 18. Certificado en alemán que parece referirse a descripción del carnero "karakul".
9816 (Rollo:91)
1943, mayo 18. Confirmación de lo anterior. Traducción.
9817 (Rollo:91)
1941, mayo 1. Ministerio de Industria y Comercio - Secret. General Técnico. Carta enviada a D. Valentín Gañarza,
Subsecretario de la Presidencia remitiéndole un cuestionario de preguntas tal vez dirigidas al Jefe del Estado y para
alguna publicación.
9818 (Rollo:91)
1941, mayo 21. Nota confidencial: Parece que un grupo de falangistas viene recogiendo armas y guardándolas en la
Representación diplomática de Rumanía.
9819 (Rollo:91)
S/f. Nota sin membrete en la que figura un nombre: Dr. D. Rafael García y García de Castro, Vicario General en Jaén. A
continuación un comentario manuscrito de Franco: "Muy falangista. Le aprecia mucho el Arzobispo de Granada".
9820 (Rollo:91)
Recorte de prensa, sin fecha, del Diario Regional de Valladolid donde figuran disposiciones oficiales del "Boletín Oficial" de
la provincia.
9821 (Rollo:91)
S/f. Petición de datos de D. José Riaza Saco que trabajó en Euskalduna y que fue despedido.
9822 (Rollo:91)
1942, abril 14. Certificado de buena conducta que extiende de puño y letra Da. María G. de Muguiro en favor de una antigua
doncella suya detenida en la cárcel de Ventas desde hace más de tres años acusada de complicidad con un Jefe del ejército
rojo que guardó en un sótano de la casa de familia de la acusada objetos robados.
9823 (Rollo:91)
s/f. Copia manuscrita de la tasación hecha en 1940 por D. Jaime Pérez en S. Esteban de un monte de la localidad.
9824 (Rollo:91)
1942, marzo 12. Con membrete del General Gistau: Carta dirigida al Teniente General Dávila comentando que envió al
Generalísimo una muestra de pepita de oro que al parecer recogían los habitantes de una comarca de Salamanca, rayana con
Portugal, a flor de tierra.
9825 (Rollo:91)
Nota sin fecha ni membrete: Expediente de rescate del FF. CC. Metropolitano Transversal de Barcelona; el Alcalde pide que
este FF. CC. de carácter urbano y que el Ayuntamiento controla continúe bajo la jurisdicción Municipal. (Una nota manuscrita de
Franco: "Obras Públicas").
9826 (Rollo:91)
1942, marzo 30. Nota firmada por Bernabé de Chávarri refiriéndose a la instalación de una fábrica de ferroaleaciones y sus
permisos correspondientes.
9827 (Rollo:91)
1942, febrero 26. En carta dirigida al Generalísimo, el Director General de la Guardia Civil (firma ilegible) solicita un cambio
de destino fuera de Madrid.
9828 (Rollo:91)
1942, enero 30. Nota del Gobierno Civil de Gerona para entregar al Caudillo: Comentando sobre una red informativa al Sur
de Francia.
9829 (Rollo:91)
S/f. Nota manuscrita de la Marquesa de Belmonte solicitando puestos en el extranjero para dos personas que denomina Pitín
y Nena. También para España.
9830 (Rollo:91)
1942, mayo 6. Escrito de Jesús Evaristo Casariego Fernández al Caudillo solicitando clemencia para su suegro, condenado a
muerte en virtud de su actuación en zona roja. El Sr. Casariego es Director de "El Alcázar".
9831 (Rollo:91)
1942, abril 25. Escrito al Jefe del Estado por el Patronato Pro-Covadonga: Solicita sea transformado de carácter privado a
público el Patronato.
9832 (Rollo:91)
S/f. Da. Soledad Alonso de Drysdale apunta la conveniencia de concesión de dos Grandes Cruces (tal vez Isabel la Católica)
a favor del exMinistro de Agricultura y el Ministro del Interior de Argentina para agradecer su colaboración con España. Ninguna
posee ninguna condecoración española.
9833 (Rollo:91)
1941, diciembre 27. El Conde de la Dehesa de Velayos, Presidente de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de
España solicita sea aumentada la subvención para la sociedad, en el año 1942, a 250.000 Ptas. Expone resultados.
9834 (Rollo:91)
1942, mayo 1. Informe del Delegado Nacional del Frente de Juventudes al Presidente de la Junta Política, Ramón Serrano
Suñer: Anómala situación de la Academia Nacional de Instructores "José Antonio".
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9835 (Rollo:91)
1942, abril 22. Carta/escrito de Pilar Primo de Rivera, Delegada Nacional de la Sección Femenina al Secretario General de F.
E. T. y de las J. O. N. S.: Normas sobre movilización de enfermeras.
9836 (Rollo:91)
S/f. Telegrama de la Academia de Mandos "José Antonio" al Coronel primer Jefe del Regimiento Inf. nº 17. rogándole ordene
la urgente incorporación al Regimiento del Teniente D. Armando Artigas Sanjosé.
9837 (Rollo:91)
1942, marzo 6. Un ejemplar del B. O. E.
9838 (Rollo:91)
S/f. Nota sin membrete indicando que D. Teodoro Molina, actualmente Chantre de la Catedral de Málaga ha manifestado
siempre su espíritu de colaboración y un claro entendimiento de la doctrina del Estado.
9839 (Rollo:91)
1942, mayo 1. Información sobre el Dr. D. Pedro Ara, bastante negativa.
9840 (Rollo:91)
1948, octubre 22. Ejemplar del periódico La Vanguardia con fotografías familiares del Jefe del Estado.
9841 (Rollo:91)
1948, octubre 1. Ejemplar del periódico La Vanguardia con amplia fotografía en portada del Jefe del Estado.
9842 (Rollo:91)
1945, abril 23. Informe de la Secretaría General del Movimiento sobre sucesos en Vallecas.
9843 (Rollo:91)
1935, marzo 22. Escuela Central de Tiro del Ejército. Sección de Artillería de Costa. Junta Facultativa. Sesión del día de
la fecha.
9844 (Rollo:91)
Traducción de un artículo de William S. Schlama titulado "Vigilancia Europea". 1958, febrero 15.
9845 (Rollo:91)
1958, enero 1. Texto íntegro del manifiesto que el "Gobierno de la República Española en el Exilio" ha emitido el 1 de enero
de 1958.
9846 (Rollo:91)
1960, julio 14. Jornadas Técnicas Sociales. Relación de Temas, clasificación y Ponentes.
9847 (Rollo:91)
1959, diciembre 16. Audiencia concedida a D. Vicente Díaz Samayoa Ministro de Educación Pública de Guatemala,
acompañado de D. Jesús Rubio, Ministro de Educación Nacional.
9848 (Rollo:91)
1956; marzo 17. Llegada a Madrid de S.A.I. el Jalifa de Tetuán y entrevista con el Jefe del Estado en el Palacio de El Pardo.
9849 (Rollo:91)
1959, julio 2. Carta del Ministro del Ejército al Jefe del Estado: Agradeciéndole la favorable acogida que dispensó a su
intervención en el último Consejo de Ministros.
9850 (Rollo:91)
1959, diciembre 18. Nota al Ministro de Asuntos Exteriores (firma ilegible): La Revista "Life" ofrece una doble página que
dedicará al Presidente Eisenhower. Aparecerá la comida de gala que se le ofrecerá en el Palacio Nacional. Consultar al Jefe del
Estado porque "Life" espera respuesta para preparar los medios técnicos.
9851 (Rollo:91)
1959, octubre 28. Viaje del Jefe del Estado a Valladolid: Programa.
9852 (Rollo:91)
1951, marzo 12. Carta manuscrita del General Secretario particular y militar del Caudillo a éste, sobre información de aceros
de Barcelona.
9853 (Rollo:91)
1951? , 30 de abril a 10 de mayo. Plan de pesca del salmón en los ríos Asón, Pas, Deva y Sella.
9854 (Rollo:91)
1950, julio. Boletín del Departamento de Estado de Washington: Artículo basado en un discurso pronunciado en la 8a.
Conferencia anual de la Asociación para la Educación de los trabajadores en Swarthmore.
9855 (Rollo:91)
1950, octubre 10. Nota informativa urgente: Se da por seguro que mañana irán a la huelga los estudiantes de la Escuela de
Ingenieros Industriales de Madrid y los de las restantes Escuelas especiales.
9856 (Rollo:91)
1950, octubre 10. Postura de los estudiantes de la Escuela de Ingenieros frente al Decreto sobre el I. C. A. I.
9857 (Rollo:91)
1950, noviembre 10. El Obispo de Barcelona, Dr. Modrego, escribe al Ministro de Asuntos Exteriores felicitándole por el
triunfo de España en la Asamblea de las Naciones Unidas y le ruega haga extensiva la felicitación al Jefe del Estado.
9858 (Rollo:91)
S/f. Comunicado del Alto Comisario de España en Marruecos al General Secretario de S. E. el Jefe del Estado
comunicándole que ha fallecido en su residencia de Melilla el Gran Visir Abdelkader, leal musulmán y gran amigo de España.
Se trasladará a dicha plaza para presidir la ceremonia del entierro. Ruega se comunique al Generalísimo. Firma General Varela.
9859 (Rollo:91)
S/f. Fotocopia de una fotografía que envía un misionero que estuvo en el archipiélago Cook. Representa a Jorge Teáriki,
mujer e hijo. Al pequeño se le puso de nombre en el bautismo "Franco-Iti" por expreso deseo de su padre. Significa Franco el
Pequeño por contraposición a "Franco -Noateittei" que significa Franco el Excelso.
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9860 (Rollo:91)
1951, abril 12. Una página del diario "Ultima Hora" de Lima en la que figura una fotografía del Generalísimo con dos
personalidades mostrándole lo que parece ser un album. Leyenda"El Caudillo sonríe socarronamente al dedicar sus ocios al
estudio concienzudo del inglés, Aquí lo vemos bien atareado en su curso. Quizás ya sepa bastante para poder exigir a los
ingleses el famoso peñón de Gibraltar".
9861 (Rollo:91)
1951, febrero 28. Funerales por el eterno descanso de D. Alfonso XIII y demás Reyes de las dinastías ,españolas, en el Real
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Programa.
9862 (Rollo:91)
1951, febrero 21. Audiencias de S. E. el Jefe del Estado.
9863 (Rollo:91)
1950, septiembre 14. Telegrama del Ministro de Obras Públicas al Almirante Carrero Blanco remitiéndole la propuesta de
modificaciones que sugirió para el proyecto de decreto del Ministerio de Industria y Comercio sobre ordenación de la producción
y distribución de la energía eléctrica y revisión de tarifas (el anexo no figura).
9864 (Rollo:91)
1950? , diciembre 6. Frente de Juventudes: Programa de actos a celebrar con motivo del X aniversario de la fundación del
Frente de Juventudes.
9865 (Rollo:91)
S/f. Telegrama del Ministro del Ejército al Jefe del Estado: Felicitación en su cumpleaños.
9866 (Rollo:91)
S/f. Telegrama del Tte. General Saliquet felicitando al Jefe del Estado por su cumpleaños.
9867 (Rollo:91)
1947, diciembre 10. Nota que la Comisión de Elementos Representativos de las Islas Canarias tienen el honor de dejar en
manos de S. E. el Jefe del Estado, tratando diversos temas de la problemática de las Islas.
9868 (Rollo:91)
1947, s/f. El Capitán General de Canarias dirige un informe al Ministro de la Gobernación: Debido a sus discrepancias con
Tenerife, considera altamente perjudicial para la Comisión Interministerial que ha de elaborar un informe, el oir al Alcalde de
Las Palmas y al Presidente del Cabildo, porque estas personas han puesto siempre de manifiesto su tendenciosa discrepancia
hacia Tenerife.
9869 (Rollo:91)
S/f. Obra del General Gamelín, Jefe de Estado Mayor del Ejército francés, es autor de la obra "Servir, prólogo del drama" que
ha publicado la biblioteca Flon.
9870 (Rollo:91)
1947, julio 30. Parece ser un recorte de A. B. C. Se publica un artículo titulado "Republicanos españoles en los campos de la
muerte de la Unión Soviética", del que es autor Rafael Sánchez-Guerra Ex-Ministro del Gobierno del Dr. Giral.
9871 (Rollo:91)
1947, noviembre 10. Noticias de prensa francesa sobre España: Se adjunta un interesante artículo del periódico francés
1'Aurore titulado "El oro de Villebon es el tesoro de la guerra civil del Partido comunista".
9872 (Rollo:91)
1947, septiembre 18. Parece tratarse de una entrevista (no lleva firma) concedida por el Embajador de España al Coronel
francés Olivié (nombre supuesto) del Deuxième Bureau.
9873 (Rollo:91)
1947, octubre 11. Manifestaciones de quien debe serel Caid Ayadi, referente a la situación de la política francesa en
Marruecos y consejos para lo que debiera ser la política española..
9874 (Rollo:91)
1947, agosto 11. Alta Comisaría de España en Marruecos - Gabinete Diplomático. Traducción de una nota presentada a S. E.
el General Varela por Atta Afifi Bey sobre algunas cuestiones de orden económico que pueden crear entre España y Egipto
vínculos de amistad y de intereses mutuos, no solamente en el dominio económico sino en el político.
9875 (Rollo:91)
S /f. Información general que envía alguien que se identifica con la inicial M. De interés.
9876 (Rollo:91)
1947, julio 23. Memorandum fechado en Méjico, tratando de las relaciones con Hispano-América.
9877 (Rollo:91)
1947; s/f. Mernorandum titulado "España y los Estados Unidos", "Un llamamiento a la cooperación hispanoamericana".
9878 (Rollo:91)
1947? , s/f. José Luis Escario, Ing. de Caminos. Nota resumen de la impresión recogida en el viaje a Estados Unidos.
9879 (Rollo:91)
1959, diciembre 17. Nota de la Of. de Inf. Diplomática para el Ministro de Asuntos Exteriores: La revista "Life" solicita permiso
para hacer una fotografía en colores del comedor de gala del Palacio de Oriente durante el banquete en honor del
Presidente Eisenhower.
9880 (Rollo:91)
1947, abril 25: Carta que por medio del Embajador de España en Lisboa dirige el Sr. Gerhart Freiherr Von Richthofen con
residencia en Angola; Solicita permiso para venir a España y continuar su carrera de aviador para su sobrino Goetz Freiherr von
Richthofen, hijo del famoso piloto alemán llamado "Barón Rojo".
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9881 (Rollo:91)
1947, noviembre 9. Una carta con membrete "Los Llanos" y firma ilegible, dirigida al Jefe del Estado, pidiendo su ayuda para
solucionar un problema de divorcio de matrimonio civil y pensión económica.
9882 (Rollo:91)
1947?, s/f. Guión-extracto sobre situación y cuestiones de interés de la Diputación de Madrid.
9883 (Rollo:91)
1947?, s/f. Preguntas que D. Guillermo Hoyos de "La Prensa" de Lima se permite someter a la consideración del Jefe
del Estado.
9884 (Rollo:91)
1947, septiembre 29. Carta que dirige al Caudillo el Procurador en Cortes D. Vicente García Ribes, agradeciéndole la
audiencia y tratando de la problemática de los ferroviarios.
9885 (Rollo:91)
1947, octubre 23. Escrito que el General de los franciscanos dirige al Jefe del Estado pidiendo ayuda para sus obras.
9886 (Rollo:91)
1947?, s/f. Falange Femenina: Proyecto que eleva al Jefe del Estado la Delegada Nacional de la Sección Femenina de
Falange, Pilar Primo de Rivera.
9887 (Rollo:91)
1947?, s/f. Escrito que dirige al Jefe del Estado la Asociación Nacional de Peritos y Técnicos Industriales: Enfoque del
problema industrial español.
9888 (Rollo:91)
1947? , s/f. Palabras pronunciadas ante el Jefe del Estado por la Municipalidad de Vallecas, exponiendo sus necesidades.
9889 (Rollo:91)
Falsedad de una ficha de D. Ezequiel Selgas en la que aparece como espía al servicio del ejército alemán. Un funcionario del
Ministerio de Asuntos Exteriores francés pide al Embajador Aguirre de Cárcer que Selgas sea cesado como Agregado cultural.
(sin fecha).
9890 (Rollo:91)
1947, noviembre. Nota sobre el Coronel de Ingenieros de la Armada D. José Díez e Hidalgo: Ha sufrido muchos agravios.
Designar un Alto Jefe de la Armada ante quien pueda exponer datos y documentos.
9891 (Rollo:91)
1947, junio 6. Escrito dirigido al Generalísimo por Dora B. de Ruis, ciudadana paraguaya, que acusa al Encargado de
Negocios en Asunción de amistad con personas poco recomendables.
9892 (Rollo:91)
1947, julio 20. Carta de D. Daniel Riu, Abogado, a D. Francisco Franco Salgado, Secretario del Generalísimo en relación con
la Sociedad General Española del Aluminio que no puede desarrollar sus iniciativas para instalar fuera de España una fábrica
de lingotes de aluminio.
9893 (Rollo:91)
1947, septiembre 15. Carta que dirige D. Anselmo G. del Valle de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Barcelona al General Franco Salgado, quejándose la persecución de que es objeto por haber defendido a España en Bélgica
durante la Cruzada. Acompaña carta dirigida a D. Eduardo Aunós en relación con el mismo asunto.
9894 (Rollo:91)
1947? , s/f. Cacería en los Cuarteles de Velada, Atalaya y el Torneo.
9895 (Rollo:91)
1947?, s/f. Traducción de una carta en italiano de un súbdito de dicho país, dirigida al Sr. Ponce de León. Vino a España
como militar y ahora solicita un trabajo.
9896 (Rollo:91)
1947, diciembre 19. Nota del General Jefe de la División Acorazada -2a. Brigada Mixta sobre el General de Brigada de
Infantería D. Fidel de la Cuerda. Pasa a la situación de reserva en el día de la fecha.
9897 (Rollo:91)
1947?, s/f. Nota para el Ministro de Trabajo enviada por Rafaél Díaz Llanos, Doctor en Derecho: Información acerca de la
reclamación de los productores de la Cía. "Gas y Electricidad, S. A. " de Palma de Mallorca.
9898 (Rollo:91)
1947, octubre 23. Carta del General García Escámez al Caudillo: Posibles derechos a indemnización por explosión de la
fábrica "Río-Cerámica de Alcalá, S. A. ".
9899 (Rollo:91)
1947, octubre 30. Audiencias de S. E. el Jefe del Estado.
9900 (Rollo:91)
S/f. Notas manuscritas del Generalísimo, tal vez a modo de recordatorios.
9901 (Rollo:91)
1949, s/f. Folleto sobre ensilado de sarmientos de vid para aliviar el problema de los piensos.
9902 (Rollo:91)
1946. Observaciones a la doctrina de Pedersen sobre el fundamento de una política dineraria. Folleto por Higinio
París Eguilaz.
9903 (Rollo:91)
S/f. Una hoja suelta, mecanografiada, que ha formado parte de un informe: Se trata del capítulo XIV y su título es "Solución
pácifica de conflictos". Se refiere a las repúblicas americanas.
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9904 (Rollo:91)
1948, julio. Merrorandum de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, denunciando una
conjura de extranjeros para derrocar al Gobierno.
9905 (Rollo:91)
S/f. Informe que pone de manifiesto la atención que los órganos de propaganda soviéticos prestan a España, demostrando la
importancia de nuestro país frente al propósito ruso de bolchevización de Occidente.
9906 (Rollo:91)
1948, julio 28. Calificado como máximo secreto, carta que dirige el Embajador de España en Washington tratando de una
entrevista con el Cardenal Spellman.
9907 (Rollo:91)
1948?, s/f. Copia sin censurar del artículo de Constantine Brown publicado en el diario "The Evening Star" de Washington.
(Para el Jefe del Estado).
9908 (Rollo:91)
1948, marzo 8. Un ejemplar del Diario Oficial del Ministerio de Marina con un decreto sobre liquidación de pensiones.
9909 (Rollo:91)
Revista de la Universidad Laval de Quebec (Canadá) con un artículo titulado "La renovación intelectual en España" en idioma
francés. (1948, enero.
9910 (Rollo:91)
1948, julio 24. Ministerio de la Gobernación Secretaría Técnica de Orden Público: Resumen de los oficios de novedades
recibidos al día de la fecha de todas las regiones españolas.
9911 (Rollo:91)
1948, agosto 13. Id. id. id. id. id.
9912 (Rollo:91)
S/f. Oficina de Inf. Diplomática: El "New York Times" publica una información de United Press en la que da cuenta de la visita
de unos universitarios norteamericanos al Generalísimo Franco.
9913 (Rollo:91)
1948, agosto 8. Estado Mayor Central del Ejército: Parte de novedades recibidas en el día de hoy de las distintas regiones
militares, Baleares, Canarias y el Ejército de Marruecos.
9914 (Rollo:91)
1948, julio 29. Informe sobre Guillermo F. Mallet, súbdito alemán: en 1943 era representante de la forma "Askania Verke" de
suministros militares e industriales. Se dedica a exportación de armas y se tiene cumplida información de sus movimientos.
9915 (Rollo:91)
1948, julio 23. Información de "El Comercio", periódico de Lima: Un artículo titulado "Lo que pasa en el mundo", "Augurio y
ejemplo", sobre las relaciones con España.
9916 (Rollo:91)
1948, julio 29. Información de "La Prensa", periódico de Lima: Un artículo de José Díez-Canseco titulado "La escena
peruana", "Clarividencia española".
9917 (Rollo:91)
1947, septiembre 17. Carta manuscrita dirigida por D. Daniel de la Sota al Jefe de la Casa Civil de S. E. el Jefe del Estado
tratando de la mala situación de la Misión Biológica en Galicia. Solicita una audiencia.
9918 (Rollo:91)
1948, agosto 10. Ministerio de la Gobernación: Resumen de los oficios de novedades por regiones recibidos al día de
la fecha.
9919 (Rollo:91)
1948, julio 23. Boletín de Información nº 713: El "Chicago Daily Tribune" norteamericano publica, con el título "Táctica
compradora" un artículo refiriéndose a la compra de estroncio, mineral metálico, a España.
9920 (Rollo:91)
1948, julio 15. Parte de una hija informativa con el título "Yanguas rehuy, aparecer en reuniones públicas y Hazas critica el
Decreto sobre títulos nobiliarios". Trata sobre la posible petición a Franco de la convalidación de sus títulos.
9921 (Rollo:91)
1948, julio 20. Dirección G. de Seguridad, Serv. de Información: Se han reproducido en Ceuta, con mayor intensidad, los
comentarios de desagrado y censura hacia las Jerarquías locales por parte del sector falangista.
9922 (Rollo:91)
1948, julio 20. Id. id. id. id. : Continúan las quejas de los soldados de la guarnición de Melilla debido a la alimentación que
produce bajas y obliga a hospitalizarlos en un porcentaje importante.
9923 (Rollo:91)
1948, julio 20. Id. id. id. id. : Desarticulación de una organización del partido comunista en Vigo y Pontevedra.
9924 (Rollo:91)
1948, abril 27. Telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Roma: El diario "El Popular" de París publica
unas declaraciones del Jefe socialista Saragat diciendo que habiendo desaparecido en Italia el peligro de una dictadura
inminente "el objetivo número uno para Europa es el de desembarazar a España del régimen franquista". Le da instrucciones
para protestar ante el Gobierno italiano.
9925 (Rollo:91)
1948, julio 28. Teleg. del Encargado de Negocios en Roma: El motivo principal del viaje del General Clay a Washington es
dar cuenta del resultado de las gestiones con Tito para conocer su postura ante un posible conflicto con Rusia. También
informar sobre Berlín.
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9926 (Rollo:91)
1948, julio 17. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: A pesar de la situación delicada en Berlín los síntomas que
observa no son para creer en una guerra inmediata.
9927 (Rollo:91)
1948, septiembre 20. Telegrama recibido en el barco "Hernán Cortés": Se trata de un telegrama del General Millán Astray
felicitando al Caudillo por sus aciertos, con ocasión del 20 aniversario de la fundación de la Legión.
9928 (Rollo:91)
1947, agosto 14. Capitanía General de la Tercera Región Militar. Telegrama: Con el título "Actividades dudosas", se informa
de la estancia en Torrevieja (Alicante) el General de Brigada de Estado Mayor D. Juan Beigbeder Atienza.
9929 (Rollo:91)
1947?, septiembre 8. Telegrama dirigido al Caudillo, en agradecimiento, de Víctor A. Quiroga.
9930 (Rollo:91)
1948, agosto 4. Ministerio de Marina. Instituto Español de Oceanografía. Laboratorio de Vigo: Informe sobre el escrito
presentado por la Unión de fabricantes de conservas de Galicia a la Presidente del Gobierno, sobre la pesca de la sardina en
el Atlántico.
9931 (Rollo:91)
1948?, s/f. Recorte de A. B. C. ? : Acaba de publicarse un ensayo histórico-literario de Gonzalo Torrente Ballester
titulado "Compostela".
9932 (Rollo:91)
1948, septiembre 19. Recorte de A. B. C. con un artículo de A.B.C. en Lisboa: "Hay que traducir la realidad geográfica de
Occidente en una solidaridad política internacional".
9933 (Rollo:91)
1948, abril. Folleto "Estudios" de Santiago de Chile con varios artículos subrayados.
9934 (Rollo:91)
1948, abril 24. Teleg. del Embajador en Roma: La incorporación de Italia al Pacto de Bruselas encuentra las dificultades
derivadas de las limitaciones impuestas por el Tratado de Paz.
9935 (Rollo:91)
Alto Estado Mayor (1948, junio 17): Asuntos: Africa, Colonias Portuguesas Síntesis de conjunto.
9936 (Rollo:91)
1948?, Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: Estatuto de Tánger. Negociación con Norteamérica.
9937 (Rollo:91)
1948?, s/f. Información sobre un piso en el que hay que hacer obras. Nota manuscrita con comentarios del Jefe del Estado.
9938 (Rollo:91)
1952, agosto 1. Carta del Gobernador Civil de Cádiz, Alfonso Cruz Conde, a D. Pedro Nieto Antúnez, 2º Jefe de la Casa
Militar del Jefe del Estado, en relación con el malestar existente entre los productores del "Consorcio Nacional Almadrabero".
9939 (Rollo:91)
S/f. Un cuestionario de tres preguntas al Generalísimo, al parecer hechas por japoneses.
9940 (Rollo:91)
1952, julio 1. Carta que dirige al Caudillo José Ma. Vázquez de Castro hablando de exportaciones a Chile y rogándole sea
tenido su nombre en cuenta si se piensa nombrar una comisión para negociaciones.
9941 (Rollo:91)
1952, septiembre 18. Carta que dirige el Jefe Superior de Policía de Barcelona al Director General de Seguridad, enviándole
un informe personal y reservado sobre la mala conducta del Obispo de Calahorra.
9942 (Rollo:91)
1952?, s/f. Se celebra en nuestro país el Primer Congreso Hispano-Luso-americano penal y penitenciario.
9943 (Rollo:91)
1952, julio 9. F. E. T. y de las J. O. N. S., Delegación Nac. de Justicia y Derecho. Palabras que pronunciará ante el Caudillo
D. Roberto Reyes Morales como Presidente del Primer Congreso de la Deleg. Nac. de Justicia y Derecho de F. E. T. y de las J.
O. N. S.
9944 (Rollo:91)
1952, febrero 27. La Stampa. Carta Pastoral para la Cuaresma de 1952. Por el Cardenal Elia Dalla Costa, Arzobispo de
Florencia. (Traducción del italiano).
9945 (Rollo:91)
1952, marzo 8. Discurso del Pte. del Consejo de Administración del Bº Urquijo, D. Juan Manuel de Urquijo y Ussia, ante la
Junta General de Accionistas del día de la fecha.
9946 (Rollo:91)
1952, enero 2. Sobre la rendición de Teruel por el Coronel Rey d'Harcourt Acusaciones y defensa.
9947 (Rollo:92)
1952, junio 13. Escrito que dirige al Ministro de Asuntos Exteriores Da. Dolores de Pedroso Sturdza refiriéndose a la visita a
España del vicario general del Patriarcado Caldeo-Católico en El Cairo, Mons. Emmanuel Rassam.
9948 (Rollo:92)
1952, junio 28. Carta que dirige D. Salvador Múgica, Pte. del Consejo Asesor y de la Deleg. Prov. del I. N. P. de Madrid a D.
Saturnino González Badía, Jefe de la Casa Militar del Generalísimo, explicándole los motivos de su cese para evitar
falsas interpretaciones.
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9949 (Rollo:92)
Carta del Dr. Blanco Soler al Generalísimo, enviándole el libro editado por la Universidad de Mendoza (Argentina) y que
contiene las conferencias dictadas por él el pasado verano. (1952, junio 23).
9950 (Rollo:92)
1951, diciembre 31. Carta manuscrita del Alto Comisario de España en Marruecos al Generalísimo: Explicaciones
satisfactorias del Jalifa ante la petición de aclaración de unas manifestaciones.
9951 (Rollo:92)
1952, junio 26. Id. id. id. : Posible expedición de los musulmanes de zona española a La Meca.
9952 (Rollo:92)
1971, junio. Un panfleto titulado Católicos Madrileños y que trata del nombramiento del Cardenal Tarancón como
Administrador Apostólico.
9953 (Rollo:92)
S/f. Fotocopia de la hoja de un diario que pudiera ser "El Faro de Vigo" con una fotografía con el siguiente pié: Aparatos de
Destrucción. Comentario: Corea se ha convertido en un campo experimental para armas de Estados Unidos.
9954 (Rollo:92)
1969, julio 29. Telegrama del D. G. de Prensa al Delegado del MIT en La Coruña: El Príncipe carlista D. Javier de Borbón
Parma protesta durarnente por el nombramiento del Príncipe D. Juan Carlos de Borbón como sucesor del Generalísimo Franco.
9955 (Rollo:92)
1952, mayo 21. Carta de D. Carlos Pena Boto, Presidente de la Cruzada Brasileira Anti-comunista, felicitándole por su
resistencia frente al comunismo.
9956 (Rollo:92)
1952, junio 20. 0f. de Inf. Diplomática. Servicio de Información de Temas Especiales: Nota para la superioridad. Nota
prácticamente ilegible que parece preguntarse las razones por las cuales el Arzobispo de París no ha sido revestido de la
púrpura cardenalicia.
9957 (Rollo:92)
1923, marzo. Regimiento del Príncipe: Lista de revista de la Comisaría del mes de la fecha. En él figura el nombre del
Generalísimo Franco, entonces comandante.
9958 (Rollo:92)
1923, enero. Regimiento de Infantería del Príncipe nº 3. Id. id. id
9959 (Rollo:92)
S/f. Informe titulado "La madera y sus derivados".
9960 (Rollo:92)
1961, marzo 29. Carta de Douglas MacArthur a Mr. Charles P. Clark expresando que tiene en alta estima al Generalísimo.
9961 (Rollo:92)
1961, abril 4. Carta de Mr. Stanton Griffis al mismo señor anterior: Contesta a su carta en que debía referirse a las relaciones
entre España y Estados Unidos.
9962 (Rollo:92)
1961, marzo 30. Carta de Mr. Carlton J. H. Hayes al destinatario anterior: El mismo tema anterior, al que piensa referirse en
conferencias en Marquette University.
9963 (Rollo:92)
1961, Abril 4. Carta de John Davis Lodge, Embajador U. S. A. en España, al Sr. Clark. El Sr. Clark dará unas conferencias en
la Marquette University bajo el título"Un cuarto de siglo de Estados Unidos - Relaciones con España".
9964 (Rollo:92)
1961, abril 1. Desde Estoril escribe a Mr. Clark Mr. Lincoln MacVragh: Tema similar a los anteriores.
9965 (Rollo:92)
1961, marzo 30. Una serie de personalidades del Congreso de los Estados Unidos contesta a Mr. Clark en el mismo sentido
que las cartas anteriores.
9966 (Rollo:92)
S/f. Modificaciones a la Ley de Pesca Fluvial de 20 de febrero de 1942. (Ministerio de Agricultura).
9967 (Rollo:92)
1949, febrero 24. Carta que Alan Walker dirige a alguien cuyo nombre no menciona comentando un artículo de "Arriba" sobre
la francmasonería.
9968 (Rollo:92)
S/f. Nota informativa sobre la situación política, de Orden Público y Económico-Social de La Coruña.
9969 (Rollo:92)
S/f. D. Fernando Alvarez de Sotomayor desea pedir ayuda del Caudillo para la protección del Museo del Prado que "es
altamente vulnerable, principalmente por las alcantarillas.
9970 (Rollo:92)
1949, marzo 7. El Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad dirige una carta a
D. José Luis de Arrese: Comentando incidentes falangistas en Madrid y necesidad de algunos cambios.
9971 (Rollo:92)
1949, marzo 30. El Ministro de Asuntos Exteriores dirige una carta al Generalísimo solicitando audiencia para el Arzobispo de
Concepción (Chile). Otra carta de 29-3 en la que le incluye unas declaraciones de Lequerica y que le son atribuidas al
propio Ministro.

Pagina: 363

9972 (Rollo:92)
1949, marzo 16. El Rector de la Escuela Diplomática ha preparado una nota sobre puntos que desea tratar con el Ministro.
9973 (Rollo:92)
S/f. Nota sin firma ni destinatario, pero que parece proceder de un informador habitual: Denuncia de estraperlo en Barcelona.
9974 (Rollo:92)
S/f. "Arriba España", diario de Falange: Palabras del Teniente de Alcalde de Pamplona, Sr. Zubiaur después de la
constitución del Ayuntamiento.
9975 (Rollo:92)
S/f. Casa Civil de S. E. el Generalísimo: Audiencia Civil.
9976 (Rollo:92)
S/f. Id. id. id. id.
9977 (Rollo:92)
S/f. Proyecto de Decreto-Ley creando el Servicio de Coordinación.
9978 (Rollo:92)
1949, marzo 7. Carta del Ministro de la Gobernación a D. Rafael Ramos de Barcelona: Se refiere a petición de introducción
en su laboratorio de nuevas especialidades farmacéuticas.
9979 (Rollo:92)
1949, febrero 21. Obras Públicas. Servicios Hidráulicos del Norte de España: Notas aclaratorias sobre el Informe de la presa
y escala salmonera de Palombera en el río Nansa. Ejemplar del informe. Preparativos y puesta en servicio por la escala
salmonera. Fotografías.
9980 (Rollo:92)
1949, febrero 24. Carta al Generalísimo de la Misión de Japón (PP. Jesuitas): Peregrinación a Japón para el mes de mayo en
honor a S. Francisco Javier. Solicita del Caudillo los medios de transporte necesarios.
9981 (Rollo:92)
1948, diciembre 16. D. Luis Jiménez Clavería, Magistrado del Tribunal Supremo envía una carta a S.E. el Jefe del Estado
solicitando audiencia para exponerle los problemas que le ha ocasionado un fallo contencioso-administrativo.
9982 (Rollo:92)
S/f. Un mapa de España confeccionado por la Delegación para la Ordenación del Transporte.
9983 (Rollo:92)
S/f. Nota sobre Hidro-Nitro Española explicando sus características.
9984 (Rollo:92)
1942, diciembre 15. Decreto por el que se declara incluído el salto de pié de presa del pantano de Barasona en el conjunto
industrial que desarrollará en la provincia de Huesca la entidad "Hidro-Nitro Española, S.A.
9985 (Rollo:92)
1949, enero 21. Carta de José María de Peñaranda a D. Juan Antonio Suances:Sobre la Central Hidráulica de Barasona y
sus necesidades para completar el funcionamiento.
9986 (Rollo:92)
1949, marzo 2. El Caudillo desea premiar con la Cruz del Mérito Militar Blanca a D. Fernando Fuertes de Villavicencio por los
servicios prestados en su Casa Militar.
9987 (Rollo:92)
1949, febrero 23. Carta del Ministro de Trabajo al Jefe del Estado: Trata sobre el Comandante de Infantería D. Carlos Iniesta
Cano a quien considera muy adecuado para ocupar el puesto de Agregado Militar adjunto en nuestra Embajada en Londres.
9988 (Rollo:92)
1949?, s/f. Informe al Consejo de Ministros sobre oferta de la Casa Oerlikon de Suiza a la Sociedad Española de
Construcción Naval.
9989 (Rollo:92)
1949, abril 4,. marzo 30. Dos cartas del Propietario del Laboratorio Lainco de Barcelona, D. J. A. Serrallach Juliá: Agradece al
jefe del Estado --a quien ha dirigido las dos cartas-- la audiencia que le concedió. Pide permiso para contratar a un técnico
alemán en investigación cuyo nombre es Kurt Wallenfels. Información sobre la goma de garrofi, etc.
9990 (Rollo:92)
1949, febrero 19. Agencia Mundial de Colaboraciones. D. Manuel Jiménez Quílez envía al Marqués de Huétor de Santillán,
Jefe de la Casa Civil del Caudillo, unas memorias del Coronel soviético Grigori A. Tokaev para que se las haga llegar a S. E.
Contestación a dicha carta con acuse de recibo.
9991 (Rollo:92)
S/f. Una nota con precios de tasa y precios reales de artículos de consumo.
9992 (Rollo:92)
1949?, s/f. Información sobre combustibles líquidos y máquinas de vapor.
9993 (Rollo:92)
1949, abril 1. Carta manuscrita que en nombre de la comisión organizadora de la Coronación de Nuestra Sra. de la Almudena
dirige Carmen Antón al Jefe del Estado, enviándole un pergamino con una leyenda.
9994 (Rollo:92)
1949, marzo 30. Carta manuscrita del Ministro de A. E. al Caudillo: El Embajador de Portugal informa que su Ministro de A. E.
pronunciará un discurso en Washington con motivo de la firma del Pacto del Atlántico y desea saber si S. E. desea se cite a
España en el mismo.
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9995 (Rollo:92)
1949, marzo 18. El Alto Comisario de España envía una carta al Caudillo hablando del triunfo de la tesis española en el
asunto que se tramitaba en el Tribunal Mixto de Tánger relacionado con los hermanos Toledano.
9996 (Rollo:92)
1949? , s/f. Nota explicando el asalto a un coche que transportaba material para la Central Eléctrica de la E. N. Calvo Sotelo.
9997 (Rollo:92)
1949, abril 6. Radiograma que envía Mr. William Prescott Allen del "Laredo Times", Aquendo Cortina Hierro: Tratan de
solicitar conferencia telefónica con el Caudillo para tratar de relaciones más estrechas entre naciones aquendo cortina de
hierro. También desean invitar al Alcalde de Laredo (España).
9998 (Rollo:92)
1949, febrero 1. Fragmento de un boletín informativo: Problema alimenticio en Barcelona. Constitución de Juntas Militares de
Defensa en Málaga, etc.
9999 (Rollo:92)
1949, marzo 23. Audiencia del Jefe del Estado a la Junta Provincial de Ordenación Económico -Social de Segovia, presidida
por el Gobernador Civil de la provincia, D. Joaquín Pérez Villanueva y discurso que será pronunciado ante S. E.
10000 (Rollo:92)
S/f. Una nota titulada Personalidades y Sectores: Figuran varios nombres conocidos en los sectores de Trabajo Manual,
Sector Deportivo, Sector de Hombres de Empresa, de Investigación Biológica, etc.
10001 (Rollo:92)
S/f. Primera hoja de un Memorial dirigido a S. M. la Reina Victoria Eugenia por D. Nicolás Franco y Sánchez solicitando una
plaza de meritorio en el Ministerio de Marina para su hijo Francisco Franco. Expone sus conocimientos.
10001BIS (Rollo:92)
S/f. Fotocopia de un recorte de prensa (No es posible determinar la publicación) : Un artículo titulado "La lucha antifascista:
Documento del Dril entregaron a Embajadas extranjeras en Madrid. La organización a la que pertenece Galvao anuncia que
lanzará acciones insurreccionales en España y Portugal".
10002 (Rollo:92)
1960, octubre 4. Carta manuscrita del General Jefe del Alto Estado Mayor Al Jefe del Estado, felicitándole por su Santo.
10003 (Rollo:92)
S/f. Escrito del Agregado de Información en Montevideo informando de la existencia de un arma nueva de los soviéticos en la
guerra fría. Recomienda la mayor discreción repetidamente.
10004 (Rollo:92)
1964, agosto 18. Cacerías preparadas para el Jefe del Estado y familia.
10005 (Rollo:92)
1964, septiembre 19. Nota de cacerías ofrecidas al Jefe del Estado hasta el día de la fecha.
10006 (Rollo:92)
1965, diciembre 3. El General Jefe del Alto Estado Mayor envía una carta manuscrita al Caudillo: Adjunta otra que envía al
Ministro de Hacienda y nota del Embajador en Nigeria y situación en que quedan los retirados militares en comparación con
los civiles.
10007 (Rollo:92)
S/f. Carta manuscrita desde el Hotel Savoy de Fontainebleau (está incompleta y poco clara).
10008 (Rollo:92)
S/f. Palabras del Jefe del Estado ante la representación de la Escuela de Estudios Superiores de los Estados Unidos en viaje
por España.
10009 (Rollo:92)
1967, septiembre 21. Borrador del Decreto 2308 por el que se designa Vicepresidente del Gobierno a D. Luis Carrero Blanco.
10010 (Rollo:92)
1967? , s/f. Información muy confidencial sobre el Banco de Siero que que envía el Ministro de Hacienda al Jefe del Estado.
10011 (Rollo:92)
1966, diciembre 14. Desde Montevideo, V. Salvador escribe a Ramón Padilla comentando temas de la Monarquía y
consejos políticos.
10012 (Rollo:92)
S/f. Fotocopia completa de la carta citada en 9907. Está dirigida a un tal "Manolo" y la firma es: Alfonso R.
10013 (Rollo:92)
S/f. Una lista de nombres: Prelados Imposibles. Otra lista: Prelados posibles.
10014 (Rollo:92)
1964, diciembre 3. Escrito de Presidencia del Gobierno al Ministro de Obras Públicas: Se retiene el justiprecio de la
expropropiación de la finca nº 31 del plano parcelario del primer expediente de expropiación en relación a los terrenos
destinados a obras de acceso a Madrid por O' Donnell.
10015 (Rollo:92)
1960, marzo 17. Fragmento de una carta particular del Consejero de Información en las Naciones Unidas (Nota para el Mº de
Asuntos Exteriores): Puja por el periódico hispano "La Prensa" de Nueva York.
10016 (Rollo:92)
1965, octubre 24. Carta manuscrita de Agustín Muñoz Grandes al Caudillo felicitándole.
10017 (Rollo:92)
1964, julio 15. Nota-Resumen de la reunión celebrada en el LTIEMA el día de la fecha, con el objeto de cambiar impresiones
sobre un proyecto de investigación con un grupo alemán (calificado de "Secreto").
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10018 (Rollo:92)
1959, diciembre 12. Carta dirigida a D. Felipe Polo desde Oviedo: Denuncia especulaciones con Bancos y empresas
importantes a su nombre y no al de la Iglesia.
10019 (Rollo:92)
S/f. Hoja informativa de Unión Española: Visita de Da. Carmen Polo de Franco a "Villa Giralda" y al "Saltillo".
10020 (Rollo:92)
1965, diciembre 24. Felicitación manuscrita del Tte. General Barroso al Jefe del Estado y a su familia con motivo de
la Navidad.
10021 (Rollo:92)
1964, marzo 13. Carta manuscrita de D. Joaquín Gutiérrez Cano, desde el Banco Mundial, dirigida a D. Vicente Gil referente
al envío prometido de una fotografía del Caudillo.
10022 (Rollo:92)
1964, noviembre 21. Carta mecanografiada de un súbdito francés, P. Reuter, a un tal Antonio contestando a una consulta,
que sin duda le hizo, sobre si es posible que un Estado sea responsable de los actos de un particular. Se trata de un pleito en
que está involucrada una empresa de nombre Interhandel.
10023 (Rollo:92)
1965, noviembre 22. Datos de la hoja de servicios del Teniente General D. Juan Vigón Suerodíaz.
10024 (Rollo:92)
1967, febrero 28. Traducción de una carta de "D. Enrique" al General Martos que es enviada al Generalísimo por el General
Jefe del Alto Estado Mayor. A su paso por Roma ha observado el malestar que existe dentro de la Iglesia.
10025 (Rollo:92)
S/f. Breves datos de personalidades.
10026 (Rollo:92)
1966, marzo 15. Carta que dirige el Director Gerente del Banco Hipotecario a D. Francisco Guinea Gauna: Le llamarán
próximamente para tareas importantes.
10027 (Rollo:92)
S/f. Panfleto del Movimiento Nacional de Resistencia.
10028 (Rollo:92)
1960, julio 11. Nota que un Procurador en Cortes envía al Caudillo: Se trata de los comentarios que en una carta dirigida al
médico militar D. Florencio Herrer inserta el gran político tradicionalista D. Juan Vázquez de Mella: Ese incomparable Franco
que tratarían como compañero Pizarro y Cortés".
10029 (Rollo:92)
1960, octubre 1. Carta que el Embajador de España dirige al Caudillo desde Lisboa: Llegada del "Saltillo"; con D. Juan a
bordo, a Cascais.
10030 (Rollo:92)
1970, diciembre 22. Comentarios a que podría dar lugar el nombramiento de D. Luis Carrero Blanco como Vicepresidente del
Gobierno. Informa el Ministro de Justicia.
10031 (Rollo:92)
1964, diciembre 7. Informe recibido por el Ministro de Comercio del D. G. del Instituto Español de Moneda Extranjera:
Autorización de compra de escudos al Banesto.
10032 (Rollo:92)
1960, mayo 24. Informe para el Jefe del Estado: Reunión en casa del Duque de Alburquerque del Consejo Privado de
D. Juan.
10033 (Rollo:92)
S/f. Consideraciones acerca de la juventud.
10034 (Rollo:92)
S/f. Nota de una súbdita portuguesa, con comentarios, a Da. Ma. de las Mercedes. El sobre está dirigido con enorme
mal gusto.
10035 (Rollo:92)
1960? , s/f. Actividad política en "Villa Giralda". Informe del Embajador en Lisboa.
10036 (Rollo:92)
S/f. El Presidente de las Cortes facilita una nota de las vacantes existentes y de las que previsiblemente se producirán.
10037 (Rollo:92)
1974, febrero 20. Nota de D. Fernando Fuertes de Villavicencio desde El Pardo: Una nota con cuatro nombres, cuyo objeto
no se aclara.
10038 (Rollo:92)
1972, marzo 14. Carta que un Procurador en Cortes, cuyo nombre no figura, dirige a D. Dionisio Martín Sanz, también
Procurador: Se refiere a temas relacionados con la sucesión del Caudillo.
10039 (Rollo:92)
1967, enero 17. Cartas de los
en Washington y N. York sobre la estancia de los Príncipes D. Juan Carlos y Da. Sofía
en Estados Unidos.
10040 (Rollo:92)
S/f. Nota manuscrita del Caudillo con especificación de Ministerios y nombres, tal vez para nombramientos.
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10042 (Rollo:92)
S/f. Lista de Tenientes Generales, Almirantes y un General de División de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.
10043 (Rollo:92)
S/f. Ley sobre atribuciones a la Jefatura del Estado en el ejercicio de garantía del regular funcionamiento de los altos órganos
del Estado y la debida coordinación entre los mismos.
10044 (Rollo:92)
S/f. Una hoja suelta conteniendo un artículo de A. B. C. titulado "Dirección y Mando" por D. Carlos Martínez de Campos.
10045 (Rollo:92)
S/f. Fragmento de un periódico español con noticia de una cena política ofrecida en Estoril al Conde de Barcelona.
10046 (Rollo:92)
S/f. El Subdirector de "Excelsior" de Méjico dirige una pregunta al Caudillo: "Treinta y nueve años después, cómo evalúa el
Generalisimo la cruzada española, en su génesis, en su realización, en sus resultados?
10047 (Rollo:92)
S/f. Especie de memorandum que parece ir destinado a escribir algunas memorias del Generalísimo, o tal vez alguna
entrevista extensa.
10048 (Rollo:92)
S/f. Puntualización del artículo 12 de la Ley de Sucesión.
10049 (Rollo:92)
S/f. Anexo a lo anterior.
10050 (Rollo:92)
S/f. Nota manuscrita del Caudillo en la que figuran diversos nombres candidatos para Ministros de su último
Gobierno (1973?).
10051 (Rollo:92)
1960, julio 4. Carta del Vicepresidente de las Cortes a D. Francisco Franco Salgado-Araujo: Total desacuerdo con el
nombramiento de nuevo Embajador en Washington.
10052 (Rollo:92)
1959, septiembre. Folleto de la Delegación Nacional de Provincias.
10053 (Rollo:92)
1959, octubre 26 al 28. Informe sobre la reunión de Vicesecretarios Sociales.
10054 (Rollo:92)
1959, s/f. Folletos de la Organización Sindical.
10055 (Rollo:92)
1957 a 1960. Selección de textos del Diario "Pueblo".
10056 (Rollo:92)
1958, s/f. Un libro de Pedro Lamata titulado "Hacia un mundo socialista? ". Prólogo de Diego Salas Pombo.
10057 (Rollo:92)
S/f. Primer borrador del anteproyecto de ley órgánica del Movimiento y de su Consejo Nacional.
10058 (Rollo:92)
1969, enero 6. Carta que envía Da. Ana Cavanna, viuda del Tte. Coronel D. José Valdés muerto en campaña en 1924,
relacionada con la Cruz Laureada de San Fernando.
10059 (Rollo:92)
S/f. la copia corregida de un cuestionario tal vez sometido al Caudillo.
10060 (Rollo:92)
S/f. Escrito dirigido al Jefe del Estado sobre el recurso de contrafuero.
10061 (Rollo:92)
S/f. Copia exacta del anterior.
10062 (Rollo:92)
S/f. Comentarios a la Ley Orgánica del Estado.
10063 (Rollo:92)
S/f. Id. id. id. (sin corregir).
10064 (Rollo:92)
S/f. Un escrito con comentarios a lo que parece ser un decreto (tal vez el de Ley Orgánica del Movimiento y su
Consejo Nacional.
10065 (Rollo:92)
1967, marzo 15. Carta del Ministro de Obras Públicas al Jefe del Estado: a la que acompañaba el escrito anterior.
10066 (Rollo:92)
1967?, s/f. Nota sobre las observaciones del Ministerio de la Gobernación al "Primer Borrador de anteproyecto de la Ley
Orgánica del Movimiento y su Consejo Nacional".
10067 (Rollo:92)
1967, marzo 15. Consideraciones sobre el anteproyecto de la Ley Reguladora del Consejo Nacional que prevé el art. 28 de la
Ley Orgánica del Estado (Ministerio del Aire).
10068 (Rollo:92)
1966. Fragmento de un informe y comentarios sobre Gibraltar. (octubre 20).
10069 (Rollo:92)
1967, febrero 6. Una hoja de "Pueblo" con un artículo titulado "El problema de la representación y el futuro de España".
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10070 (Rollo:92)
1967, marzo 14. Carta del Presidente del Consejo de Estado al jefe del Estado: Desacuerdo con una Ley en preparación de
la Secretaria General totalmente distinta en sus puntos a la Ley Orgánica del Estado.
10071 (Rollo:92)
1967, marzo 17. Observaciones del Sr. López Rodó al anteproyecto de Ley Orgánica del Movimiento y de su
Consejo Nacional.
10072 (Rollo:92)
S /f. Dos documentos relacionados con el anteproyecto de Ley Orgánica del Movimiento repetidamente citada.
10073 (Rollo:92)
1967, marzo 16. Escrito al jefe del Estado del Consejero Nac. del Movimiento, D. Lucas María de Oriol y Urquijo:
Superposición de la Organización llamada "Movimiento" a la llamada "Estado", en su opinión.
10074 (Rollo:92)
1951, enero 23. Misa en la Iglesia de Loreto (Lisboa) en memoria de la Princesa Helena de Orleans . Se incluye una
fotografía (fotocopia) en la que aparecen los Condes de Barcelona.
10075 (Rollo:92)
1958, noviembre 27. Escrito de José María Valiente al Caudillo con informe de actividades.
10076 (Rollo:92)
S/f. Escrito manuscrito de A. sobre sesión de la masonería. relacionada con el Mariscal Montgomery.
10077 (Rollo:92)
Carta dirigida al Caudillo por el Duque de Amodóvar del Río (1950, nov. 15. Tratando sobre exportaciones a Chile.
10078 (Rollo:92)
1948, s/f. Folleto de la estación de Fitopatología Agrícola de Madrid.
10079 (Rollo:92)
S /f. Secretariado del Gobierno, Sección de Tablas de Vigencia: Suspensión y levantamiento de garantías constitucionales de
los años 1900 a 1936 (18 de julio), excepto período del Directorio Militar.
10080 (Rollo:92)
S/f. Id. id. id. id. : Leyes promulgadas durante los afros 1900 a 1936 (Movimiento Nacional), excepto el período del
Directorio Militar.
10081 (Rollo:92)
1975, marzo 20. Carta del Ministro de Comercio al Jefe del Estado agradeciéndole su felicitación por San José.
10082 (Rollo:92)
S/f. Folleto del "Spanish Democrats'Defence Foun".
10083 (Rollo:92)
1956, agosto 23. Telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en El Cairo sobre posición española respecto
a Suez.
10084 (Rollo:92)
1958, febrero 24. Informe del Ministerio de Comercio: Noticias internacionales de prensa sobre el asunto del
"Banco Monroney".
10085 (Rollo:92)
1958, marzo 2. Informe del Ministerio de Comercio sobre noticias internacionales de prensa referentes a "Supermercados".
10086 (Rollo:92)
1958, marzo 8. Id. id. id. sobre el "Acuerdo de Italia - Estados Unidos sobre los excedentes agrícolas".
10087 (Rollo:92)
1958, marzo 4. Id. id. id. sobre "Inversiones de los Estados Unidos en Europa".
10088 (Rollo:92)
1958, marzo 12. Id. id. id. sobre "La economía española en 1957 y perspectivas para 1958".
10089 (Rollo:92)
1958, marzo 22. Id. id. id. sobre "Meses críticos para el comercio libre".
10090 (Rollo:93)
El comandante Caranda, informador en Casablanca, informa que ha sido convocado por el Ministro Jatib. El Rey está muy
interesado por contacto entre Jatib y el Cap. General? (ruego indiquen lugar y fecha).
10091 (Rollo:93)
Tarjetón manuscrito de Fabiola de Mora y Aragón: Agradeciendo al Jefe del Estado un ramo de flores que le ha enviado.
10092 (Rollo:93)
1958, noviembre 28. Carta al Jefe del Estado de V. de Canalejas: Pide ayuda por estar enferma.
10093 (Rollo:93)
1950, abril 29. Carta dirigida por el Conde de Barcelonal Superior de los Claretianos en Roma: Anuncia su intención de asistir
a la canonización del Padre Claret.
10094 (Rollo:93)
1950, mayo 22. Carta que desde Santiago de Chile dirige Raul Martín al Marqués de Luca de Tena: Explicando una
entrevista mantenida con D. Juan en "Villa Giralda".
10095 (Rollo:93)
1950, diciembre 17. Carta manuscrita de Julio Danvila al Jefe del Estado, agradeciéndole la audiencia que le ha concedido;
solicita una nueva audiencia para darle a conocer el contenido de una carta que ha recibido del Conde de Barcelona.
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10096 (Rollo:93)
1951, enero 30. Carta que dirige el Director de YA, Juan José Pradera, a D. Fernando Fuertes de Villavicencio, segundo Jefe
de la casa Civil del Generalísimo. Incluye una fotografía para entregar al Jefe del Estado de los funerales de la Duquesa
de Aosta.
10097 (Rollo:93)
1975, febrero 28. El Procurador en Cortes, D. Dionisio Martín Sanz, solicita una audiencia del Caudillo para tratar varios
puntos de interés que expone en una carta a Felipe Polo Martínez-Valdés, Secretario del jefe del Estado, y entre los que se
encuentran la creación de varias asociaciones.
10098 (Rollo:93)
S/f. Borrador de un mensaje de fin de año que pronunciará el Jefe del Estado ante la T. V. Remite Manuel Fraga. Ministro de
Información y Turismo.
10099 (Rollo:93)
1951, marzo 8. Carta el Jefe del Gabinete de Prensa del Ministerio de la Gobernación; Mariano Daranas, a Luis de Galinsoga
comentando el estreno en Buenos Aires de "Los árboles mueren de pié", de Alejandro Casona. Un informe político y un recorte
del diario "Destino" de Barcelona comentando también la personalidad de casona y haciendo una crítica del estreno de la obra
en Barcelona.
10100 (Rollo:93)
S/f. Máximas instrucciones para el Gran Oriente Español y logias de la masonería egipciana.
10101 (Rollo:93)
1962, enero 19. Carta en inglés que dirige a Nicolás Franco, Embajador en Lisboa, Mr. Drummond, de Panorama Press de
Londres denunciando un posible atentado y rogándole haga llegar la carta a manos del Generalísimo. Carta manuscrita de
Nicolás Franco a su hermano adjuntando dicha carta.
10102 (Rollo:93)
1962, abril 2. Información confidencial desde Nueva York: Se refiere al nombramiento de Garrigues como Embajador en
Estados Unidos y adjunta algunas informaciones de prensa.
10103 (Rollo:93)
1975?, mayo 7. Palabras que leerá ante S. E. el Jefe del Estado D. Eudaldo Trave Montserrat, Presidente de la Federación
Catalana, en la audiencia del día de la fecha (Temas de billar).
10104 (Rollo:93)
1975, mayo 7. Palabras que pronunciará en la audiencia concedida por el Jefe del Estado D. Juan Antonio Gómez Angulo,
Presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas.
10105 (Rollo:93)
1975, mayo 14. Palabras que pronunciará D. Lorenzo Olarte Cullem, Presidente del Comité Ejecutivo de la Feria Española
del Atlántico en Las Palmas, en la audiencia concedida por el Jefe del Estado en el día de la fecha.
10106 (Rollo:93)
1968, mayo 6. Carta que D. Enrique Arques dirige al Ministro de Asuntos Exteriores agradeciéndole sus atenciones y
explicándole que la falta de medios le obliga a cerrar el Instituto General Franco de Estudios e Investigaciones hispano árabes.
Acompaña un folleto explicativo del diccionario árabe-español-francés que ya estaba en preparación.
10107 (Rollo:93)
1968, junio 12. Carta de Nicolas Franco al Generalísimo adjuntándole, con elogios, un artículo de Salvador Serrats aparecido
en YA.
10108 (Rollo:93)
1968, enero 26. Artículo de Salvador Serrats titulado "Juicios sobre la situación española (1)", aparecido en YA.
10109 (Rollo:93)
1975, enero. Documento de trabajo para la preparación de una asociación política (Tercera versión).
10110 (Rollo:93)
1959, septiembre 30. Información del Gabinete Diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores: "La Santa Sede, Francia y la
Iglesia de Francia". Informe secreto de fin de misión en El Vaticano del actual Embajador de Francia en Madrid. (Redactado en
francés y traducido al castellano).
10111 (Rollo:93)
1964?, noviembre 22. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, al Caudillo, comentando temas
de Gibraltar.
10112 (Rollo:93)
1968, diciembre 12. Carta dirigida al Jefe Nacional del Movimiento por el Presidente del Consejo Nacional del Movimiento,
adjuntando un proyecto de Estatuto Orgánico del Movimiento.
10113 (Rollo:93)
S/f. Consideraciones filosóficas de autor desconocido y en portada una máxima de Rabindranaz Tagore.
10114 (Rollo:93)
Cuestionario manuscrito de autor desconocido.
10115 (Rollo:93)
1971, noviembre 29. Comisión Nacional de Justitia et Pax. El Presidente dirige una carta (que parece ser circular) ante la
proximidad de la V Jornada Mundial de la Paz.
10116 (Rollo:93)
S/f. Palabras que serán pronunciadas ante S. E. el Jefe del Estado por el Presidente de la Junta de Gobierno del Círculo de
la Unión Mercantil e Industrial en una audiencia.
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10117 (Rollo:93)
1953, noviembre 14. El Ministro de Asuntos Exteriores envía al Jefe del Estado un ejemplar de la Revista chilena
"Estanquero" con la sugerencia de que se le envíe al Ministro de Comercio por tratar sobre la "Cámara poligonal de
Compensación" para países medios y pequeños que le interesa al Caudillo.
10118 (Rollo:93)
1956, noviembre 10. Instituto de Estudios Políticos:Ley Orgánica del Movimiento Nacional.
10119 (Rollo:93)
S/f. Nota informativa sobre revueltas estudiantiles.
10120 (Rollo:93)
1959, febrero 28. Rómulo Bethancourt participa al Caudillo su toma de posesión como Presidente de Venezuela.
10121 (Rollo:93)
1959, julio 3. Carta manuscrita del Embajador de España en París, D. José Rojas, al Jefe del Estado: Al finalizar su etapa
como Embajador en París, solicita ser destinado a Río de Janeiro donde finalizaría su servicio activo.
10122 (Rollo:93)
1959, marzo 23. Informe sobre Falanges Universitarias. Folleto sobre conclusiones de la I Reunión Nacional.
10123 (Rollo:93)
S/f. Nota manuscrita del Caudillo con reflexiones de orden político y económico.
10124 (Rollo:93)
S/f. Nota para recomendación de D. Juan Manuel Orgaz Lafuente.
10125 (Rollo:93)
1959, mayo 8. Nota informativa: Asunto: Prisioneros; Origen: Ceuta. Relativo al Ejército de Liberación.
10126 (Rollo:93)
1958, diciembre 17. Carta que dirige la Duquesa Viuda de Mola al Jefe del Estado: Pensión de viudedad para su hija.
10127 (Rollo:93)
1959, mayo 12. Nota sobre proyectos para el próximo mes de octubre, sobre estudios del Infante D. Juan Carlos. El
Gobernador Civil desaconseja Salamanca y expone los motivos.
10128 (Rollo:93)
1959?, Curriculum vitae de D. Alberto Ullastres Calvo.
10129 (Rollo:93)
1959, julio 10. Francisco Franco Salgado-Araujo envía una carta al Generalísimo con la que le incluye un informe que ha
recibido de Sancho Dávila: Informe sobre la Falange sevillana y en general con agudas críticas a sus mandos.
10130 (Rollo:93)
1959, octubre 28. Nota sobre Manufacturas Metálicas Madrileñas y sobre nombramiento del Consejo de Incautación.
10131 (Rollo:93)
S/f. Nota manuscrita con datos sobre Michelle Legay, Condesa Cauderc de Vernac, casada con Manuel Carabaño Fuente,
recluído en el Penal de Burgos. Condenado a muerte se le conmutó la pena por 30 años.
10132 (Rollo:93)
1959, noviembre 12. Escrito informativo de los tradicionalista al jefe del Estado, explicando sus actividades.
10133 (Rollo:93)
1959, diciembre 2. Otro escrito informativo de los tradicionalistas firmado por José María Valiente? comentando al Caudillo su
entrevista con D. Julián Pemartín.
10134 (Rollo:93)
1959? , s/f. Nota informativa sobre una misa celebrada en Orense por los ex-combatientes del Tercio de Requetés del Santo
Cristo. Todo el acto se desarrolló sin incidentes. El informe, sin firma, parece proceder de la misma fuente del punto anterior.
10135 (Rollo:93)
1957, julio 11. Carta al Caudillo de Padre Provincial de los Capuchinos de Castilla: Vuelve a solicitar ayuda para ampliar el
Seminario Seráfico de El Pardo.
10136 (Rollo:93)
1959, diciembre 16. Lucas Ma. de Oriol escribe a José María Arauz de Robles: Contestando a unas críticas sobre un libro que
el primero ha escrito y sobre un acto que tendrá lugar el 20 de diciembre de homenaje al Conde de Barcelona.
10137 (Rollo:93)
1959, diciembre 7. Id. id. id. sobre el mismo tema anterior.
10138 (Rollo:93)
1959, diciembre 16. Escrito de Lucas Ma. de Oriol al Caudillo: Se refiere al entusiasmo despertado por la presencia en
Madrid de los Infantes D. Juan Carlos y Da. Pilar. Le adjunta copia de las dos cartas citadas en los puntos 1036 y 1037.
10139 (Rollo:93)
1959, noviembre 21. Juicio sumarísimo ante el Consejo Supremo de Justicia Militar. Explicación del Código.
10140 (Rollo:93)
1959, diciembre 14. Capitanía G. de la Región Militar. Oficio enviado al Auditor General de la Región Militar por el Coronel
Juez Especial: Sumario instruído contra Luis Elguera Lanza y otros por propaganda ilegal.
10141 (Rollo:93)
1959?, noviembre 26. Texto de la entrevista mantenida por el Presidente de la Associated Press con un grupo de hombre de
"Unión Española" en la Plaza de Colón de Madrid, sobre la visita del Presidente Eisenhower a España.
10142 (Rollo:93)
1959, diciembre 15. Audiencias militares del Jefe del Estado.
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10143 (Rollo:93)
S/f. Nota sobre ofensiva del Partido Comunista contra la Jurisdicción Militar secundada por los demás partidas contrarios al
Régimen, principalmente la C. N. T. Explica cómo se desarrolló.
10144 (Rollo:93)
1959?, s/f. Secretariado del Gobierno. Sección Tablas de Vigencia: Crisis ministeriales (1 de enero de 1900 a 18 julio de
1936, excepto período del Directorio Militar).
10145 (Rollo:93)
1959?, s/f. Id. id. id. : Estados y resúmenes estadísticos años 1900 a 1936, escepto período del Directorio Militar, sobre leyes,
decretos-leyes y decretos; Garantías constitucionales y crisis de Gobierno.
10146 (Rollo:93)
1959?, s/f. Artículo de YA titulado "La política inversora del Estado debe dirigirse hacia las obras públicas".
10147 (Rollo:93)
1959?, s/f. Id. id. "Defensa de las inversiones públicas" (coloquio en el ICAI).
10148 (Rollo:93)
S/f. Reflexiones manuscritas del Caudillo (de interés).
10149 (Rollo:93)
S/f. No contiene firma, se trata de un cuestionario sometido al jefe del Estado tal vez por algún periodista o
agencia informativa.
10150 (Rollo:93)
1969, enero. Resumen del Estudio Económico de la Defensa.
10151 (Rollo:93)
1969, diciembre. Exposición relativa a la creación del Parque Nacional de Doñana presentada por D. Manuel Ma. González
Gordón y enviada al Jefe del Estado.
10152 (Rollo:93)
1967, febrero 4. Informe de D. Gabriel Mañueco de Lecea, Director General de Asuntos de Africa y Mundo Arabe: Contiene
un conjunto de notas y documentos sobre las modalidades que ha revestido la evolución política de los territorios no autónomos
y las prácticas que se han se-guido.
10153 (Rollo:94)
1965? , s/f. Interesante y amplio informe del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre Gibraltar.
10154 (Rollo:94)
1965, septiembre. Ministerio de Asuntos Exteriores: Galeradas de la introducción al Libro Rojo sobre Gibraltar.
10155 (Rollo:94)
1965? , s /f. Otra copia del informe a que se refiere el punto 1053.
10156 (Rollo:94)
S/f. El General Jefe del Alto Estado Mayor pregunta en una nota sin fecha al Caudillo qué debe contestar a una carta cuya
copia dice adjuntar pero que no figura adjunta.
10157 (Rollo:94)
1950, marzo-abril. Instituto del Hierro y del Acero:Ciclo de conferencias.
10158 (Rollo:94)
S/f. Selección de "púas" de vinos franceses para importación a España.
10159 (Rollo:94)
1961, diciembre 19. Amplio informe del Embajador de España en Carácas, Carlos Cañal, dirigido a S. E. el Jefe del Estado,
tratando sobre la reacción de los hispanoamericanos hacia Estados Unidos.
10160 (Rollo:94)
1975, s/f. Inventario de existencias en el Coto Nacional de Cazorla-Segura.
10161 (Rollo:94)
1975, mayo 8. Manifiesto de S.A. R. Francisco José Carlos de Habsburgo-Lorena y Borbón, Archiduque de Austria y Duque
de Madrid agradeciendo a la Comunión Carlista sus buenos deseos y oraciones para el restablecimiento de su salud. Recortes
de prensa italiana informando de su fallecimiento y sepelio.
10162 (Rollo:94)
1960, diciembre 22. Alto Estado Mayor. Enlace con Ceuta: Deseos de Mohamed V de tener con el Caudillo un enlace directo.
10163 (Rollo:94)
1960, octubre 6. Carta de Wenceslao González de Oliveros al jefe del Estado (Es Presidente del Consejo Nacional de
Educación): Hablándole de su problemática personal como jubilado de Catedrático universitario.
10164 (Rollo:94)
1960, junio 24. Carta de Cherif Mohamed Abdeslam Boryila, súbdito marroquí,al Jefe del Estado en solicitud de ayuda y
explicando su situación personal. (De su puño y letra el Caudillo ha escrito: Urgente).
10165 (Rollo:94)
1960, abril 5. Carta del Marqués de Rozalejo al Jefe del Estado: Le expresa su satisfacción por la reunión en Las Cabezas
con el Conde de Barcelona.
10166 (Rollo:94)
1961, febrero 10. Nota manuscrita del General Jefe del Alto Estado Mayor, D. Agustín Muñoz Grandes, enviándole una
información recibida del General Llinás.
10167 (Rollo:94)
Carta manuscrita del Gobernador del Banco de España al Caudillo: Le felicita por el 1º de octubre y le habla del Instituto de
Crédito a Medio y Largo Plazo y otra serie de temas económicos.
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10168 (Rollo:94)
1959, enero 8. Nota informativa sobre besamanos en "Villa Giralda". La envía José Solís.
10169 (Rollo:94)
S/f. Anteproyecto de Ley de Bases de la Información (Segundo Borrador).
10170 (Rollo:94)
S /f. Notas sobre el borrador de la Ley de Prensa.
10171 (Rollo:94)
S/f. Hojas manuscritas de Franco con comentarios y reflexiones sobre la Prensa.
10172 (Rollo:94)
S/f. Propuesta de D. José Maldonado y Fernández del Toco como posible procurador en Cortes de libre designación por el
Jefe del Estado.
10173 (Rollo:94)
1961, febrero 27. Carta del Embajador de España en Lisboa al Caudillo. Le anuncia el envío de dos notas (que no figuran),
una de ellas del incidente ocurrido en Murcia entre los Servicios Agronómicos y la Casa Medem. La otra se refiere al tema
indicado en el punto 1072.
10174 (Rollo:94)
S/f. Anteproyecto de Ley de Bases de la Información. Algunos comentarios manuscritos de Franco.
10175 (Rollo:94)
1961, febrero 18. Se trata de una carta firmada A. y dirigida a un masón cuyo nombre se omite.
10176 (Rollo:94)
196l?, s/f. Hojas- manuscritas del Caudillo. Tal vez borrador para una carta a Dirigir a Hassán.
10177 (Rollo:94)
1961, marzo 5. Carta del Embajador Ibáñez Martín al Generalísimo, felicitándole por un discurso.
10178 (Rollo:94)
1975, marzo 17. Declaración de presencia y propósitos de Unión Democrática Española (UDE).
10179 (Rollo:94)
1974, abril 3. Escrito dirigido al Caudillo por José María Valiente: Le transcribe parte de un artículo que ha publicado en
"Nuevo Diario".
10180 (Rollo:94)
1975, febrero 4. Escrito de José María Valiente al Caudillo enviándole su último artículo sobre Asociaciones.
10181 (Rollo:94)
1975, enero 25. Id. id. id. Le envía algunos artículos sobre asociaciones.
10182 (Rollo:94)
1953, junio 12. Carta manuscrita de Juan Bernhardt al Caudillo: Pide ser recibido para exponerle una serie de
problemas personales.
10183 (Rollo:94)
1953, julio 15. Carta manuscrita al Jefe del Estado del Presidente del Consejo de Estado: Tratando de la Asamblea
de Universidades.
10184 (Rollo:94)
1953, noviembre 19. Nota para el Ministro de A. Ext. de la. Ofc. de Inf. Diplomática: Se ha recibido la visita del señor Forte de
United Press. Desean se consulte al Jefe del Estado si considera llegado el momento de publicar sus memorias.
10185 (Rollo:94)
Fecha ilegible. Telegrama del Marqués de Rabal al Marqués de Casa Loja: Ruega comunique al Caudillo su amor a España y
lealtad al Ejército al ser el primero que se retira de la Promoción Primera.
10186 (Rollo:94)
1953, noviembre 7. Carta manuscrita de Elvirita G. de Millán-Astray agradeciéndole "el interés y el cariño que tiene a Pepe".
10187 (Rollo:94)
1975, julio 16. Consejo de Economía Nacional - Presidente. Carta de Enrique García Ramal al Caudillo agradeciéndole la
felicitación por su onomástica.
10188 (Rollo:94)
1975, octubre 8. El Segundo Jefe de la Casa Militar informa al Caudillo de una audiencia concedida por Hassán II a él mismo,
José Ramón Gavilán.
10189 (Rollo:94)
1950, julio 8. Ministerio de Asuntos Exteriores. Nota para el Ministro: La Reina Victoria Eugenia está declinando invitaciones
con motivo de su estancia en Biarritz.
10190 (Rollo:94)
1896, s /f. Constituciones del Colegio y Seminario de Corpus Chrifti (Constituciones del Colegio y Seminario de Corpus
Christi): Curiosa publicación. Notas presentadas y aprobadas por el Capítulo Provincial de España de la Orden de Predicadores
sobre la Fundación de Cuelgamuros.
10191 (Rollo:94)
1954, enero 16. Un ejemplar de Ecclesia con un artículo titulado: "Las conciencias muertas (Sigüenza). El recuerdo de
nuestros difuntos en la "comunión de los Santos (Coria).
10192 (Rollo:94)
1953, septiembre 26. Folleto del Banco Exterior de España: Convenios entre los Estados Unidos y España (en español y
en inglés).
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10193 (Rollo:94)
S/f. Informe del Director General de Manufacturas Metálicas Madrileñas dirigido al Consejo de Administración al cumplirse
sus seis meses de trabajo.
10194 (Rollo:94)
S/f. Coments. en folleto, editado por la Sociedad de Amantes de España (Lovers of Spain Society), titulado "La cuestión de
Gibraltar", sobre un artículo de "Arriba" del mismo título.
10195 (Rollo:94)
1969, octubre 20. Carta enviada por Manuel Funes Robert al Conde de Casa Loja, Jefe de la casa Civil de S. E. el Jefe del
Estado. Acompaña un informe especial para hacerlo llegar al Caudillo titulado "Una "nueva frontera" para nuestra política
económica" y un artículo "De la estrategia comercial española y sus fallos". De ambos es autor.
10196 (Rollo:94)
1961, marzo 28. "New York Times": Comentando un libro del General Eisenhower (el primero).
10197 (Rollo:94)
Fotocopia de una fotografía en que se ve a Franco rodeado de algunos de sus Oficiales. (Africa).
10198 (Rollo:94)
1943, s/f. Conferencia pronunciada por Joaquín Calvo Sotelo; en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, titulado
"Calvo Sotelo sobre un paisaje familiar".
10199 (Rollo:95)
S/f. Dos ejemplares más del folleto citado en el punto 1094.
10200 (Rollo:95)
1950, enero. Un ejemplar de la revista EJERCITO, del Ministerio del Ejército.
10201 (Rollo:95)
1946, noviembre 9. Ministerio de Asuntos Exteriores. Informe sobre el Plan Quinquenal del Presidente de la República
Argentina . Sumario del primer cuadernos de los tres de que consta.
10202 (Rollo:95)
1946, octubre 21. Presidencia de la Nación Argentina. Secretaría Técnica: Ejemplar de informe titulado Plan de Gobierno
1947-1951 que remite el Presidente Perón al Generalísimo Franco.
10203 (Rollo:95)
1968, s/f. Proyecto de Tratado hispano-marroquí sobre Ifni. Negociaciones.
10204 (Rollo:95)
1969, noviembre 29. Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección G. de Bellas Artes: Posibilidad de acondicionar el Teatro
Real de Madrid, otra vez, para representaciones de ópera. (Informe).
10205 (Rollo:95)
1967, noviembre 14. Recopilación de información de la D. G. de Prensa del Ministerio de Educación Nacional: Una hoja de
"Arriba" tratando sobre el II Plan de Desarrollo; Esquela mortuoria de D. Antonio González Vega, Empresario de Toros; Hoja de
Arriba: El Ministro de Trabajo denuncia de nuevo las actividades comunistas; Nota del 2º Jefe de la Casa Civil: Actos durante la
Semana Santa; Folleto con un discurso del Jefe del Estado ante la VII Legislatura de las Cortes "Paz, Progreso Económico y
Avance Social de España; Hoja de Arriba:Informacione0s varias; Memorias inéditas del Coronel Casa: "Así cayó Madrid", inf. de
Arriba; Arriba: Encuesta entre los 40 Consejeros Nacionales del Movimiento designados directamente por el Caudillo: "Qué
aspectos considera usted más actuales del pensamiento de José Antonio? "; Arriba: Varios artículos.
10206 (Rollo:95)
S/f. Consejo Nacional del Movimiento: Anteproyecto de Reglamento.
10207 (Rollo:95)
1961, enero 20. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Caudillo: El Jefe del Estado concedió permiso a José Bergamín
para residir en cualquier punto de España; éste corresponde a dicho trato de favor preconizando "un rápido, urgente, cambio de
Régimen y la instauración de una tercera República". (Información de "El Siglo" de Bogotá.)
10208 (Rollo:95)
1951, enero. Ejemplar de "Mundo Hispánico".
10209 (Rollo:95)
1949, abril 9. Carta que el Marqués de Estella, Miguel Primo de Rivera dirige al Caudillo: En su visita a la campiña de Cádiz,
Sevilla y Córdoba ha podido observar que debido a las condiciones climatológicas adversas la gente del campo lo está pasando
una mala situación. Sugiere ayuda.
10210 (Rollo:95)
S/f. Nota con nombres de posibles personas para ocupar la Alcaldía de Pamplona.
10211 (Rollo:95)
1949, abril 20. Escrito de quince catedráticos al Jefe del Estado: Solicitando no se les aplique la jubilación por imperio de
la edad.
10212 (Rollo:95)
1949, febrero. Nota sobre los ríos salmoneros de Asturias redactada para el Ministro de Obras Públicas, Sr.
Fernández Ladreda.
10213 (Rollo:95)
1949, abril 23. El Obispo de Tenerife envía una carta al Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros: Desean
adquirir el Colegio Alemán para instalar en él el Instituto de Enseñanza Media. Piden se sustituya la subasta programada por la
venta directa al Ayuntamiento de Tenerife.
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10214 (Rollo:95)
1949, mayo 20. Wifredo de Ráfols escribe al Caudillo: Remitiéndole proyecto para la producción de plantas cauchíferas
en España.
10215 (Rollo:95)
1949, junio 11. Informe de Barcelona: Problemas de racionamiento.
10216 (Rollo:95)
1949, junio 22. Informe particular de Nueva York: Temas políticos.
10217 (Rollo:95)
S/f. Resumen del historial del Coronel Pita da Veiga
10218 (Rollo:95)
S/f. Nota de D. Fernández Alvarez de Sotomayor: Sobre problemas de cobro de los artistas españoles que vendieron sus
obras en la Exposición de Buenos Aires.
10219 (Rollo:95)
S/f. Carta manuscrita del convento de Santa Olalla de Alcaudete pidiendo a una amiga que va a ser recibida por el Caudillo
ayuda para reconstrucción del convento. Una carta de la Priora de las Agustinas Recoletas del Convento de Na. Sra. de las
Angustias de Cabra al Caudillo solicitando ayuda para primeras necesidades.
10220 (Rollo:95)
1949, junio 24. El Abad del Cabildo de la Santa y muy Insigne Iglesia Magistral de Alcalá de Henares se dirige al Caudillo en
solicitud de ayuda para reconstrucción de la Iglesia.
10221 (Rollo:95)
1949, julio 11. Nota entregada por el Ilmo. Segundo Jefe e Intendente de la Casa Civil de S. E. el Generalísimo: Petición de
ayuda de varios mutilados de guerra.
10222 (Rollo:95)
1949, enero. Dirección General de Mutilados de Guerra por la Patria. Escrito de José Millán-Astray al Ministro del Ejército:
Eleva informe correspondiente al Capitán, Caballero Mutilado Permanente D. Manuel Sánchez López, que solicita ser elevado
al sueldo de Comandante que le fue concedido por las órdenes de 26 de enero y 20 de febrero de 1946.
10223 (Rollo:95)
1947, agosto 18. Carta que desde Méjico remiten al Jefe del Estado la Abadesa y la Secretaria de los Conventos de Gracia,
Regina, Santa Inés, S. Bernardo, Concepción de Puebla y Concepción de San Miguel Allende - Guanajuato. (las citadas
religiosas son concepcionistas y representan a todos los conventos citados): Piden les ayude a sacar adelante la canonización
de su fundadora la Beata Beatriz de Silva, que ya fue beatificada por S. S. Pío XI a petición del Rey D. Alfonso XIII.
10224 (Rollo:95)
1949, mayo 11. El Obispado de Vich se dirige al Caudillo en solicitud de ayuda para restaurar la fachada del Seminario
Diocesano de Vich, obra que no se acomete por falta de recursos.
10225 (Rollo:95)
1949, mayo 4. Misioneros Hijos del Sagrado Corazón de María: Con varias firmas le envían escrito acompañado del Breviario
Romano para cuya difusión solicitan ayuda.
10226 (Rollo:95)
S/f. Informe con comentarios sobre la fabricación de penicilina en España.
10227 (Rollo:95)
S/f. Nota recordatorio: Da. Amelia González-Valdés promovió instancia en solicitud que en la concesión de la Cruz Laureada
de San Fernando a favor de su esposo, difunto, el Comandante de Infantería D. Benito Vallespin, se pormenoricen los hechos
heróicos por los que fue acreedor.
10228 (Rollo:95)
S/f. Recomendación para Cónsul de España en Tánger a favor de D. Juan García-Ontiveros y Laplana, Ministro
Plenipotenciario de la. Clase. Se acompaña breve curriculum.
10229 (Rollo:95)
1949, mayo 2. Carta de Liechtenstein. Se trata de una empresa fabricante de prótesis para inválidos que desearía la
mediación del Caudillo para crear una Fundación española para intercambio experiencias.
10230 (Rollo:95)
S/f. El principio de los miembros artificiales que dan la sensación de ser naturales. Explicado por el Dr. B. A. Stefan.
10231 (Rollo:95)
S/f. Un escrito en francés explicando detalles de odontología y la dificultad que entraña la exportación a España por parte
de Liechtenstein.
10232 (Rollo:95)
1949, junio 7. Informe que remite el Dr. José Oliveros Alvarez al Jefe de la Casa Civil de S. E. el Generalísimo sobre
Balnearios españoles que el Jefe del Estado le encargó.
10233 (Rollo:95)
1949, junio 13. El Conde de Godó remite al Marqués de Huétor de Santillán un informe para el Caudillo sobre
industrias catalanas.
10234 (Rollo:95)
1949, julio 6. Asociación Nacional de Intendentes Mercantiles: Escrito al Caudillo explicando sus actividades y sus problemas.
10235 (Rollo:95)
1949, junio 2. Carta del Embajador en Washington, Lequerica al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo: Le remite
copia de una carta de Mr. Gordon W. Diesing, abogado de Omaha (Nebraska) y fotocopias de la correspondencia que sobre
nuestro país ha mantenido con el Senador Wherry, con el ruego de que se entreguen al Jefe del Estado.
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10236 (Rollo:95)
S/f. Consorcio de la Zona Franca de Barcelona: Interpretación del R. D. de 1925 sobre concesión de exclusiva para estraer
arenas y gravas de las playas y cordón litoral de aquella circunscripción y en la extensión que abarcan los ríos Llobregat
y Besós.
10237 (Rollo:95)
1949, junio 29. Escrito de un religioso misionera rogando al Jefe del Estado se interese por la construcción de un grupo
escolar en el pueblo de Berbinzana (Navarra).
10238 (Rollo:95)
1949, mayo 15. Carta a la esposa del General Alonso-Vega del Padre Procurador de la Cartuja de Santa María de
Porta-Coeli (Valencia): Solicitan ayuda para la reedificación del Monasterio.
10239 (Rollo:95)
1949, mayo. Asamblea de los Monegros. Conclusiones que se exponen al Jefe del Estado los Alcaldes de los pueblos que
constituyen dicha zona.
10240 (Rollo:95)
1949, junio. Escrito que desde Ejea de los Caballeros (Aragón) y firmado por los Alcaldes de los pueblos de las Cinco Villas
de Aragón se dirige al Jefe del Estado en Petición de ayuda por la angustiosa situación creada por la sequía. Piden también la
terminación del Pantano de Yesa y Canal de las Bárdenas, declarándolos de absoluta necesidad nacional.
10241 (Rollo:95)
1947. Aspecto Agrícola de la Provincia de Zaragoza en artística presentación.
10242 (Rollo:95)
1949, julio 9. Parte de un boletín informativo: Información general.
10243 (Rollo:95)
1949, mayo 30. Conclusiones acordadas por la Ponencia que tuvo a su cargo el estudio del Tema nº 19, integrada por los
Jefes Provinciales de Madrid, Valencia, Burgos, Murcia, Navarra, Cáceres: El aumento de los gastos públicos, desde 1929 a
1949. Volumen de gastos y nivel general de precios. Estructura del presupuesto de gastos. Deuda Pública, etc.
10244 (Rollo:95)
S/f. Conclusiones de las Ponencias 13 y 14 referentes al Régimen Local.
10245 (Rollo:95)
S/f. Informe de D. E. de Navasqüés: Antecedentes y propuesta relativa al problema planteado en Gibraltar.
10246 (Rollo:95)
1966, septiembre 24. Carta de Carrero Blanco al Caudillo (manuscrita): Remite el nuevo texto de Ley Orgánica del Estado.
10247 (Rollo:95)
1966, s/f. Penúltimo Anteproyecto de Ley Orgánica del Estado.
10248 (Rollo:95)
1966, s/f. Proyecto de Ley Orgánica del Estado (5a. redacción).
10249 (Rollo:95y96)
1966, s/f. Comentarios, modificación de puntos, etc. para la Ley Orgánica del Estado.
10250 (Rollo:96)
1962, junio 5. Consejo Superior de los Colegios Oficiales de Peritos Industriales: Problemas con similitud entre Péritos y
Técnicos Industriales. Acompañan documentación de la VII Asamblea Nacional.
10251 (Rollo:96)
1962, marzo 12. Escrito de la Sección Femenina de Falange al Jefe del Estado. Acompañan un aumento de presupuesto;
informe de creación del Consejo Rector; extracto de la labor llevada a cabo en el bienio 1960-61; primera Ponencia; segunda
Ponencia; tercera Ponencia; cuarta Ponencia; quinta ponencia; conclusiones generales de las cinco Ponencias aprobadas por
el Pleno del XXI Consejo Nacional.
10252 (Rollo:96)
1962, diciembre 22. Carta del Embajador de España en Roma: Detallada conversación mantenida con su
colega norteamericano.
10253 (Rollo:96)
1961?, s/f. Cantidades entregadas a las distintas diócesis con destino a obras en sus seminarios (1940-1961).
10254 (Rollo:96)
1962, mayo 18. Información. Insertando un párrafo reciente del Mariscal Tito y con comentarios Generales.
10255 (Rollo:96)
S/f. Nota informativa: La Delegada de la Asociación Monárquica envía saludos a todos los Jefes y Oficiales de los barcos
españoles para que envíen regalos a D. Juan Carlos con motivo de su boda. Parece tratarse de una familia que habla del
Caudillo en tono poco respetuoso.
10256 (Rollo:96)
1962, mayo. Nota sobre las facultades de administración de los bienes de la Fundación de "Santa Cruz del Valle de los
Caídos". (Jefatura del Estado - Patrimonio Nacional).
10257 (Rollo:96)
1964, mayo 10. Recortes de prensa de un diario mejicano: Dos artículos titulados "Atención a Franco" y "Mitin de apoyo a
huelguistas hispanos".
10258 (Rollo:96)
S/f. Nota enviada al Caudillo hablando sobre un libro de J. A. Zunzunegui publicado en Méjico.

Pagina: 375

10259 (Rollo:96)
1962, junio 19. Curriculum vitae del Coronel de Infantería D. Joaquín Izquierdo y Giménez.
10260 (Rollo:96)
1962, junio 14. Nota informativa sobre el ex-Alférez Auxiliar de Armamento y Construcción D. Luis Somoza Veiga.
10261 (Rollo:96)
1951, s/f. Nota que el Consejero Delegado de Redacción de Editorial Católica, S. A. a alguien de nombre Fernando,
remitiéndole una nota sobre un periodista de nombre E. R. G. , cronista oficial en el extranjero de toda la prensa nacional
del Movimiento.
10262 (Rollo:96)
1963, enero 6. Borrador de un discurso del Caudillo en la Pascua Militar, con correcciones.
10263 (Rollo:96)
1962, diciembre 22. Carta del Embajador en Roma, Sánchez-Bella: Impresiones sobre política internacional del periodista
Constantine Brown,
10264 (Rollo:96)
1962, diciembre 17. Carta del Embajador en París, Areilza: El Embajador de Estados Unidos en la N.A.T.O. informa a Areilza
sobre los debates de la última Asamblea de la Alianza Atlántica.
10265 (Rollo:96)
1962, diciembre 20. Carta del Embajador en Yaundé, Martínez de Campos: Nuestro Embajador en Yaundé protesta ante el
Secretario General de Negocios Extranjeros del Camerún por atentados terroristas en la frontera nordeste de Río Muni.
10266 (Rollo:96)
1962, mayo 17. Carta del Embajador en Lisboa, Ibáñez Martín: El Ministro de Negocios Extranjeros portugués, Franco
Nogueira, informa a Ibáñez Martín sobre la ultima reunión de la N.A.T.O.
10267 (Rollo:96)
1962, diciembre 19. Carta del Embajador en Lisboa Ibáñez Martín: Franco Nogueira informa a nuestro Embajador sobre la
última reunión de la O. T. A. N.
10268 (Rollo:96)
1954, febrero 25. D. G. de Prensa. Boletín informativo de la Prensa Española: Investigación del cultivo de la adormidera y la
industrialización de la extracción de los alcaloides. Conclusiones.
10269 (Rollo:96)
1962, marzo. Nota informativa de la Junta Provincial de Barcelona de la Hermandad Nacional de Alféreces Provisionales.
Revista "Universitat" Órgano de los estudiantes del P. S. U. de Cataluña.
10270 (Rollo:96)
1962, 4 de abril. D. G. de Seguridad. Servicio de Información: Junta General Anual de la Asociación Española de
Cooperación Europea.
10271 (Rollo:96)
S/f. Panfleto exaltando la vuelta de la Monarquía Democrática, personificada por Juan III.
10272 (Rollo:96)
1959, febrero 26. La Comunión Tradicionalista se dirige en carta a Joaquín Satrústegui con motivo de las manifestaciones
hechas por éste en reunión del Hotel Menfis y le recuerda su pasado defendiendo los postulados de la Cruzada.
10273 (Rollo:96)
S/f. Escritos dirigidos al Conde de Barcelona y al Generalísimo Franco firmada por varias personas que se definen como
monárquicas: Trata de ciertos contactos pseudomonárquicos que perjudican a España.
10274 (Rollo:96)
Notas confidenciales en relación con la Reunión de Munich (sin fecha). Un artículo titulado "Traición contra España".
Fotocopia de una caricatura con un título "A por las trescientas traiciones". Comentario al reverso: "Vergüenza y asco. Esto
siente el pueblo español ante el acuerdo Gil-Robles-Llopis. Españoles, alert! ". Más información sobre el mismo asunto.
10275 (Rollo:96)
S/f. Consideraciones manuscritas del Caudillo a la vista de los problemas que tiene la empresa Victorio Luzuriaga, S. A. ,
pionera en dar participación en la misma a sus obreros. Decreto regulando litigios colectivos laborales.
10276 (Rollo:96)
1962, abril 23. Reproducción por la O. I. D. de una crónica de Sulzberger desde París (New York Times): "Por qué
necesitamos bases en ultramar".
10277 (Rollo:96)
1962, abril 24. Escrito de los monárquicos carlistas lamentando el envío del crucero Canarias a Atenas con motivo de la boda
del Príncipe D. Juan Carlos. Firma José María Valiente.
10278 (Rollo:96)
1962, abril 13. Escrito de José María Valiente al Jefe del Estado dándole cuenta de las actuaciones y actividades de los
monárquicos carlistas.
10279 (Rollo:96)
1962, mayo 28. Escrito de José Ma. Valiente felicitando al Caudillo por su discurso en Garabitas.
10280 (Rollo:96)
1962, abril 13. Escrito de José Ma. Valiente al Caudillo en el 25 aniversario del Decreto de Unificación de 19 de abril de 1937,
para exponerle su pensamiento sobre la doble finalidad de mantener la eficacia del Decreto al nivel del tiempo y la iniciativa
política y social del Movimiento.
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10281 (Rollo:96)
1962, junio 20. Reservado. Conversación de Ramón Padilla con JMV en Estoril. Sobre Munich y otros temas.
10282 (Rollo:96)
S/f. Nota manuscrita con comentarios sobre algunas personas.
10283 (Rollo:96)
S/f. Fotografía del yate "Saltillo" del Conde de Barcelona en aguas de Punta Umbría.
10284 (Rollo:96)
Carta de D. Lucas Ma. de Oriol a D. José María Pemán. Sin fecha. Sobre la reunión de Munich. Sugiere se separe a Gil
Robles del Consejo Privado del Conde de Barcelona.
10285 (Rollo:96)
1962, junio 22. Un ejemplar del Times con la fotografía del Conde de Barcelona en portada.
10286 (Rollo:96)
1962, junio 6. Marruecos. Actividades del Partido Comunista español. (Obtenido por enlace telefónico con Ceuta). Procede
de la D. G. de Prensa del Ministerio de Información.
10287 (Rollo:96)
1962. Ministerio de Información. D. G. de Prensa. Carta de Luis María Ansón al Director de ABC con comentarios sobre la
boda de D. Juan Carlos.
10288 (Rollo:96)
1954, febrero 24. Comentarios de un cronista sobre la boda de D. Juan Carlos. Ministerio de Información. D. G. de Prensa.
10289 (Rollo:96)
1954, febrero 15. Ministerio de Información. D. G. de Prensa. "París-Presse" publica una interviú con Gil Robles titulada "El
líder de la derecha española echado por Franco".
10290 (Rollo:96)
1962, junio 11. Información de ABC. Nota sobre el episodio de Munich publicada en este periódico a petición del Consejo
Privado del Conde de Barcelona.
10291 (Rollo:96)
1962, junio 9. "En torno a Eccesia". La Revista publica un editorial titulado "Progresismo y conciencia social": Advertencia
sobre la degeneración del progresismo hacia la ideología comunista.
10292 (Rollo:96)
1962, junio 5. Carta del Arzobispo de Valencia al Jefe del Estado: Comentando el discurso a los Alféreces Provisionales en
los que S. E. aludió a "ciertos sacerdotes incursos en errores clericales y otros separatistas vascos.
10293 (Rollo:96)
1962, abril 17. Informe al Jefe del Estado del Estado Mayor Central del Ejército. Informe del viaje a la Región Ecuatorial
Española de una Comisión. Firma el Tte. Coronel de Infantería del S. E. M. Luis Martín.
10294 (Rollo:96)
1962, mayo. Boletín del Centro de Documentación y de Estudios - París, con varias colaboraciones, noticias y comentarios y
otros documentos.
10295 (Rollo:96)
1948, diciembre 6 a 1949 enero 17. Audiencias de S. E. el Jefe del Estado.
10296 (Rollo:96)
1968, enero 25. El Ministro de Asuntos Exteriores dirige una nota al Caudillo adjuntándole dos cartas de un Juez de Primera
Instancia de Fernando Poo enviadas al Secretario de Embajada Gabriel Cañadas, apuntando pueden interesarle antes de la
reunión de la Comisión para Asuntos Africanos.
10297 (Rollo:96)
1968, enero 23. El Secretario G. de Naciones Unidas nos envía a través de nuestra representación los textos de las
Resoluciones sobre Guinea, Ifni, y Sahara aprobados por la Asamblea General.
10298 (Rollo:96)
1968, enero 25/29. Telegrama del Comité Central MONALICE y del Representante Adjunto en Naciones Unidas: Guineanos
dispuestos a actuar en Naciones Unidas ante la actitud dilatoria de las autoridades españolas.
10299 (Rollo:96)
1967, octubre 20. Borrador del .Acta de la Reunión de la. Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de África del día de
la fecha.
10300 (Rollo:96)
1968, enero 17. Ministerio de Asuntos Exteriores. Informe titulado: "Guinea Ecuatorial después de la
Conferencia Constitucional".
10301 (Rollo:96)
1948, diciembre 6. Carta manuscrita de Julio Danvila al Jefe del Estado: Le anuncia su próximo viaje a Estoril.
10302 (Rollo:96)
1948, diciembre 1. Carta del Marqués de Luca de Tena a Julio Danvila: Necesidad de suministros de papel para A. B. C.
10303 (Rollo:96)
1948, diciembre 6. Los organismos oficiales han enviado a los periódicos de provincias informaciones que han molestado al
Jefe del Estado. Otros temas de prensa y relaciones entre el Caudillo y el Conde de Barcelona. Temas de Prensa y Propaganda.
10304 (Rollo:96)
1949, enero 3. Profundo malestar económico en Guinea. Información de prensa.
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10305 (Rollo:96)
1948, diciembre 30. Información de prensa: Relaciones con Hispanoamérica.
10306 (Rollo:96)
1949, enero 5 y 8. Informaciones de Prensa: Destitución injustificada del Comisario de Policía de La Coruña. Las Palmas:
Adquisición de divisas. Maniobras y comentarios separatistas en torno al partido de fútbol entre España y Bélgica.
10307 (Rollo:96)
1948, diciembre 3. Boletín de Información 825 de Sindicatos (Forte de United Press a Londres): Ruiz Jiménez ha de
enfrentarse a la existencia de los sindicatos falangistas españoles. Los puntos de vista de la Santa Sede han originado
controversias con las jerarquías de la Iglesia española. Dos expertos norteamericanos de la Oficina Internacional de Comercio
han llegado a Barcelona.
10308 (Rollo:96)
Repercusión de la venida a España de los estudiantes maronitas a los que ha recibido el Jefe del Estado (Párrafos de un
despacho del Secret. de Embajada, Encargado de Negocios de España en Beirut, D. Teodoro Ruiz de Cuevas).
10309 (Rollo:96)
S/f. Breve nota sin firma: Información sobre el Subgobernador (?) Comandante Chicharro Lamamie de Clairac.
10310 (Rollo:96)
1948, diciembre 11. Carta manuscrita al Caudillo de la Princesa M. de Liechtenstein: Pide audiencia.
10311 (Rollo:96)
1948, noviembre 22. Carta de un jesuita al Jefe del Estado: Se refiere a la celebración del IV Centenario del P.
Francisco Suárez.
10312 (Rollo:96)
1948, Diciembre 24. Carta manuscrita de Julio Danvila felicitando al Caudillo las Pascuas.
10313 (Rollo:96)
1949, enero 12. Carta manuscrita del Conde de Rodezno al Caudillo: Le felicita por sus bodas de plata
10314 (Rollo:97)
1948, mayo 13. Carta al Jefe del Estado del Prior de la Cofradía de Sto. Domingo de la Calzada: Ha sido nombrado
Prior Honorario.
10315 (Rollo:97)
1948, diciembre 9. Nota para el Ministro de Obras Públicas: Existen cuatro ejemplares del Libro del Centenario del
Ferrocarril: Sugieren preguntar al Jefe del Estado si desea dedicar alguno de ellos, que no llevan firma, a alguna personalidad.
10316 (Rollo:97)
1948, diciembre 29. Boletín de Información 845: Comunicado del Ministerio del Interior húngaro sobre la detención del
Cardenal Mindszenty. Persecución religiosa en Checoslovaquia. El Gobierno irlandés protesta contra la detención del Cardenal
Mindszenty. Mr. Eden cesa como Consejero de las Minas de Riotinto.
10317 (Rollo:97)
1965, enero 8: Panfleto del Comité Central del Partido Comunista Ibérico (Setora). En función de activismo clandestino en
España. Al Comité Superior del Partido Comunista Ibérico en Praga a través del Camarada del Comité de París Nevilly. Lo
firma un tal Churro Estampas.
10318 (Rollo:97)
1963? Informe titulado "El movimiento de reforma universitaria (M. R. U.) dirigido por Aranguren".
10319 (Rollo:97)
1965? Comentarios a las consignas del Partido Comunista español -Lucha por la revolución. Origen comunista de
las mismas.
10320 (Rollo:97)
Boletín de Información 846 (1948, diciembre). Información del :extranjero: Los cargos contra el Cardenal Mindszenty.
10321 (Rollo:97)
1949, enero 20. Escrito que el Alcalde La Bañeza dirige al Caudillo invitándole a efectuar la prueba oficial de los servicios
municipales de agua potable y alcantarillado de la ciudad.
10322 (Rollo:97)
S/f. Nota manuscrita de Martín Artajo informando que el Sr.Cropper, Cónsul de España en (ilegible) desea ser recibido por el
Jefe del Estado.
10323 (Rollo:97)
1948, noviembre 30. Estado Mayor del Ejército. Nota a S. E. el Jefe del Estado: Oficiales republicanos españoles piden ser
integrados en las fuerzas de la Unión Occidental. Se acompaña breve historial del Tte. Coronel Rojo Hernández del Castillo.
10324 (Rollo:97)
1948, diciembre 25. Recibo del Hogar Residencia de María Inmaculada para Viudad y Huérfanos de Militares por un donativo
del Generalísimo para atender a sus necesidades en las presentes Pascual. Lo firma E. González (Tesorera).
10325 (Rollo:97)
1948, octubre 22. Deleg. Nacional de Deportes de F. E. T. y de las JONS. Comité Olímpico Español: Memoria relativa a la
participación de España en la XIV Olimpiada. Londres 1948.
10326 (Rollo:97)
1949, enero 15. El Encargado de Negocios en Atenas remite copia de una carta del Agregado Militar de Francia.
10327 (Rollo:97)
1948, noviembre 30. El General 2º Jefe del Estado Mayor Central del Ejército remite al General Jefe de la Casa Militar de
S.E. el Generalísimo el ejemplar nº 4 de la Instrucción 348-5 sobre "Vigilancia de la Zona Fronteriza de los Pirineos".
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10328 (Rollo:97)
1948, noviembre 30. Fragmento de un escrito dirigido al Jefe de la Casa Militar del Generalísimo que trata sobre las
fuerzas armadas.
10329 (Rollo:97)
S/f. Borrador de un mensaje del Caudillo al Presidente de la República: de Filipinas, con correcciones del mismo Franco, y
original en limpio del mismo.
10330 (Rollo:97)
1948, noviembre 1. Informe del Alto Estado Mayor sobre Palestina titulado "La segunda tregua durante el mes de octubre".
10331 (Rollo:97)
Informe firmado por José Fonseca (1947, marzo 16) titulado "La intervención del Estado en la ordenación de la construcción
como misión tutelar obligada.
10332 (Rollo:97)
1948, julio-septiembre. Informe en francés titulado "El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid" del que es
autor Gaston Carriére, O. M. I. y que ha sido publicado en la Revista l'Université d'Ottawa.
10333 (Rollo:97)
1948, noviembre 3. Carta que el Director General de la Banque de Bruxelles dirige a D. Manuel Arburúa, Director General del
Banco Exterior de España: Se refiere a conversaciones mantenidas en Madrid y a las mantenidas igualmente con las
autoridades de crédito y cambio en Bruselas. Informa que ha sido autorizado a financiar exportaciones de productos belgas a
España e indica las condiciones fijadas.
10334 (Rollo:97)
1948, noviembre 13. Nota del Instituto Forestal de Investigaciones y experiencias (Ministerio de Agricultura) al Subsecretario
sobre una muestra de planta entregada para examen.
10335 (Rollo:97)
1948, octubre 27. Jefatura Agronómica de Cádiz: Relación de las superficies dedicadas a los principales cultivos en la
provincia de Cádiz desde 1940 a 1948.
10336 (Rollo:97)
1948, septiembre 18. Estado Mayor Central del Ejército. Nota dirigida al Ministro y firmada por el Coronel Jefe de la Sección
Segunda: Artículo del publicista norteamericano Walter Lippman del "New York Heral Tribune" (traducción). El Artículo se titula
"Para una doctrina en Europa" y ha sido enviada también al Embajador Lequerica.
10337 (Rollo:97)
1948, octubre 25. Nota de la Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado, comentando un escrito del Procurador en Cortes y
Consejero Nacional D. Luis Serrano de Pablo, referente a los nuevos presupuestos y comentarios que le han merecido.
10338 (Rollo:97)
1948, noviembre 24. Escrito dirigido al Jefe del Estado por el P. Conrado Simonsen Mackey del Convento de los PP.
Capuchinos de Madrid. Tratando del catolicismo norteamericano e informando al Caudillo de su nombramiento corno "
Ciudadano de Honor " y de la entrega de la Llave Simbólica de la Ciudad de N. Orleans que le fue entregada durante
una audiencia.
10339 (Rollo:97)
1948, octubre 5. El Ministro de Asuntos Exteriores remite al Caudillo una información del Agregado Militar de Suecia
en Moscú.
10340 (Rollo:97)
1948, octubre 16. El Ministro de Asuntos Exteriores remite al Caudillo una información discreta del Ministro portugués de la
Guerra, proporcionada a nuestro Embajador en Lisboa.
10341 (Rollo:97)
S/f. Importante información militar sobre la postura de Rusia. Bevin Marshall y Shuman han deducido que dicho país no irá a
la guerra. Otras informaciones. Todo ello considerado de carácter secreto. Envía el Agregado Militar en Londres.
10342 (Rollo:97)
1948, octubre 12. Informe desde Ankara: La preparación política del ejército soviético. ( En la U. R. S. S. )
10343 (Rollo:97)
1948, octubre 12. Informe desde Ankara: La situación política en la U. R. S. S.
10344 (Rollo:97)
1948, noviembre 17. Información del corresponsal del Chicago Tribune: Tratando de la reconstrucción del sistema ferroviario
español, tema de alta prioridad. si va a ser utilizado como base de operaciones para futuras guerras.
10345 (Rollo:97)
1948, noviembre 3. Carta del Alto Comisario de España en Marruecos con opiniones diversas después de un viaje por toda la
Zona del Protectorado (fundamentalmente políticas y militares).
10346 (Rollo:97)
1948, noviembre 10. Discurso de la Comisión de la Caja de Jubilaciones y Subsidios de la Minería Asturiana durante una
audiencia en la cual se hace entrega al Generalísimo del título de Presidente Vitalicio de la Mutualidad de Previsión. Se le hace
entrega del escrito con gran número de datos informativos.
10347 (Rollo:97)
1948, octubre 21. El Ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín, propone al Generalísimo la concesión de la Gran
Cruz de Alfonso X el Sabio a favor de D. Pío García Escudero, Conde de Badarán y enumera sus méritos.
10348 (Rollo:97)
1948, octubre 28. El Patriarca de las Indias Occidentales y Obispo de Madrid-Alcalá, dirige un escrito al Jefe del Estado: El
Sínodo Diocesano decide por unanimidad expresar al Caudillo su inmensa gratitud y adhesión inquebrantable.
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10349 (Rollo:97)
1948, noviembre 16. Informe del Estado Mayor del Ejército al Jefe del Estado: Desagrado por el nombramiento de Secretario
General del Movimiento a Raimundo Fernández Cuesta por la mayoría de los afiliados a Falange.
10350 (Rollo:97)
S/f. El Padre Félix Cruz Ugalde se dirige al Caudillo para pedirle le sea concedida una pensión a su hermana, viuda de
guerra y con dos hijos.
10351 (Rollo:97)
1947, noviembre 24. Proyecto de Decreto sobre autorizaciones especiales para incrementar el comercio exterior de España
(con correcciones de S. E. el Generalísimo). Consideración sobre un sistema de compraventa de divisas y experiencias de Italia
y Francia.
10352 (Rollo:97)
Boletín de Información 804 (1948, noviembre 9). El corresponsal de "United Press" Forte informa de que el Duque de
Sotomayor viajará hacia Lisboa para acompañar al Príncipe Juan Carlos en su regreso a Madrid.
10353 (Rollo:97)
1948, noviembre. Comentario internacional por Javier Fernández: Trata de la victoria de Truman como candidato a la
Presidencia de Estados Unidos.
10354 (Rollo:97)
1948, noviembre 2. El corresponsal de "Associated Press" comunica a Londres que de nuevo se ha publicado un balance
desfavorable a España en su comercio exterior. El corresponsal de "Times" comunica que la última impresión de personas
versadas en el Código de Justicia Militar español afirman que el General Solchaga se negará a confirmar las sentencias
impuestas por un Consejo de Guerra contra 70 miembros de la Resistencia.
10355 (Rollo:97)
1948, octubre 31. Fragmento de un informe de obras públicas: Se observa gran lentitud en los trabajos de la zona de regadío
del Canal de Montijo y Presa de Cijara en Badajoz.
10356 (Rollo:97)
Boletín de Información 787 (1948, octubre 19). El Jefe de la escolta del Sr. Martín Artajo sufre un accidente en Buenos Aires.
Ayuda condicional de Estados Unidos a España y otros países.
10357 (Rollo:97)
1948, octubre 18. Boletín de Información de Prensa 786: Supuestas declaraciones del Sr. Ruiz Jiménez sobre la sucesión
española. Publica el semanario "Zig-Zag" de Santiago de Chile. Ataques de "The Economist" a España. Crónica norteamericana
sobre la importancia estratégica de España.
10358 (Rollo:97)
1948, octubre 11. Boletín de Información de Prensa 781: El Foreign Office se niega a confirmar que haya recibido una
protesta de España motivada por la publicidad dada al acuerdo conseguido entre monárquicos y socialistas españoles (Agencia
France Presse). Marshall declaró que los Estados Unidos no tomarán ninguna disposición para cambiar la resolución de la ONU
respecto a España.
10359 (Rollo:97)
1948, septiembre 25. Boletín de Información de Prensa 768: Fuentes monárquicas aseguran que Serrano Suñer, ex-Ministro
de Asuntos Exteriores, ha visitado a Indalecio Prieto en San Juan de Luz. Siguen los rumores sobre una nueva entrevista
Franco-Don Juan.
10360 (Rollo:97)
1948, agosto 23. Boletín de Información de Prensa 739: La Embajada británica en Madrid ha recibido órdenes de informar a
Londres sobre las supuestas atrocidades cometidas por la policía española en Asturias. El llamamiento ha sido hecho al mundo
entero por el Partido Socialista español.
10361 (Rollo:97)
1948, octubre 31. D. G. de Seguridad - Servicio de Información. Boletín decenal nº 30 que se entrega al Jefe del Estado:
Información política, de prensa, etc.
10362 (Rollo:97)
1948, noviembre 28 y 29. Programa de la cacería en "Alcubillete".
10363 (Rollo:97)
Una hoja suelta de lo que parece ser una lista de fotografías (que no figuran).
10364 (Rollo:97)
1948, octubre. Programa de actos conmemorativos del Centenario del Ferrocarril.
10365 (Rollo:97)
S/f. Una hoja suelta con tres puntos relativos a temas municipales.
10366 (Rollo:97)
1948, noviembre 11. Carta que dirige D. Pedro Muguruza Otaño: Hace mención a una carta que ha recibido del Instituto
Español de Moneda. Parece tratarse de obtención de divisas destinadas a un viaje por motivos de salud. La dirige a un tal Luis.
10367 (Rollo:97)
S/f. Carta que dirige al Jefe del Estado D. Narciso de Carreras, abogado, hablando de unas próximas elecciones municipales
para las que ofreció su colaboración.
10368 (Rollo:97)
Escrito dirigido al Jefe del Estado por la Junta Organizadora de la Coronación de la Virgen de la Almudena pidiendo se
conceda a ésta honores de Capitán General (1948, noviembre 11).
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10369 (Rollo:97)
1943, julio 18. Hoja de Campaña - División Española de Voluntarios: 18 de Julio en Rusia. La división Azul lucha con iguales
principios y con la misma fe de hace 7 años contra el comunismo.
10370 (Rollo:97)
1948, octubre 5. El General Secretario Militar y Particular del Caudillo remite a D. José Ramón Sobredo, Comandante de
Intendencia de la Armada un telegrama recibido de Los Angeles Mirror, periódico de nueva creación en Los Ángeles (California)
en el que, entre otros líderes, hace una pregunta al Caudillo acerca de la situación actual de la Humanidad.
10371 (Rollo:97)
1948, octubre 23. Ministerio de Agricultura. Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial: Palabras del D. G. de Montes
que pronunciará ante S. E. el Jefe del Estado en la recepción al Cuerpo de Montes.
10372 (Rollo:97)
S/f. Borrador manuscrita de Franco para lo que parece ser un discurso o escrito dirigido al Presidente J. Domingo Perón.
10373 (Rollo:97)
1948,, julio 26. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al jefe del Estado: El grupo de empresa "Hearts" está interesado en
obtener unas declaraciones del Caudillo por medio de Mr. Heart del "National Economic Council".
10374 (Rollo:97)
S/f. Preguntas hechas por Mr. James A. Murray a S. E. el Jefe del Estado para su publicación.
10375 (Rollo:97)
1948, junio 18. El enviado especial de "La Epoca" de Buenos Aires somete a la consideración del Jefe del Estado un
cuestionario para su publicación.
10376 (Rollo:97)
1948, agosto 14. Martín Artajo dirige una nota al Caudillo recomendándole atender al abogado católico Mr. James A. Murray
que desea hacer una serie de preguntas que se recogerían en todos los diarios católicos de Estados Unidos.
10377 (Rollo:97)
1948, julio 25. Invocación del Caudillo ante el Apóstol Santiago en el Año Santo y respuesta del Cardenal Primado Arzobispo
de Toledo, D. Enrique Pla y Deniel.
10378 (Rollo:97)
1948, julio 25. Borrador de lo anterior.
10379 (Rollo:97)
1965, marzo 25. Informe de la Jefatura Superior de Policía: Revueltas estudiantiles, asambleas ilegales, etc. Arengas de la
llamada "Unión de Estudiantes Demócratas", "Federación Universitaria Democrática Española", etc.
10380 (Rollo:97)
1965, marzo 26. Informe de la Jefatura Superior de Policía en relación con el tema anterior.
10381 (Rollo:97)
1965, s/f. Información del comportamiento estudiantil de provincias.
10382 (Rollo:97)
1965, febrero 2. Fotocopia de lo que parece ser un Boletín Oficial: Declaración Sindical sobre convenios colectivos, política
de rentas, etc.
10383 (Rollo:97)
1965, marzo 9. Informe de la Jefatura Superior de Policía: Alteraciones estudiantiles. Similar a los puntos anteriores.
10384 (Rollo:97)
1965, marzo 8. Telegrama de prensa extranjera de la Embajada en Bonn: Declaraciones del profesor Aranguren publicadas
en DIE WELT.
10385 (Rollo:97)
1965, marzo 8. Telegrama de prensa extranjera de la Embajada en París: "Semana decisiva en el conflicto entre estudiantes
y el Gobierno español".Crónica de Guillermo Brulón en Le Figaro.
10386 (Rollo:97)
1965, marzo 4. El Jefe Superior de Policía da cuenta de una concentración nutrida de obreros frente al local de Sindicatos en
actitud levantisca y profiriendo gritos.
10387 (Rollo:97)
1965, s/f. Situación en el distrito universitario de Barcelona, según nota facilitada por el Gobernador Civil de la Provincia.
10388 (Rollo:97)
1965, marzo 6. Ejemplar de la Revista Ecclesia con un artículo subrayado titulado "Tensión Universitaria".
10389 (Rollo:97)
1936, agosto. Un artículo de Informaciones firmado por Nicolás González Domingo: "Tres fases de una insurrección criminal".
El Artículo se sitúa en Toledo.
10390 (Rollo:97)
1965, febrero 16. Recorte del Diario ABC: Conferencia de D. Alfonso García Valdecasas en Cáceres con el titulo "Honor y
Monarquía en el Siglo de Oro".
10391 (Rollo:97)
1965, marzo 1. Carta que dirige al Jefe del Estado el Presidente del Tribunal de Orden Público, ofreciéndose para ocupar una
vacante que deja un compañero.
10392 (Rollo:97)
1965, marzo 3. Informe de la Jefatura Superior de Policía: Alteraciones estudiantiles.
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10393 (Rollo:97)
1965, marzo 2. Resumen de la situación universitaria en provincias.
10394 (Rollo:97)
1965, febrero 25. Ministerio de la. Gobernación - Dirección General de Política Interior: Proyecto de conducta de
determinados Vocales nacionales del Sindicato del Metal.
10395 (Rollo:97)
1965, marzo 2. Informe de la Jefatura Superior de Policía: Anteraciones estudiantiles.
10396 (Rollo:97)
1965, marzo 1. Nota informativa que se entrega a los Sres. Ministros de Justicia, Educación, Información y Turismo y
Secretario G. del Movimiento: Se trata de una manifestación que se proyecta llevar a cabo y se han producido algunas
detenciones. El Ministerio de la Gobernación ha enviado a la prensa la adjunta nota titulada "Nota informativa sobre situación
de determinadas Facultades universitarias".
10397 (Rollo:97)
1965, febrero 27. Carta firmada por D. Ramón Alonso Ruiz y dirigida a D. Camilo Alonso Vega tratando de la situación de la
Universidad y de la infiltración marxista en la misma.
10398 (Rollo:97)
1965, marzo 1. Jefatura Superior de Policía: Nota sobre alteraciones estudiantiles.
10399 (Rollo:97)
1965, febrero 28. Carta del Gobernador Civil de Barcelona, D. Antonio Ibáñez Freire, a D. Camilo Alonso Vega con varios
anexos referentes a la situación estudiantil en dicha capital.
10400 (Rollo:97)
1965, marzo 1. Nota informativo sobre la situación estudiantil en Madrid. Envía D. José Solís Ruiz y está calificada
de "Importante".
10401 (Rollo:97)
1965, febrero 27. Carta manuscrita de D. Luis Carrero Blanco al Jefe del Estado, adjuntándole informaciones relativas a la
situación de la Universidad. Le envía también un escrito de origen tradicionalista (dichos anexos no figuran; sin embargo al
reverso de la carta hay un manuscrito de Franco sobre el tema del SEU).
10402 (Rollo:97)
1965, febrero 26. Informe de la Jefatura Sup. de Policía sobre alteraciones estudiantiles.
10403 (Rollo:97)
1965, s/f. Informe de la primera sesión de la Junta de la Facultad de Derecho, para tratar de los temas
repetidamente mencionados.
10404 (Rollo:97)
1965, febrero 26. Informe de la Jefatura Sup de Policía sobre alteraciones estudiantiles.
10405 (Rollo:97)
1965, s/f. Escrito para difusión que firma "Un español del 18 de julio": Su título es "Una manifestación de curas o los manejos
del Sr. Nuncio".
10406 (Rollo:97)
1965, marzo 1. Escrito sobre los repetidos temas de conflictos estudiantiles.
10407 (Rollo:97)
1965, febrero 26. Informe sobre la Situación en la Universidad.
10408 (Rollo:97)
1965, marzo 1. Nota informativa sobre presencia de elementos perturbadores en la Facultad de Medicina.
10409 (Rollo:97)
1965, s/f. Informe sobre la primera sesión de la Junta de la Facultad de Derecho.
10410 (Rollo:97)
1965, s/f. Informe sobre la segunda parte de la Junta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid.
10411 (Rollo:97)
1965, s/f. Nota/arenga informativa contra la infiltración de elementos izquierdistas entre los sindicatos universitarios.
10412 (Rollo:97)
1965, s/f. Acontecimientos de la reunión libre de estudiantes en la Facultad de Filosofía (25 de febrero).
10413 (Rollo:97)
1965, 22/24 de febrero. Acontecimientos en la Universidad.
10414 (Rollo:97)
1965, febrero 25. Los sucesos en la Universidad de Madrid.
10415 (Rollo:97)
1957, s/f. Un libro editado por la D. G. de Plazas y Provincias Africanas del Instituto de Estudios Africanos: Resumen
Estadístico de África Española (1953-1955).
10416 (Rollo:97)
1959, septiembre. Nota informativa del Ministerio de Asuntos Exteriores, Asuntos Políticos de África: Folleto oficial francés
sobre el Sahara español.
10417 (Rollo:97)
1959, noviembre 23. Id. id. id. id. : Presencia española en la provincia del Sahara.
10418 (Rollo:97)
1959, noviembre 23. Id. id. id. id. : Realidad humana y económica de la provincia del Sahara. Datos estadísticos.
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10419 (Rollo:97)
1959, junio 9. Id. id. id. id. : Francia organiza el Sahara. Interesaría una fórmula semejante para el Sahara español?
10420 (Rollo:97)
1968, enero 24. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado, acompañando carta del Embajador en Rabat
(Ibáñez) con diversos antecedentes relativos al proyecto frustrado de la coronación como "Rey de los Bubis" del Almirante
Ruiz González.
10421 (Rollo:97)
1959? , s/f. Ministerio de Asuntos Exteriores. Secretaría General del Consejo Superior: Grueso informe sobre
Guinea Ecuatorial.
10422 (Rollo:97y98)
1969, septiembre 30. Documento destinado al Ministro de Educación y Ciencia: Ministerio de Educación y Ciencia. Gabinete
de Enlace. Memoria de actividades del 27-9-68 al 30-9-1969.
10423 (Rollo:98)
1969? , s/f. Estudio del Instituto Español de Estudios Prospectivos.
10424 (Rollo:98)
1965, noviembre 65. Informe del Embajador de España en Lisboa titulado "Villa Giralda". Informe anexo de "Aranjuez" sobre
el mismo tema durante un viaje realizado a Estoril.
10425 (Rollo:98)
1966, septiembre 9. Observaciones al Proyecto de Ley Orgánica del Estado efectuadas por 14 Ministros del Gobierno.
10426 (Rollo:98)
1967, octubre 26. Acta Notarial de la Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa: Confirmación y ampliación de
Vocales electivos del Patronato. Aclaración de Normas para la designación futura del Presidente y dichos Vocales del mismo y
modificaciones no esenciales en la redacción de algunos de los preceptos estatutarios.
10427 (Rollo:98)
1967, octubre 9. Interpretación de la Ley Transitoria Primera de la Ley Orgánica del Estado y fotocopia de parte de dos
Boletines Oficiales relacionados con el mismo asunto.
10428 (Rollo:98)
1967, octubre 9. Dos Estudios a modo de reflexión sobre el tema anterior.
10429 (Rollo:98)
1966, s/f. Fotocopia de un libro escrito por Mohammad Ibn Azzuz Hakim dedicado a las Fuerzas Armadas Reales
marroquíes. Pertenece a la colección "Magrib" 6 y se titula "Ceuta y Melilla. Causas de guerra entre Marruecos y España".
10430 (Rollo:98)
1968, junio 4 y 5. Actas nºs 21 y 22 de las Sesiones Plenarias de la Segunda Fase de la Conferencia Constitucional de
Guinea. (Mº de Asuntos Exteriores)
10431 (Rollo:98)
1968, septiembre 25 y 26. Notas de la 3a. y 4a. entrevista del Ministro Castiella con el Secretario de Estado norteamericano
Dean Rusk (Ministerio de Asuntos Exteriores).
10432 (Rollo:98)
1968, septiembre 23. Informe del Embajador en Rabat sobre Ifni, tras una reciente visita a dicho territorio. (Ministerio de
Asuntos Exteriores).
10433 (Rollo:98)
1969, enero 22. Palabras pronunciadas ante S. E. el Jefe del Estado durante una audiencia a una representación de la
Universidad de Salamanca y pliego de peticiones sobre cuestiones básicas para el desarrollo de la misma.
10434 (Rollo:98)
S/f. Folleto condensado del "Time": Quién es Dean Rusk?
10435 (Rollo:98)
1961, septiembre 26.: Según "Le Monde", el Duque de Segovia se erige en defensor de las "libertades fundamentales" del
pueblo español. (Información enviada por el Enc. de Negocios en París, Sr. Porrero).
10436 (Rollo:98)
1961, octubre 17. Información del Archiduque Otto de Habsburgo: Crónica de Moscú.
10437 (Rollo:98)
1961, octubre. En un artículo del Washington Post reproducido por la O. I. D. se exaltan las condiciones en que se halla
Fernando Poo.
10438 (Rollo:98)
1961, abril 4. Recorte de Pueblo: Un inoportuno y desafortunado comentario de este periódico, comentando que el
Vicepresidente Johnson no vendrá a Madrid.
10439 (Rollo:98)
1961, abril 4. Telegrama de Castiella a nuestro Embajador en Washington refiriéndose a la proyectada visita del Presidente
Johnson y su cancelación. La eda instrucciones.
10440 (Rollo:98)
1961, mayo 31. Escrito del Embajador en Viena, Sr. Erice, explicando los preparativos para la reunión en Viena del
Presidente Kennedy y de Kruschev.
10441 (Rollo:98)
1961, junio 2. Resumen de la prensa inglesa: En el izquierdista "New Statesman" un lector arremete contra una reciente
editorial del periódico titulada "España y la NATO".
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10442 (Rollo:98)
1961, mayo 27. Fotocopia y traducción de un recorte de The Gibraltar Post: Con motivo de la visita de Home, The Gibraltar
Post pide "hechos y no meras palabras" para poner fin a la "guerra fría de Gibraltar".
10443 (Rollo:98)
1961, junio 15. Un artículo de Manuel de Irujo en IBERICA, Vol. 9, nº 6, titulado "El proyecto de restauración de la
Monarquía democrática".
10444 (Rollo:98)
1961, julio 10. Nota de la A. P. de Norteamérica: Referencias a España en los documentos diplomáticos sobre las
Conferencias de El Cairo y Teherán que acaban de ser publicados por el Dep. de E. norteamericano.
10445 (Rollo:98)
1961, julio. Notas de la Dirección de Asuntos Políticos de Norteamérica: Más referencias a España en los documentos
diplomáticos sobre la segunda Guerra Mundial que viene publicando el Departamento de Estado norteamericano.
10446 (Rollo:98)
1961, julio 11. El Presidente Kennedy agradece a S. E. la felicitación con motivo de la Fiesta Nacional norteamericana (Nota
Verbal nº 47 de la Embajada de Estados Unidos).
10447 (Rollo:98)
1960, septiembre 9. Un artículo de Raymond Cartier comentado un discurso de Allen Dulles: "Los años 60-70 deben ser los
de la Europa que comienza este año, si una catástrofe no azota a toda la humanidad".
10448 (Rollo:98)
Telegrama del Embajador en París y fotocopia de nota entregada al Emb. de Bélgica por el Ministerio de Asuntos Exteriores:
Más sobre la "Barcelona Traction". (1961, marzo 22).
10449 (Rollo:98)
Carta del Embajador en Carácas, Sr. Saavedra, y recorte de "El Nacional: En Estados Unidos hay cuatro millones de
masones (1961, marzo 13/15).
10450 (Rollo:98)
1961, diciembre 11. Teleg. del Emb. en Washington, Iturralde, y noticia de los corresponsales extranjeros en Madrid:
Declaraciones de los Senadores Golwater y Cannon sobre las bases conjuntas hispano -norteamericanas.
10451 (Rollo:98)
1961, noviembre 27. Declaraciones del Jefe del Estado Mayor del Aire norteamericano sobre el estado actual y posibilidades
del potencial aéreo de los Estados Unidos.
10452 (Rollo:98)
1961, diciembre 22. Información U. P. I. : El Ejército británico cederá a la Marina Real sus derechos y obligaciones de
ocupación en Gibraltar.
10453 (Rollo:98)
1961, diciembre 22. Agencia EFE: Editorial del "Christian Science" criticando duramente el viaje de Rusk a Madrid.
10454 (Rollo:98)
1961, diciembre 10. Fotocopia y traducción de un recorte del Sunday Express: "Lo haré mío... o lo arruinaré". Información
sobre Gibraltar en el "Sunday Express".
10455 (Rollo:98)
1962, enero 23. Inform. U. P. I. : Según fuentes del Dpto. de Defensa norteamericano, las asignaciones militares a España no
serán modificadas en 1962, aunque reconoce su eficiencia.
10456 (Rollo:98)
1961, noviembre 13. La O. I. D. reproduce y difunde el artículo de François-Poncet en Le Figaro "Stalin en el infierno".
10457 (Rollo:98)
1961, septiembre. La O. I. D. reproduce y difunde el artículo publicado por Round Table: "España en la defensa
de Occidente".
10458 (Rollo:98)
1961, noviembre 28. Corresponsales extranjeros: D. Juan insiste en que se reconozca a su hijo como Príncipe de Asturias,
de lo contrario no permitirá que después de su matrimonio resida en España.
10459 (Rollo:98)
1961, noviembre 14/15. Fotocopia de "La Tribune de Geneve" y "Der Blund" de Berna: Se vende en Berna en pública subasta
un juego de joyas que perteneció a la Emperatriz Eugenia. Según la prensa, la vendedora es la Reina Victoria Eugenia
de España.
10460 (Rollo:98)
1961, diciembre 5. Carta del Embajador en Washington, Yturralde, y anejo: Consideraciones en torno a la próxima visita a
Madrid del Secretario de Estado Dean Rusk.
10461 (Rollo:98)
1961, diciembre 5. Párrafos de la carta nº 99 del Embajador en Washington y anejos: Datos sobre dos candidatos a la
Embajada U. S. A. en Madrid. El General Maxwell Taylor y el Gobernador Robert B. Meyner.
10462 (Rollo:99)
1961, diciembre 6. Teleg. del Embajador en Lisboa: El Ministro de Negocios Extranjeros portugués, Franco Nogueira,
denuncia los propósitos agresivos de la India respecto a Goa.
10463 (Rollo:99)
1961, enero 12. Carta del Embajador en La Paz, Gortázar: Será Bolivia una segunda Cuba? ... Peligro de su caída en la
órbita soviética.
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10464 (Rollo:99)
1961, enero 18. Teleg. del Cónsul General en Damasco, Sr. Cuyás: Material de guerra último modelo ruso a Siria.
10465 (Rollo:99)
1961, enero 17. Corresp. extranjeros en Madrid: Gravedad en las diferencias hispano-marroquíes.
10466 (Rollo:99)
1961, enero 19. Teleg. del Emb. en Manila, Sr. Vidal: El temor a que la Administración Kennedy pueda reconocer a la China
comunista, verdadero motivo de la Conferencia de Manila.
10467 (Rollo:99)
1961, enero 19. Noticia preparada por la Oficina de Inf. Diplomática para ser difundida por la Agencia EFE en su Servicio
Extranjero: La violación del espacio aéreo español en Ifni por aviones marroquíes.
10468 (Rollo:99)
1961, enero 18. Inf. del Archiduque Otto: Impresiones sobre la situación en Bélgica.
10469 (Rollo:99)
1961, enero 14/18. Fotocopia recorte de Ecclesia (reproduciendo Carta Pastoral) y recorte de MADRID: El Cardenal Primado
de la Argentina y el Episcopado paraguayo denuncian también la infiltración comunista en los medios católicos de sus
respectivos países.
10470 (Rollo:99)
1961, enero 12. Fotocopia y traducción de un art. del "THE TIMES":Penetración roja en África.
10471 (Rollo:99)
1961, enero 10. Fotocopia de carta del Párroco Encargado de la Catedral de León (Nicaragua): Elogio póstumo del que fué
Embajador de España en Managua, D. Enrique Beltrán Manrique.
10472 (Rollo:99)
1961, enero 9/10. Fotocopia de algunas páginas de Euzko Deya: La carta del Cardenal Primado en Euzko Deya.
10473 (Rollo:99)
1961, enero 11. Fotocopia de recorte de "El Diario de Nueva York": También este diario se ocupa de la carta del Primado.
10474 (Rollo:99)
1961, enero 18. Fotocopia de carta de la Princesa Astrid de Noruega al Ministro de Asuntos Exteriores.
10475 (Rollo:99)
1961, enero 19. Agencia EFE: Agasajo en Pekín a un exilado español.
10476 (Rollo:99)
1961, enero 17: Copia de despacho del Encargado de Negocios en las Naciones Unidas, Sr. Piniés: Carta a S. E. entregada
en nuestra Representación ante las Naciones Unidas en Nueva York.
10477 (Rollo:99)
1961, enero 23/24. Teleg. del Enc. de Negocios en Lisboa, nota de la O. I. D. y noticia de la Agencia EFE y carta del
Embajador de Portugal: Motín subversivo a bordo de un transatlántico portugués.
10478 (Rollo:99)
1961, enero 14. Carta del Embajador en C. Trujillo, Sr. Valdés: Hacia una nueva etapa --de armonía-- en las relaciones entre
la Iglesia y el Estado dominicanos.
10479 (Rollo:99)
1961, enero 23. Teleg. del Embajador en Rabat, Sr. Castillo: Hoy será recibido por Mohamed V nuestro Embajador en Rabat
para entregarle una carta de S. E.
10480 (Rollo:99)
1961, enero 23. Resumen de prensa francesa: La prensa francesa continúa hablando de tensión entre Madrid y Rabat.
10481 (Rollo:99)
1961, enero 23. Fotocopia de la carta del Embajador de Francia, Roland de Margerie, y anejo: Respuesta del Embajador
francés a la carta con la que se le remitía el memorandum entregado a su colega en Caracas por un "Ministro" del "Gobierno
republicano en el exilio".
10482 (Rollo:99)
1961, enero 23. Carta del Embajador en París: Se levanta la requisa que el Gobierno francés había realizado en favor de los
exilados sobre el edificio de la Avda. Foch.
10483 (Rollo:99)
1961, enero 20/21. Recorte y traducción de Il Giornale d'Italia remitidos por el Agregado de Prensa a la Embajada en
Santa Sede.
10484 (Rollo:99)
1961, enero 21. Fotocopia. y traducción de Recorte de The Times: Información de The Times sobre el viaje de D. Juan
a Washington.
10485 (Rollo:99)
1961, enero 23. Fotocopia de galerada de Arriba que remite el Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Consulta
sobre la censura de un editorial de Rodrigo Royo sobre "Bases estratégicas".
10486 (Rollo:99)
1961, enero 21. Fotocopia -recorte de Arriba: La prensa española y el contrabando de divisas de Aguirre.
10487 (Rollo:99)
1960, diciembre. Fotocopia de la revista de cultura marroquí Mauritania: Nuestros franciscanos en Marruecos. De cómo uno
se hizo amigo del Embajador ruso.
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10488 (Rollo:99)
1961, enero 23. Teleg. del Emb. en Túnez, Sr. Pradera: Burguiba sigue considerándose incompatible con Nasser.
10489 (Rollo:99)
1961, enero 21. Parte de corresponsales extranjeros: Rumor en Angola sobre linchamiento de Lumumba.
10490 (Rollo:99)
1961, enero 17/18. Recorte y traducción de Telesera: "Los intelectuales rebeldes de España", editorial preparado por nuestro
Agregado de Información en Santa Sede.
10491 (Rollo:99)
1961, enero 21. Resumen de la prensa británica: La noticia del viaje de D. Juan a Washington en el "Times".
10492 (Rollo:99)
1961, enero 20. Parte de corresponsales extranjeros: Perón se mueve y exhibe cada vez más.
10493 (Rollo:99)
1961, enero 20. Instrucciones a nuestro Embajador cerca de la Santa Sede en relación con la publicación próxima de un
documento conmemorativo de la Encíclica Rerum Norarum.
10494 (Rollo:99)
1961, enero 20. Teleg. del Embajador en Rabat Sr. Castillo: La retención del aparato de Aviaco en Casablanca.
Explicaciones del Secret. G. del Ministerio de Negocios Extranjeros de Marruecos al Embajador.
10495 (Rollo:99)
1961, enero 20. Nota Verbal de la Embajada del Perú: Libro que envía a S. E. el Embajador del Perú.
10496 (Rollo:99)
1961, enero 12. Fotocopia y traducción de un recorte de Le Figaro: "España 1961: la restauración de una Monarquía "popular
y social" no es inminente.
10497 (Rollo:99)
1961, enero 11. Carta del Embajador en Bruselas, Casa Miranda, y anejo: El Secretario de "Intercomité de refugiados
políticos de la Europa Central solicita autorización de S. E. para constituir en España un "Gobierno provisional checoslovaco".
10498 (Rollo:99)
1961, enero 15. Corresponsales extranjeros en Madrid: El General Salán califica de estúpida la noticia de la constitución de
un Gobierno francés en el exilio para Argelia.
10499 (Rollo:99)
1959, abril 22. Escrito confidencial del Representante ante las Naciones Unidas, Lequerica: Liquidación del aparato de
gestión en U. S. A. y proyecto de cambio por organización político -bancaria.
10500 (Rollo:99)
1959? s/f. Fotocopia de un artículo de Santiago Carrillo publicado en France Nouvelle, órgano central del Partido Comunista
francés, titulado "La dictadura de Franco declina".
10501 (Rollo:99)
1959, junio 8. D. G. de Seguridad. Escrito dirigido al Ministro de Justicia: Estudiantes recogen firmas de intelectuales para
solicitar del Jefe del Estado la amnistía para presos políticos.
10502 (Rollo:99)
1959?, s/f. Informa Pombo Angulo sobre una conversación mantenida con el Conde de Barcelona.
10503 (Rollo:99)
1959, junio 8. D. G. de Seguridad: Situación actual de las Falanges Universitarias.
10504 (Rollo:99)
1959, junio 22. Escrito informativo de José Ma. Valiente al Jefe del Estado.
10505 (Rollo:99)
S/f. Varias hojas manuscritas de S. E. el Jefe del Estado con consideraciones políticas y económicas.
10506 (Rollo:99)
1959, marzo 23. Despacho del Embajador en Ciudad Trujillo: Información muy reservada del Sr. Sánchez-Bella.
10507 (Rollo:99)
1959, junio. Capitanía General de la 1ª. Región Militar: Nota sobre la causa instruida contra Eduardo del Alcázar Zambrano y
otros más.
10508 (Rollo:99)
1959? Causa seguida contra varios comunistas.
10509 (Rollo:99)
1959? s/f. Nota informativa sobre Ignacio Ruiz Cortés, procesado y en prisión preventiva.
10510 (Rollo:99)
1959, junio. Capitanía G. de la 1ª. Región Militar: Información para S. E. sobre Portugal.
10511 (Rollo:99)
Carta s /f. dirigida a Francisco F. Salgado-Araujo (está incompleta, y carece de firma). Consideraciones sobre la
política española.
10512 (Rollo:99)
1968, abril 19. Actas de la 2a y 3a Sesión Plenaria de la Segunda Fase de la Conferencia Constitucional de Guinea remitidas
a S. E. el Jefe del Estado por el Ministro de Asuntos Exteriores.
10513 (Rollo:99)
1968, abril 17. Acta de la Primera Sesión de la 2a Fase de la Conferencia Constitucional de Guinea.
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10514 (Rollo:99)
1968, abril 22. Acta de la Cuarta Sesión Plenaria de la 2a. Pase de la Conferencia Constitucional de Guinea.
10515 (Rollo:99)
1968, mayo 21. Nota informativa y anejo sobre la situación actual de la Conferencia Constitucional de Guinea.
10516 (Rollo:99)
1968, mayo 30. Pliego que remite para S. E. el Embajador en Lisboa, Sr. Ibáñez Martín: Información sobre actividades de
"Villa Giralda" y otros.
10517 (Rollo:99)
1968, mayo 9 al 20. Actas de las Sesiones Plenarias de la Asamblea Constitucional de Guinea.
10518 (Rollo:99)
1968, mayo 20 al 22. Actas nºs. 12 y 13 de las Sesiones Plenarias de la Segunda Fase de la Conferencia Constitucional
de Guinea.
10519 (Rollo:100)
s/f. Ejemplar de Mundo obrero: "Sobre la lucha victoriosa contra el culto a la personalidad y sus consecuencias".
10520 (Rollo:100)
1956, noviembre. Enmiendas al anteproyecto de ley de Ordenación del Gobierno y a la ley orgánica del Movimiento Nacional.
10521 (Rollo:100)
1956, julio 17. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Caudillo felicitándole por su discurso en el
Consejo Nacional.
10522 (Rollo:100)
1956, julio 17. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores a todos los Jefes de Misión y Consulados Generales de la Nación
informando del discurso del Jefe del Estado en el Consejo Nacional.
10523 (Rollo:100)
1956, julio 16. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella, informando de una operación sufrida por el
Cardenal Tedeschini.
10524 (Rollo:100)
1956, julio 14. Teleg. del Deleg. de la Frontera de Irún informando de la entrada del Sr. Gil Robles.
10525 (Rollo:100)
Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro : Comentarios en diario argentino de habla inglesa "Buenos Aires Herald
Tribune" sobre recientes declaraciones del Jefe del Estado español sobre cambio en el frente de propaganda rusa. (1956,
julio 16).
10526 (Rollo:100)
1956, julio 15. Breve curriculum del Senador Victorino Freira, quien a su paso por Madrid desearía poder visitar al Jefe del
Estado. Lo envía la Embajada de Brasil.
10527 (Rollo:100)
1956, julio 16. Resumen de prensa francesa de este día con varios comentarios sobre España.
10528 (Rollo:100)
1956, julio 16. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Comentarios sobre conversaciones egipcio- yugoslavas que
fueron de carácter político y económico.
10529 (Rollo:100)
1956, julio 16. 1956, julio 16. Teleg. del Embajador en Lima: Petición por parte del Ministerio de Negocios Extranjeros de los
nombres de las personas que acompañarán al Sr. Ibáñez Martín a la toma de posesión del nuevo Presidente. Otro telegrama
del Embajador en la Paz en el mismo sentido.
10530 (Rollo:100)
1956, julio 14. Teleg. del Embajador de España en Washington: El Comité de Asignaciones voto el aumento de la ayuda a
España en 5. 000. 000.
10531 (Rollo:100)
1956, julio 16. International News Serv: informa que la Deleg. militar norteamericana ha finalizado su conferencia de cuatro
días con la declaración conjunta de que "han establecido firmes relaciones entre las fuerzas armadas españolas y el Mando
militar de Estados Unidos en Europa para cooperación futura en la defensa occidental". Daily Telegraph se expresa en los
mismos términos. Financial Times dice que la producción de las instalaciones siderúrgicas de Avilés, propiedad del Estado, no
podrá iniciarse hasta 1959.
10532 (Rollo:100)
1956, 16 y 17 de julio. Telegrama del Embajador. en Rabat: Prórroga 2º Semestre 1956. Dos cartas del Embajador de
Marruecos en Madrid: Petición de reunión en Tetuán de la Comisión hispano- marroquí para tratar de la transferencia a las
fuerzas reales marroquíes de los efectivos de Mehalla de la Zona Norte. Petición de cesión formal de cuatro Oficiales que sirven
actualmente en el Ejército español.
10533 (Rollo:100)
1956, julio 17. Instrucciones del Ministro de Asuntos Exteriores al Alto Comisario de España en Marruecos para la celebración
de la Fiesta del 18 de Julio. Contestación de éste desde Tetuán.
10534 (Rollo:100)
1956, julio 11. Copia de algunos párrafos de carta del Embajador en Rabat al Ministro de Asuntos Exteriores: Ayuda
económica a Marruecos en forma de mercancías. Viajes del Sultán y otros asuntos políticos.
10535 (Rollo:100)
1956, julio 5. Protocolo aprobado en Rabat para la Administración de la. Zona de Tánger en período transitorio.
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10536 (Rollo:100)
1956, diciembre 4. Carta del Ministro de Inf. y Turismo, Arias-Salgado, al Caudillo remitiéndole un informe confeccionado por
el Catedrático Sr. Ramos sobre los sucesos universitarios del mes de noviembre en Barna.
10537 (Rollo:100)
1956, diciembre. Consejo Nacional. Anteproyecto de Ley Definidora de los principios que informan el Movimiento Nacional.
Algunas notas con comentarios de Consejeros.
10538 (Rollo:100)
1956, diciembre 12. Escrito de los Cardenales Pla y Deniel, de Arriba y Castro y Quiroga Palacios al Jefe del Estado con
comentarios sobre el proyecto propuesto de Leyes Fundamentales.
10539 (Rollo:100)
1956, s/f. Nota sobre el juicio que merecen los proyectos de ley pendientes a determinados miembros de la
jerarquía eclesiástica.
10540 (Rollo:100)
1956, s/f. Comentarios manuscritos del Caudillo sobre los proyectos de ley pendientes.
10541 (Rollo:100)
1956, diciembre. Enmiendas del Consejero Nacional D. Luis Carrero Blanco al "Anteproyecto de Ley de Ordenación
del Gobierno".
10542 (Rollo:100)
1956, diciembre 18. Id. id. id. al "Anteproyecto de Ley Orgánica del Movimiento Nacional".
10543 (Rollo:100)
1956? s/f. Nota manuscrita suelta, del Generalísimo, con comentarios sobre los proyectos de ley pendientes.
10544 (Rollo:100)
1956, diciembre 3. Carta al Jefe del Estado de José María Valiente: Comentarios al "Anteproyecto de la. Ley Orgánica del
Movimiento Nacional.
10545 (Rollo:100)
1956, s/f. Comentarios a las Leyes Fundamentales.
10546 (Rollo:100)
1957, enero 9. Servicio de Seguridad e Información de la Casa Militar del Jefe del Estado: Rumores sobre crisis de Gobierno.
10547 (Rollo:100)
1957, s/f. Id. id. id. id. Comentarios sobre las Leyes Fundamentales
10548 (Rollo:100)
1956, diciembre 24. Carta manuscrita del Delegado Permanente en las Naciones Unidas, Lequerica, a Franco con
comentarios acerca del viaje del Ministro de Asuntos Exteriores.
10549 (Rollo:100)
Fotocopia de un artículo de Ecclesia con un artículo titulado "Pío XII grita desde el Vaticano "Guerra a la guerra". (Sin fecha).
10550 (Rollo:100)
Fotocopia de un artículo de "El Nacional" de Carácas con unas declaraciones de José Antonio de Aguirre: "No soy separatista
sino partidario de la Federación europea". 1957, enero 9.
10551 (Rollo:100)
1957, enero 11. Carta particular de Lequerica a Franco comentándole ciertas declaraciones de A. B. C. relacionadas con su
posible dimisión y sus desavenencias con el Ministro de Asuntos Exteriores.
10552 (Rollo:100)
Fotocopia de la Vanguardia con unas declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo. (Sin fecha).
10553 (Rollo:100)
1957, enero 26. Informe al Generalísimo, titulado "Notas sobre la situación política".
10554 (Rollo:100)
1957, enero 26. Carta manuscrita del Almirante Carrero Blanco al Jefe del Estado a la que acompañaba el informe anterior.
10555 (Rollo:100)
1956, octubre 16. Carta de Juan José Pradera al Consejero Secretario del Consejo Nacional. Trata sobre la Ley Orgánica del
Movimiento Nacional.
10556 (Rollo:100)
Carta de Juan Español a Franco (sin fecha) con comentarios políticos referentes a las nuevas Leyes constitucionales y
necesidad de cambiar el equipo de gobierno.
10557 (Rollo:100)
1957, enero 9. Convocatoria de las Falanges Universitarias para rendir homenaje al Secretario General del Partido, Arrese.
10558 (Rollo:100)
1957, enero 16. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, acompañando un escrito que ha
entregado al Ministro Secretario General del Movimiento proponiendo enmiendas a los anteproyectos de Leyes Fundamentales.
10559 (Rollo:100)
1956, s/f. Boletín de Información de la D. G. de Marruecos y Colonias: Cronología de las relaciones de España y Marruecos
desde 1900 a la fecha.
10560 (Rollo:100)
Proyecto de respuesta al cuestionario de la Unión Interparlamentaria. Encuentro sobre los diferentes tipos de Parlamento.
10561 (Rollo:100)
1957, julio 10. Escrito de José María Valiente al Jefe del Estado informándole de una entrevista mantenida con José Solís.
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10562 (Rollo:100)
1957, julio 23. Escrito que dirige la Superiora General de la Congregación de Hnas. de la Doctrina Cristiana, al Jefe del
Estado, en solicitud de ayuda para ampliación de su Colegio de Heliópolis que acoge a hijas de presos y penados. Nota
manuscrita en solicitud de vivienda para un hermano de la firmante del escrito anterior que tiene 13 hijos.
10563 (Rollo:100)
Carta al Jefe del Estado del Conde de Ruiseñada (1957, julio 21). Solicita entrevista para transmitirle un encargo de S. M. la
Reina Victoria Eugenia.
10564 (Rollo:100)
Borrador de Proyecto de Ley para la organización del Cuerpo de Suboficiales Especialistas en el Ejército de Tierra (Sin fecha).
10565 (Rollo:100)
1957, julio 19. Información para el Consejo de Ministros del Proyecto de Ley anterior.
10566 (Rollo:100)
S/f. Hoja suelta manuscrita del Caudillo referente a temas de Marruecos.
10567 (Rollo:100)
S/f. Curriculum vitae de Juan José Aragón Cañizares, Intérprete Mayor. que estuvo destinado en la Alta Comisaría de España
en Marruecos.
10568 (Rollo:100)
S/f. Curriculum de Abdelkebir el Fassi (primo de Al-Lal el Fassi), recientemente nombrado por Mohamed V para el cargo de
Director de Asuntos del Sahara.
10569 (Rollo:100)
Dos hojas con comentarios manuscritos del Caudillo sobre temas de Marruecos.
10570 (Rollo:100)
1957, diciembre 10. Ministerio de Marina. Boletín de Información nº 14 con noticias referentes a las operaciones en el
África Occidental.
10571 (Rollo:100)
S/f. Nota informativa sobre la estancia del Dr. Jatib en España, antiguo Jefe del Ejército de Liberación.
10572 (Rollo:100)
1957, diciembre 10. Audiencia Militar de S. E. el Jefe del Estado.
10573 (Rollo:100)
1957, diciembre 9. Telegrama de Lequerica informando sobre su entrevista con Balafrej después del discurso del Rey de
Marruecos en la ONU.
10574 (Rollo:100)
Notas manuscritas del Caudillo sobre temas marroquíes (sin fecha).
10575 (Rollo:100)
1957, diciembre 15. Importante artículo del semanario vaticano "L'Observatore della Domenica" en el que se subraya la obra
de civilización y paz realizada por España en lfni.
10576 (Rollo:100)
1957, diciembre 13. Artículo en francés de la Oficina de Prensa de la Embajada de España en París: "El ataque contra Ifni
partió del territorio marroquí".
10577 (Rollo:100)
1957, diciembre 9. Despacho del Embajador de España en Londres, Primo de Rivera, sobre gestiones del Agregado Naval
en Londres para la adquisición de dos barcazas de desembarco.
10578 (Rollo:100)
1957, diciembre 4. Información procedente del Embajador en El Cairo, Castaño, sobre interesante conversación del
Agregado Militar español en El Cairo con Abdel Krim El-Jattabi.
10579 (Rollo:100)
1957, diciembre 16. Instrucciones del Embajador Nicolás Franco sobre la reunión de la NATO en París.
10580 (Rollo:100)
1957, diciembre 16. Información recogida por la Of. de Inf. Diplomática: La conferencia entre España, Francia y Marruecos
para delimitar las fronteras del Sur y Este tendría el apoyo de los Estados Unidos.
10581 (Rollo:100)
1957, diciembre 16. Inform. recogida por la Of. de Inf. Diplomática: La prensa francesa sigue ocupándose de Ifni. "Le Monde"
señala que el ejército de Liberación ha trasladado su cuartel general al territorio español.
10582 (Rollo:100)
1957, diciembre 11. Carta del Agregado de Información de la Embajada: en Rabat a D. Adolfo Muñoz Alonso, Secretario G.
del Ministerio de Información: Demostraciones de unidades del Ejército en Marruecos.
10583 (Rollo:100)
1957?, s/f. Informe emitido por el Agregado de Información en Tetuán; Sr. Gómez Cantoya, sobre la situación en la Zona
Norte del antiguo Protectorado español.
10584 (Rollo:100)
1957, diciembre 13. Información del Embajador en la ONU, Lequerica: Traducción de la Nota Verbal dirigida a nuestra
Representación en la ONU por la Misión Permanente de la Unión Soviética en dicho Organismo.
10585 (Rollo:100)
1957, noviembre 25. Informe del Ministerio de Agricultura sobre el posible aumento de la producción agraria en 1961 basado
en una mayor productividad como consecuencia de un plan de inversiones y gastos en el cuatrienio 1958-1961.
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10586 (Rollo:100)
1958, enero 28/30. Telegrama del Cónsul en Nador, Caso, y nota de la Dirección General de Política Exterior: Sobre el
adelanto de las Aduanas marroquíes en la zona neutral de Melilla.
10587 (Rollo:100)
1962, abril 5. Teleg. del Embajador en Sto. Domingo (Valdés) sobre personalidad del Dr. Gustavo Alonso Mejía-Ricart
candidato para Embajador dominicano en Madrid.
10588 (Rollo:100)
1957, diciembre 19. Con motivo de la invitación al Secretario de Estado norteamericano de visitar España, el Presidente
Eisenhower envía una carta personal a Franco.
10589 (Rollo:100)
1956, julio 4. Informe y conclusiones obtenidas de las investigaciones practicadas sobre la colisión ocurrida el 9 de febrero en
la calle de Alberto Aguilera y en la que resultó herido de un disparo de arma corta de fuego el estudiante falangista Miguel
Alvarez Pérez.
10590 (Rollo:100)
1957, junio 17. Estudio económico de los diferentes aprovechamientos que tienen su descarga en Llaranes (Avilés. - Río
Narcea. (Envía la D. G. de Turismo con carga a D. Felipe Polo Martínez-Valdés).
10591 (Rollo:100)
1957, abril 10. Informe del Opus: Caracterización de los grupos coali-gados de oposición y filiación de sus componentes
más destacados.

10593 (Rollo:100)

1957, junio 22. Un ejemplar del periódico SIGNO con unas declaraciones del Jefe del Estado.
10594 (Rollo:100)
S/f. Obsequio al Generalísimo y a su esposa de una figura de plata y marfil representando a Pío XII, por parte del Patronato
de Beneficencia de la Rep. Dominicana de Sevilla.
10595 (Rollo:100)
1955, octubre 29. Contrapartida adjudicada a España en el marco de la ayuda económica norteamericana.
10596 (Rollo:100)
1955, diciembre 14. Audiencia civil del Jefe del Estado.
10597 (Rollo:100)
S/f. Una hoja suelta manuscrita del Jefe del Estado (parece ser parte de una agenda de trabajo.
10598 (Rollo:100)
1954, abril. Alocución de Diego Martínez Barrio en el XXIII Aniversario del 14 de abril de 1931.
10599 (Rollo:100)
S/f. Tres hojas manuscritas del Jefe del Estado relacionadas con temas de Marruecos.
10600 (Rollo:100)
1956, julio 23. Carta del Generalísimo al General García Valiño, Alto Comisario de España en Marruecos, relacionada con la
liquidación de una Caja de Compensación de la Delegación de Economía. Se acompaña informe relacionado con el asunto.
10601 (Rollo:100)
S/f. Tres hojas manuscritas del Caudillo a modo de recordatorio de trabajo.
10602 (Rollo:100)
1956, enero 1. Relación de la Masonería británica en Buenos Aires. Informe estrictamente confidencial del Agregado de
Información en la Embajada española.
10603 (Rollo:100)
1961, octubre 6. Fotocopia-recorte de París Presse: Las tribulaciones del Duque de Segovia.
10604 (Rollo:100)
1961, octubre 4. Nota informativa de la Dirección de Asuntos Políticos de África (Nigeria y Fernando Póo) y recortes
de prensa.
10605 (Rollo:100)
1961, octubre 3. Carta de n/Representante en Méjico, Sr. Juste: El Embajador francés en Méjico gestiona la entrada y
residencia en el país de exilados españoles que actualmente se encuentran en Francia.
10606 (Rollo:100)
1961, septiembre 25. Informe del Archiduque Otto de Habsburgo: Noticias de la Guayana inglesa.
10607 (Rollo:100)
1961, septiembre. Fotocopia de nota muy confidencial del Embajador en París, Sr. Areilza: Contactos del titulado "Consejo
revolucionario de liberación de España" con el Rey Hassan II.
10608 (Rollo:100)
1961, septiembre. Fotocopia de nota muy confidencial del Embajador en París, Sr. Areilza: Sobre la preparación de un
sabotaje en Guipúzcoa.
10609 (Rollo:100)
1961, septiembre. Id. id. id. : Actividades de los refugiados franceses en España.
10610 (Rollo:100)
1961, septiembre 28. Carta del Embajador en Roma, Sr. Doussinague: El Embajador Doussinague informa sobre la visita a
Roma del Ministro de Comercio.
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10611 (Rollo:100)
1961, septiembre 23. Nota informativa de la Dirección de Asuntos Políticos de Norteamérica: España y las represalias
atómicas de los Estados Unidos.
10612 (Rollo:100)
1961, septiembre 12. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Caudillo en relación con el tema de la Barcelona Traction e
intervención en el asunto del Embajador en París, Sr. Areilza. Se acompañan anexos.
10613 (Rollo:100)
1961, septiembre 20. Telegrama del Embajador en Lisboa, Sr. Ibáñez Martín: Información reservadísima del Ministro de
Negocios Extranjeros portugués a Ibáñez Martín en el sentido de que Galvao y el DRIL preparan campaña terrorisma en
Portugal y España.
10614 (Rollo:100)
1961, septiembre 7. Ejemplar de El Socialista.
10615 (Rollo:100)
1961, septiembre 10. Ejemplar de "C. N. T.".
10616 (Rollo:100)
1961, abril 3-5. Información destinada a n/Embajadores en Londres, París, Bonn y Roma sobre reducción de bases militares
norteamericanas en el extranjero.
10617 (Rollo:100)
1961, abril 4. Carta del Embajador en Washington, Sr. Yturralde: Inexperiencia y falta de coordinación administrativa y
oposición de los consejeros presidenciales detrás de la frustrada visita de Johnson a Madrid.
10618 (Rollo:100)
1961, abril 15. Información de "Le Depeche": "De restaurarse la Monarquía ésta debe ser constitucional", declara Prieto
en Toulouse.
10619 (Rollo:100)
1961, marzo. Fotocopia de manifiesto que circula por Madrid, titulado "Proyecto de transición a una situación política regular
y estable".
10620 (Rollo:100)
1961, abril 11. Párrafos de carta del Embajador Yturralde: Sistema de censura indirecta y convenida de prensa en los
Estados Unidos.
10621 (Rollo:100)
1961, abril 10. Carta y fotocopia de recorte, con traducción, del New York Herald Tribune que envía en Embajador Areilza y
que trata sobre las bases norteamericanas en el extranjero.
10622 (Rollo:100)
1961, abril 4. Home, la NATO, Johnson: Informaciones de los corresponsales extranjeros a sus agencias sobre la
actualidad española.
10623 (Rollo:100)
1961, abril 4. Teleg. del Consejero de Información en Nueva York, Sr. Cacho: Noticia en el N. Y. Times del reciente
incidente del Sahara.
10624 (Rollo:100)
1961, abril4. Teleg. del Embajador en Washington: Jura su cargo el. nuevo Embajador norteamericano en Madrid.
10625 (Rollo:100)
1961, abril 5. Información U. P. I: Un asistente a la conferencia proamnistía se propone denunciar ante la Comisión
correspondiente de la O. N. U. la violación de los "derechos humanos" en España.
10626 (Rollo:100)
1961, abril 5. Nota para la prensa de la D. G. de Organismos Internacionales: Conf. internac sobre "Métodos de Desarrollo
Industrial" en Alcalá de Henares.
10627 (Rollo:100)
1961, abril 7 y 8. Telegramas cruzados entre nuestro Embajador en Santiago de Chile y "Associated Press": Nuevos ataques
al Régimen de prensa en España.
10628 (Rollo:100)
1961, marzo 24. Carta del Embajador en Atenas, Sr. Ranero: Orquestada campaña, de inspiración soviética, contra
caramanlís y su Gobierno de orden en Grecia. bis Hoja manuscrita por el Caudillo, sin fecha, a modo de agenda trabajo.
10628BIS (Rollo:100)
S/F Hoja manuscrita por el Caudillo, sin fecha, a modo de agenda trabajo
10629 (Rollo:100)
1961, abril 8. Nota informativa de la Dirección de Asuntos Políticos de Norteamérica: Mensaje del Presidente Kennedy sobre
presupuesto de defensa.
10630 (Rollo:100)
1961, abril 10. Inf. de la Agencia EFE: Diatriba antiimperialista de Sukarno en Bandung.
10631 (Rollo:100)
1961, octubre 31. Fotocopia del despacho nº 1003 del Embajador en Buenos Aires, Sr. Alfaro: Sobre un plan comunista para
atentar contra Su Excelencia el capitán Muñoz Grandes y el Ministro de Asuntos Exteriores.
10632 (Rollo:100)
1961, marzo 25. Nota de la Dirección de Asuntos Políticos de Norteamérica y anejos: Opinión de unos diplomáticos
canadienses destinados en la NATO sobre el proyecto "Iberland" y el futuro de la Organización.
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10633 (Rollo:100)
1961, marzo 20. Fotocopia y traducción de un artículo del Financial 'Times: "Qué será del Sahara? ". Nota manuscrita del
Caudillo con opiniones sobre dicha región africana.
10634 (Rollo:100)
1961, mayo 23/29. Párrafos de carta y telegrama del Embajador en Washington, Sr. Yturralde: La administración americana
nos elimina del programa de ayuda exterior.
10635 (Rollo:100y101)
1961, mayo 9. Nota de la Dirección General de Organismos Internacionales: El Fondo Monetario Internacional informa
sobre Marruecos.
10636 (Rollo:101)
1961, marzo 23. Nota de la Dirección de Asuntos Políticos de África: El futuro del Sahara.
10637 (Rollo:101)
1961, abril 28. Hoja O. I. D. ("YA"): Salutación del Obispo de Málaga a S. E. reproducida y difundida por la Of. de
Inf. Diplomática.
10638 (Rollo:101)
1961, abril 29. Fotocopia de nota del Embajador en Bonn, Sr. Bolarque: Propósitos del Vicecanciller alemán Prof. Erhard
respecto de España.
10639 (Rollo:101)
1961, abril 25. Fotocopia y traducción de "The Guardian": Se fijó la entrada de España en la guerra, pero Franco se
volvió atrás.
10640 (Rollo:101)
1961, mayo 4. Hoja O. I. D. ("YA"): La Of. de Inf. Diplomática reproduce y difunde el discurso del Arzobispo de Sevilla.
10641 (Rollo:101)
1961, marzo 30. Despacho del Embajador en París, Sr. Areilza: Nuestra Embajada informa sobre el desarrollo de la
Conferencia proamnistía recientemente celebrada en aquella capital.
10642 (Rollo:101)
1961, octubre 27. Información del Archiduque Otto de Habsburgo: Informe sobre la Europa Oriental.
10643 (Rollo:101)
1961, octubre 8. Ejemplar impreso y difundido por la O. I. D. : "La lección de España se repite en Cuba", Comentario de
"Excelsior" de Méjico al libro "El Gran engaño", de Bolloten.
10644 (Rollo:101)
1961, octubre 22. Fotocopia y traducción de recorte de "News of the World" III artículo de las memorias de la Reina Victoria
en dicho periódico.
10645 (Rollo:101)
1961, octubre 21 /23: Teleg. y despacho n2 972 del Embajador en B. Aires, Sr. Alfaro: Informe sobre el Nuncio Apostólico en
aquella capital, de quien se habla como posible sustituto de Mons. Antoniutti en Madrid.
10646 (Rollo:101)
1961, noviembre 2. Inf. del D. G. de Organismos Internacionales: Posible nueva orientación española en cuanto a la
integración europea.
10647 (Rollo:101)
1961, octubre 27. Teleg. del Embajador en Londres, Sr. Santa Cruz, y reproducción editorial del TIMES: La O. I. D.
reproduce, para su difusión, un editorial del "Times" en el que se señala la devaluación estratégica de Gibraltar.
10648 (Rollo:101)
1960, febrero 7. Ejemplar nº 771 de la revista de la C. N. T.
10649 (Rollo:101)
1960, febrero 4. Ejemplar nº 6017 de El Socialista.
10650 (Rollo:101)
1960, febrero. Hoja impresa por la O. I. D. reproduciendo artículo publicado en el C'EST-A-DIRE".
10651 (Rollo:101)
1960, febrero 16. Telegs. de los Embajadores en Roma y Berna, Sres. Doussinague y Miraflores: Primeras informaciones de
nuestros Embajadores sobre el alcance de la visita a Europa del Presidente de Perú.
10652 (Rollo:101)
1962, abril 5. Telegs. de la Embajadores en Roma y París: Impresión optimista de la entrevista en Trín Fanfani-De Gaulle. Se
citó a España al tratar el problema de competencia de los productos agrícolas de los países aspirantes.
10653 (Rollo:101)
1962, abril 4. Fotocopia de una nota de la Dirección de A. Políticos de África: Nota informativa sobre las provincias de Guinea
y la situación mundial.
10654 (Rollo:101)
1962, abril 3. Fotocopia de carta al Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno: Sobre el problema de los braceros
para trabajar en nuestra Región Ecuatorial y la protesta por la actitud de la prensa de Nigeria respecto a Fernando Póo.
10655 (Rollo:101)
1962, abril 5. Informe de la Agencia EFE: Marcelo Caetano, Rector de la Universidad de Lisboa, dimite ante la decisión del
Ministerio portugués de Educación de prohibir una reunión de estudiantes.
10656 (Rollo:101)
1962, abril 5. Inf. de la Agencia EFE: Se anuncia en Leopoldville la formación de un gobierno provisional angolano en el exilio
bajo la presidencia de la Holden Roberto.
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10657 (Rollo:101)
1962, abril 6. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Sr. Casa Rojas: Secretario General adjunto brasileño manifiesta que
su Gobierno queda a la expectativa, como todas las Repúblicas americanas, ante el desenlace de la crisis argentina.
10658 (Rollo:101)
1956, diciembre 3. Escrito del Arzobispo de Córdoba, Mons. Albino González y Menéndez-Reigada (en latín) : Informa de que
varias reliquias del Beato Juán de Avila han sido depositadas en una urna de cristal y plata y selladas con su sello arzobispal
para dar fe en el futuro de su autenticidad.
10659 (Rollo:101)
1956, enero. Folleto titulado Hojas Divulgadoras, nº 1-56 H correspondiente al Ministerio de Agricultura; Subsoladores para
labores profundas sin volteo de tierras.
10660 (Rollo:101)
1957, mayo 10. Dep. de Inf. e Invest. de F. E. T. y de las J. O. N. S.: Boletín Especial para Inf. del Jefe del Estado sobre
grupos universitarios o afines a la Universidad coaligados y de abierta oposición al Régimen.
10661 (Rollo:101)
S/f. Una hoja suelta mecanografiada referente a comentarios hechos al periodista Constantine Brown corrigiendo un artículo
de dicho periodista en el que, al parecer; se han tergiversado algunas declaraciones del Caudillo. (no tiene firma).
10662 (Rollo:101)
S/f. Hoja suelta de puño y letra del Generalísimo a modo de recordatorio de asuntos pendientes para agenda de trabajo.
10663 (Rollo:101)
1957, mayo. Folleto informativo de carlista: Reunión de carlistas en Montejurra.
10664 (Rollo:101)
S/f. Nota, con correcciones manuscritas del Caudillo, para la confección de nuevos puntos doctrinales del movimiento.
10665 (Rollo:101)
S/f . Anexo a lo anterior.
10666 (Rollo:101)
1957, abril 8. Carta en francés firmada por Horia Sima y enviada al Alcalde de Madrid en el que se refiere a posturas de
grupos de exiliados, parte en sentido positivo y parte en negativo, hacia el Régimen español.
10667 (Rollo:101)
1957?, s/f. Información sobre reunión del Comité Internacional de los movimientos socialistas en Luxemburgo.
10668 (Rollo:101)
1957, febrero. nº 709 de la revista RAZON Y FE, Revista Hispano Americana de Cultura.
10669 (Rollo:101)
1957, marzo 9. Ejemplar de la Revista Ecclesia incluyendo un artículo titulado "Preocupaciones Nacionales" del cual se han
subrayado varios párrafos.
10670 (Rollo:101)
1957?, s/f. Nota sobre la forma de intervenir el Consejo Nacional en el cumplimiento de los Principios Fundamentales
del Movimiento.
10671 (Rollo:101)
1957, enero 15. Carta manuscrita del Tte. General F. Franco Salgado al Caudillo: Información sobre la situación en Barcelona
que le ha sido facilitada por amigos (confidencial).
10672 (Rollo:101)
1957, enero 15. Recorte de La Vanguardia Española de Barcelona con la publicación de una nota del Gobierno Civil
aclaratoria de recientes sucesos y desórdenes en la capital.
10673 (Rollo:101)
1957, enero 15. Nota sobre la huelga de usuarios de tranvías en Barcelona a la que se califica de tener carácter subversivo
pretextando la subida de tarifas.
10674 (Rollo:101)
1957, enero 14. Carta mecanografiada dirigida por Ramón Hernández Francés, de Ferrocarriles de Cataluña, tratando sobre
el tema anterior, a D. Francisco Franco Salgado-Araujo.
10675 (Rollo:101)
1956, s/f. Consejo Nacional: Anteproyecto de Ley definidora de los Principios que informan el Movimiento Nacional.
10676 (Rollo:101)
1956, diciembre 23. Enmienda al documento anterior.
10677 (Rollo:101)
1956, s/f. Leyes Fundamentales del Movimiento Nacional.
10678 (Rollo:101)
1957, enero 15. Nota Informativa para adjuntar a los documentos anteriores.
10679 (Rollo:101)
S/f. Notas manuscritas del Caudillo referidas al tema de la defensa de Marruecos.
10680 (Rollo:101)
1957, marzo 22. Carta al Caudillo del Procurador en Cortes D. Adolfo Rodríguez Jurado con propuesta anexa de posibles
modificaciones que sería conveniente introducir en el Reglamento de las Cortes Españolas.
10681 (Rollo:101)
1959, marzo 7. Consideraciones sobre la estructura política del Régimen Español. Trabajo mecanografiado sin firma.
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10682 (Rollo:101)
1959?, s/fecha. Institucionalización definitiva del Régimen. Trabajo mecanografiado sin firma y con correcciones de puño y
letra del Caudillo.
10683 (Rollo:101)
1963, agosto 1. Ley Orgánica Fundamental o Ley Orgánica del Régimen. Trabajo mecanografiado con correcciones de puño
y letra de Franco.
10684 (Rollo:101)
1963, febrero 9. Folleto del Ministerio de Información y Turismo. D.G. de Cinematografía y Teatro. Normas de
censura cinematográfica.
10685 (Rollo:101)
1963?, s/f. Borrador sobre el tema de la Ley de Principios del Movimiento, titulado "Exposición de Motivos".
10686 (Rollo:101)
S/f. Notas manuscritas de Franco sobre las Cortes y el Consejo del Reino.
10687 (Rollo:101)
1963, agosto 1. Trabajo mecanografiado titulado "Avance de los trabajos realizados por la ponencia del Consejo Nacional
encargada del estudio de los aspectos jurídicos y sociales del Movimiento.
10688 (Rollo:101)
1963?, s/f. Modificaciones que han de llevarse a cabo sobre el borrador de la Ley Orgánica del Estado" (trabajo efectuado por
el Generalísimo).
10689 (Rollo:101)
1963?, s/f. Trabajo titulado: Estudio articulado para un anteproyecto de Ley Orgánica.
10690 (Rollo:101)
1965, marzo. Un ejemplar de Cuadernos para el Diálogo donde figura muy subrayado un artículo titulado "Problema de los
Partidos Políticos".
10691 (Rollo:101)
1963?, s/f. Trabajos mecanografiados, sin firma, titulados: "Composición de las Cortes Españolas de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Cortes de 17 de julio de 1942, modificada por la de 9 de marzo de 1946 y disposiciones
concordantes". "Composición teórica de las Cortes Españolas, con indicación del número máximo de Procuradores y
especificación de los conceptos por los cuales se ostenta este cargo". "Leyes aprobadas hasta la fecha por las Cortes
Españolas en la etapa iniciada el 17 de mayo de 1958, agrupadas por comisiones y clasificadas por su objeto". "Nota referente
a los decretos-leyes promulgados en la etapa legislativa iniciada en 17 de mayo de 1958".
10692 (Rollo:101)
S/f. Nota informativa titulada "Las relaciones hispano-marroquíes" y un mapa adjunto.
10693 (Rollo:101)
1961, junio. Boletín nº 42 del Grupo Interparlamentario de la República Española editado en París y en lengua española.
10694 (Rollo:101)
1961, julio. Boletín n° 43 id. id. id. en el que se cita repetidamente al Caudillo en varios artículos.
10695 (Rollo:101)
1961, abril 3. Telegrama del Embajador en Londres, Santa Cruz, información UPI y resumen de prensa inglesa: Comentarios
en los medios diplomáticos y en la prensa ingleses sobre la próxima visita de Lord Home a Madrid.
10696 (Rollo:101)
1961, abril 4. Resumen de prensa inglesa: Nuevos comentarios de la prensa inglesa sobre la visita del Foreign Office
a Madrid.
10697 (Rollo:101)
1961, marzo 23. Despacho del Embajador en Carácas, Saavedra, y anejos: El incidente de la quema de la bandera en
Carácas. Notas cruzadas con el Ministro de Relaciones Exteriores y comunicado en la prensa de nuestra Embajada.
10698 (Rollo:101)
1961, abril 5. Telegrama del Embajador en Washington: El Secretario de Estado adjunto explica a nuestro Embajador en
Washington la suspensión de la visita del Vicepresidente Johnson.
10699 (Rollo:101)
1961, agosto 22. Reproducción por la O.I.D. de una información de "I1 secolo d'ltalia": El criminal curriculum vitae de El
Campesino en la prensa italiana.
10700 (Rollo:101)
1961, abril 23. Procedente de la Oficina de Información Diplomática un artículo de "ORIZZONTI", revista católica de gran
difusión y editada por los Padres Paules. Se califica de muy interesante. Su título: "Un histórico encuentro en la "Logia Volnay"
de Laval. Un jesuita entre los masones".
10701 (Rollo:101)
1961, octubre 3. Páginas de los diarios "Arriba", "ABC" y "Pueblo". Reproducciones por la O.I.D., para su difusión, de los
discursos de S.E. el Jefe del Estado tal y como fueron presentados por los diarios madrileños.
10702 (Rollo:101)
1961, octubre 1/4. Páginas de los diarios "Arriba", "ABC" y "La Vanguardia". Reproducciones por la O.I.D., para su adecuada
difusión, de artículos y editoriales publicadas con motivo del 1° de octubre.
10703 (Rollo:101)
1961, .noviembre 4. Carta a D. Camilo Alonso Vega de D. A.M. de Oriol tratando varios temas sobre la monarquía y enviando
algunos recortes de prensa.
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10704 (Rollo:101)
1961, octubre 25. Informe de la D.G. de Seguridad sobre Actividades Javieristas.
10705 (Rollo:101)
1961, octubre 30. Id. id. id. sobre Propaganda Javierista.
10706 (Rollo:101)
1961?, s/f. Artículo de D. José María Pemán titulado "Faena con los pies quietos", tratando sobre política española.
10707 (Rollo:101)
S/f. Informe reservado de la visita del Ministro de Asuntos Exteriores a "Villa Giralda" y comentarios al respecto.
10708 (Rollo:101)
1961, julio 10. Bulletin Sedeis, publicado en Francia, con un artículo de José Luis L. Aranguren titulado "El Régimen político
de España en 1971". Fotocopia del periódico francés "Combat" con un artículo titulado "Franco y el pretendiente". Fotocopia de
carta de D. José María Pemán al Conde de Melgar tratando asuntos políticos. Carta de D. Gonzalo Fernández de la Mora al
mismo destinatario remitiéndole otra carta de Jáuregui a Solís.en la que trata de temas monárquicos. Se adjunta con esta carta
fotocopia de un boletín mensual de información del Despacho Político del Conde de París y parte de lo que parece ser un
informe, en francés, sobre la monarquía.
10709 (Rollo:101)
1968, marzo 10. Ejemplar del diario YA con un artículos sobre los Príncipes de España.
10710 (Rollo:101)
1966, septiembre 26. Extensa carta del Embajador Aznar al Presidente del Comité de descolonización de las
Naciones Unidas.
10711 (Rollo:101)
1966, noviembre 15. Recorte de "El Pensamiento Navarro" con un artículo titulado "La enseñanza en Pamplona.¿Qué ha
hecho el Ayuntamiento en el aspecto cultural?". Una hoja suelta relativa a las actividades de la Universidad de Navarra desde
su fundación. Recorte de "El Diario de Navarra" con un artículo titulado "Estatuto del "Campus Universitario" de la Universidad
de Pamplona". Informe en latín, y su traducción, titulado "El "Opus Dei" y la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz". Otro artículo,
mecanografiado, titulado "La Universidad de Navarra" (figuran en él las liquidaciones de los presupuestos de 1964, 1965
y 1966).
10712 (Rollo:101y102)
1966, septiembre 26. Visita a Guinea Ecuatorial de la Comisión de los Veinticuatro de la ONU. Conferencia Constitucional de
Guinea y anexos.
10713 (Rollo:102)
1967, abril 3. Visita al Sahara de una Comisión de la O.N.U. y amplia documentación relativa a este asunto.
10714 (Rollo:102)
1967, abril 2. Carta del Representante Permanente de España en las Naciones Unidas, Sr. Aznar: Propuestas del Embajador
en relación con carta a U Thant sobre el Sahara.(comentarios anexos). Carta del Embajador en Nouakchott, Cuyás (7 de marzo
de 1967): Consideraciones de nuestro Embajador sobre posibles maniobras marroquíes en el Sahara y actitud de las
autoridades de Mauritania ante el problema. Informe del D.G. de Asuntos de África y Mundo Árabe: Actitud a adoptar para
contrarrestar las maniobras marroquíes y de Naciones Unidas en torno al Sahara. Mapa del Sahara español. Telegrama del
Embajador Cuyás (27 noviembre 1966): El Presidente de Mauritania propone a nuestro Embajador un acuerdo secreto para
establecer táctica común hispano-mauritana sobre el Sahara. Carta del Embajador en Rabat, Sr. Ibáñez (25 de enero de 1967):
Acción sistemática y concertada del Gobierno marroquí en torno al problema del Sahara. Recomendaciones ante la
provocación y reivindicaciones de Marruecos.
10715 (Rollo:102)
1967, febrero 10. Carta del Embajador en Argel, Los Arcos; Sistema utilizado por las autoridades argelinas para facilitar
ejercicio del voto en recientes elecciones (puede estar relacionado con el tema del Sahara).
10716 (Rollo:102)
1967, marzo 25 a 27. Mº Asuntos Exteriores: Visita del Presidente de Mauritania a Argel. Tema de las conversaciones.
10717 (Rollo:102)
1967, febrero 23. Conversaciones del Consejero de Embajada, Sr. Cañadas, con el Ministro Subsecretario de la Presidencia
con vistas a la organización de la proyectada Conferencia constitucional de Guinea.
10718 (Rollo:102)
1965, junio 30. Conversación de Sánchez-Bella con el Conde de Barcelona.
10719 (Rollo:102)
S/f. Dos hojas manuscritas por el Caudillo refiriéndose a asuntos sociales y políticos.
10720 (Rollo:102)
S/f. Dos hojas mecanografiadas con algunas correcciones, tratando sobre los fundamentos del Movimiento.
10721 (Rollo:102)
1966, septiembre 23. Carta manuscrita del Presidente del Consejo de Estado al Caudillo: Solicita la urgente promulgación de
la Ley Orgánica, haciéndole diversas consideraciones del pasado histórico.
10722 (Rollo:102)
1966? Borrador mecanografiado de discurso del Jefe del Estado.
10723 (Rollo:102)
1966, marzo 25. Fragmento de A. B. C. con un artículo titulado "Continuidad". Trata sobre monarquía.
10724 (Rollo:102)
1966? Dos fragmentos de periódicos con un artículo, titulado "Significado inalterable" (ventajas comparativas de nuestro
sistema político) y el discurso de D. Alejandro Rodríguez de Valcárcel en Valladolid con motivo de la fusión de Falange
Española y las JONS.
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10725 (Rollo:102)
1966? s /f. Fragmento de periódico con un artículo titulado "Con buen fin", que trata sobre el tema de la monarquía con
motivo del aniversario de D. Alfonso XIII.
10726 (Rollo:102)
1966, abril 1. Carta manuscrita del Pte. de las Cortes, Antonio Iturmendi, al Caudillo, expresando la adhesión propia y de
todos los Procuradores con motivo de la festividad del 1º de abril.
10727 (Rollo:102)
1966?, s/f. Hojas sueltas con instrucciones para el uso de una cámara de cine.
10728 (Rollo:102)
1966?, s/f. Fragmento de carta manuscrita del Ex-Director General del Instituto Nacional de Estadística con firma F. Corral:
Afirma que nunca ha sido requerido para manipular los datos del Instituto y que, de cualquier forma, nunca se hubiera prestado
a ello.
10729 (Rollo:102)
1966?, s/f. Anteproyecto de Ley Electoral. Gobernación.
10730 (Rollo:102)
1967, octubre 30. Texto del discurso pronunciado en Madrid por el Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Castiella, con motivo
de la inauguración de la Conferencia Constitucional para la Guinea Ecuatorial. Titulo: "España y la descolonización".
10731 (Rollo:102)
1968, abril 3, Carta del Representante Adjunto en Naciones Unidas, Sr. Piniés, y anejo: El Secretario General de las
Naciones Unidas da traslado a nuestra Delegación del texto de la Resolución sobre Guinea Ecuatorial aprobada por el
Comité Especial.
10732 (Rollo:102)
1968, enero 19. Nota informativa del Secretario General del Consejo Superior, Sr. Cañadas: Grave situación en
Guinea Ecuatorial.
10733 (Rollo:102)
1967, noviembre 15. Intervención del Representante del Ministerio de Hacienda en la Conferencia Constitucional de
Guinea Ecuatorial.
10734 (Rollo:102)
1968, febrero 19. Carta del Juez de Primera Instancia de Santa Isabel de Fernando Póo dirigida a D. Gabriel Cañadas:
Impresiones del Juez sobre la situación de Guinea y consideraciones sobre nuestra actitud ante su futuro político.
10735 (Rollo:102)
1968, marzo 27 a 29. Carta del Representante Adjunto en Naciones Unidas, reproducción del artículo del TIME y noticia de la
Agencia UPI: Grupo afroasiático presenta proyecto de resolución sobre Guinea en Comité 24. Impresiones de Piniés antes de la
presentación de este proyecto.
10736 (Rollo:102)
1968?, s/f. Enrique Gori Molubela, Presidente de la Diputación de Fernando Póo y Procurador en Cortes dirige un discurso al
Caudillo durante una audiencia: Los representantes de Río Muni piden y exigen una independencia; los representantes de
Fernando Póo consideran requisito previo el derecho a la autodeterminación.
10737 (Rollo:102)
Un Consejero Nacional del Movimiento, Alfredo J. Jones Niger, pronuncia unas palabras de adhesión en nombre de
Fernando Póo durante una audiencia concedida por el Caudillo. (1967, noviembre 27).
10738 (Rollo:102)
1967, noviembre 9. Fotocopia informativa de la Secretaría de la Conferencia Constitucional: Acta de la Primera Sesión
jurídico-Administrativa de la Conferencia Constitucional de Guinea.
10739 (Rollo:102)
1967, noviembre 9. Nota del D.G. de Asuntos Políticos de África, Sr. Mañueco y anejo: Presiones sobre algunos Delegados
guineanos en la Conferencia Constitucional para que intervengan en favor de la separación de Fernando Póo de Río Muni.
10740 (Rollo:102)
1967, noviembre 9. Nota de la Secretaría de la Comisión Constitucional de Guinea: Acta de Constitución de la Comisión
Política de la Conferencia Constitucional.
10741 (Rollo:102)
1967, noviembre. Colección de Notas Informativas sobre desarrollo de la Conferencia Constitucional de Guinea que
distribuye la Oficina de Información Diplomática, Para evitar explicaciones o informaciones tendenciosas.
10742 (Rollo:102)
1952?, s/f. Nota sobre aspectos del Régimen tangerino.
10743 (Rollo:102)
1952, abril. Alta Comisaría de España en Marruecos: Exposición a S.E. el Jefe del Estado sobre temas de importancia para
las plazas de soberanía.
10744 (Rollo:102)
1960, abril 26. Tratado de Paz y Amistad entre España y el Reino de Marrue-cos.
10745 (Rollo:102)
1952?, s/f. Mapa con los limites de la zona de Ceuta.
10746 (Rollo:102)
1952, mayo 2. Nota del Embajador en Lisboa: Visitas a nuestra Embajada de los Embajadores de Francia e Inglaterra. El
primero de ellos habló sobre los asuntos de Tánger y el segundo sobre Portugal.
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10747 (Rollo:102)
1952, mayo 13. Teleg. del Embajador de España en París, Sr. Aguirre de Cárcer: La radio "La Voz de América" dió cuenta de
las declaraciones completas del Almirante Fechtler sobre el dispositivo americano mediterráneo. La mayor parte de la prensa
recoge esta declaración suprimiendo la frase del Almirante "En la pérdida de Europa, lo más penoso sería España".
10748 (Rollo:102)
1952?, s/f. El periódico yugoslavo "Politika" dice que el país de Tito ha recibido 624 millones de dólares en ayuda
norteamericana desde que terminó la Segunda Guerra Mundial.
10749 (Rollo:102)
1952, mayo 19. Información sobre posible viaje de la Sra. de Perón a Suiza para someterse a examen médico. Nueva rama
en la Deleg. Nac. de Sindicatos para proteger los intereses de los españoles que trabajan en Gibraltar (United Press-Associated
Press). Time Inc. habla sobre la inauguración de la VI Legislatura de las Cortes Españolas y la compara con la apertura de la
anterior y hace hincapié sobre las importantes declaraciones del Jefe del Estado. (Muy interesante).
10750 (Rollo:102)
1952?, s/f. Hoja de ABC con un artículo de D. Torcuato Luca de Tena titulado "La reciprocidad". Se refiere a las relaciones
entre España y Estados Unidos.
10751 (Rollo:102)
1952?, s/f. Resumen de la situación actual de la ayuda de Estados Unidos. (figura una nota manuscrita: "resumen para mayor
comodidad de la información Surrey".
10752 (Rollo:102)
1952, marzo 26. Telegrama de Lequerica al Jefe del Estado calificado de enteramente secreto: Trata de negociaciones con el
Ministerio de Defensa norteamericano y conversación directa con Mr. Frank Nash, Asistente del Secretario de Defensa para la
Seguridad de Asuntos Internacionales.
10753 (Rollo:102)
marzo 26 1952. Otro telegrama de Lequerica refiriéndose al asunto anterior.
10754 (Rollo:102)
1952, marzo 26 y abril 3. Dos telegrama de Lequerica sobre los temas anteriores. Nota sobre las negociaciones con Estados
Unidos (Abogado Surrey).
10755 (Rollo:102)
1951, noviembre 24. Boletín titulado "Diario do Governo", portugués, y similar a nuestro B.O.E. (Subrayado un Decreto-Ley
del Ministerio de Negocios Extranjeros que se refiere a un Acuerdo de Auxilio Mutuo entre Portugal y Estados Unidos, para
la defensa.
10756 (Rollo:102)
1952, enero 29. La ayuda norteamericana al extranjero. Normas básicas y funcionamiento. Se incluye recorte del diario "YA"
con una noticia: "Hoover da la voz de alarma ante la inflación".
10757 (Rollo:102)
1952, s/f. Informe sobre la ayuda norteamericana al extranjero y las posibilidades de su aplicación a España.
10758 (Rollo:102)
S/f. Relación de posibles Procuradores.
10759 (Rollo:102)
Carta de D. Manuel Raventós a D. Nicolás Franco solicitando interceda ante el Caudillo para ser nombrado Procurador en
Cortes. Acompaña curriculum vitae (1952, abril 3). Nicolás Franco escribe carta a su hermano comunicándoselo.
10760 (Rollo:102)
1952?, s/f. Relación de Procuradores en Cortes designados por el Jefe del Estado.
10761 (Rollo:102)
1952, s/f. Convenio entre España, Estados Unidos,. Francia y G. Bretaña relativo a la eliminación del potencial económico
situado en España susceptible de constituir un peligro para la paz y de liquidación de saldos y reclamaciones de pago entre los
Gobiernos de España y Alemania. Liquidación del Convenio 1948 sobre expropiación de bienes extranjeros por causa de
seguridad nacional. Deuda de guerra con Alemania.
10762 (Rollo:102)
1952?, s/f. Alto Estado Mayor: Comunismo en Francia (porcentajes en industrias y organismos).
10763 (Rollo:102)
1952?, s/f. Importante informe, en francés, sobre la situación en el seno del Partido Comunista ruso.
10764 (Rollo:102)
1952, febrero 5. Ministerio de Información, D.G. de Prensa, Boletín de Documentación: Cincuenta años de diplomacia
americana (1900-1950), título del libro de George F. Lennan (se acompaña curriculum vitae). Estudio titulado "La guerra
con España".
10765 (Rollo:102)
1952, abril 8. En un lugar de África. Abdel Rahum Chamalifriki: Saludo de bienvenida a S.E. el Sr. Martín Artajo en nombre de
todos los musulmanes de África del Norte.
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10767 (Rollo:102)
1952?, s/f. Nota informativa: El Jefe del Gobierno japonés no oculta su pesimismo en el asunto de Corea. Estima que los
comunistas no renunciarán a su influencia sobre la totalidade de la Península.
10768 (Rollo:102)
1952, enero 18. Resumen de una conversación entre el Cardenal Spellman y Monseñor Montini: El Arzobispo de N. York trae
impresiones pesimistas de Corea.
10769 (Rollo:102)
1952, marzo 22. (Paz n° 201 --parece ser nombre clave del informador--): Huida a Trieste del Coronel de E.M. titista Jaklic
que fue jubilado en 1928 por malversación y mal comportamiento y a quien los titistas habían reintegrado al servicio activo.
10770 (Rollo:102)
1952, marzo 20. Informe HAL nº 1018: Preocupación por el caso Milan-Sterle en los cuarteles generales de Salzburgo y Graz.
E. Tte. Coronel yugoslavo J. escoge la libertad y huye llevándose pruebas de la relación perpetua de Tito con Moscú.
10771 (Rollo:102)
1952, s/f. En el reciente Congreso de Sagrev, Tito hace unas declaraciones ante la Delegación de la Federación de
Estudiantes yugoslavos. Importante declaración política a propósito de la misión de los comunistas en la Universidad.
10772 (Rollo:102)
1952, marzo 18. Una Delegación del Partido Socialista saldrá de París para Belgrado, donde permanecerá unos 10 días. Va
invitada por el Comité Central del Partido Comunista yugoslavo y efectuará un cambio de impresiones sobre cuestiones de
doctrina y táctica políticas.
10773 (Rollo:102)
1952?, s/f. Información de fuente segura desde Bangkok.: Análisis del comunismo en Bangkok según M. Georges Patterson:
nivel de vida, obreros, intelectuales, soldados ..., etc.
10774 (Rollo:102)
1952? El Embajador francés en Moscú da cuenta a su Dpto. de Estado de una conversación mantenida con Vichinski: El
Gobierno de Moscú, aunque inquieto por la potencia alemana prefiere permitir que Alemania se arme libremente.
10775 (Rollo:102)
1952, abril 5. Carta manuscrita al Caudillo firmada por José A. Serrallach enviada desde Barcelona: Adjunta recortes de la
prensa americana consistentes en síntesis de errores en política internacional reconocidos por distintos prohombres
norteamericanos. Se titula en su conjunto "Mea Culpa".
10776 (Rollo:102)
1952, marzo 1. Deleg. Nac. de Información e Investigación: Diversos sucesos contra el orden público.
10777 (Rollo:102)
1952?, s/f. Artículo del Manchester Guardian sobre España (BBC en español) sobre los juicios celebrados en Barcelona.
España y el Mundo (Radio varsovia -incompleto-): Próximamente se celebrará en Moscú una Conferencia Económica
Internacional a iniciativa del Consejo Mundial de la Paz.
10778 (Rollo:102)
1952?, s/f. D.G. de Seguridad. Servicio de Información: Información sobre actividades comunistas, paro obrero, Frente
Popular, etc.
10779 (Rollo:102)
1952?, s/f. Recorte de ABC: Reunión Anual de la Asamblea General de la Caja de Jubilaciones y subsidios de la Minería
Asturiana: Exposición de los acuerdos tomados.
10780 (Rollo:102)
1952, marzo 10. Carta manuscrita del General Secretario del Jefe del Estado en la que le anuncia un informe sobre el
General Martínez de Campos (no figura anexo).
10781 (Rollo:102)
1952, s/f. Homilía pronunciada en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Málaga por el Obispo de dicha ciudad D, Angel
Herrera Oria.
10782 (Rollo:102)
1952, s/f. Una hoja suelta de ECCLESIA con un editorial titulado "Hacia una nueva ley de prensa".
10783 (Rollo:102)
Informe nº 157 (mecanografiado): Mario Damas Mora y "Los Amigos de Olivenza": La academia de Ciencias Médicas de
Barcelona ha rendido un homenaje a dicho médico portugués, que se dedica a actividades anti-españolas en Portugal.
10784 (Rollo:102)
S/f. Nota manuscrita de antiguos Interventores en la Zona de Marruecos.
10785 (Rollo:102)
S/f. Fallecimiento en Melilla de D. Rafael Fernández de Castro. Se ha enviado telegrama de pésame a la familia.
10786 (Rollo:102)
S/f. Recorte de prensa con un artículo titulado "Ante un "hipócrita" gesto del Tirano". "Digna réplica de la Liga de Mutilados en
Francia": Se refiere a la respuesta a unas declaraciones efectuadas por el Caudillo refiriéndose a los mutilados en
nuestra guerra.
10787 (Rollo:102)
1952, abril 4. El "Ministro del Interior" del "Gobierno" republicano, Julio Just, ha celebrado una reunión con los representantes
de los sindicatos franceses que visitarán España próximamente.
10788 (Rollo:103)
Fragmento de un libro de Herbert Feis: "Bailén y la cabeza de puente española." Consta de seis apartados: Él Emperador. Europa Occidental 1808. El Fuhrer. - Europa Occidental 1940. Voshd. - Europa Occidental 1948. La Guerra Civil española. 1936-1939. La situación del General Franco. Epílogo. - Conclusiones.
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10789 (Rollo:103)
1951?, s/f. Convenio accesorio entre la Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S. A. y la Empresa Nacional de
Autocamiones, S. A.
10790 (Rollo:103)
Nota informativa del Ministerio de Educación Nacional: Primera Exposición Trienal del libro Ibero-americano.
10791 (Rollo:103)
1951, octubre 31. Estudio sobre el Banco Pastor.
10792 (Rollo:103)
S/f. Artículo decimocuarto: del Decreto- Ley de Ordenación Triguera.
10793 (Rollo:103)
S/f. Folleto de la empresa Hijo de Miguel Mateu: Referencias de tornos modelo H. S. en servicio.
10794 (Rollo:103)
1952, marzo. Discurso del Alcalde de Madrid en la audiencia ante el Jefe del Estado con motivo del XVII aniversario de la
liberación de Madrid.
10795 (Rollo:103)
S/f. Fragmento de carta o informe sobre Estados Unidos y nuestras relaciones con dicho país.
10796 (Rollo:103)
1952, marzo. Informe del "Intelligence Digest" titulado "Dificultades tecnológicas en Gran Bretaña".
10797 (Rollo:103)
1952, noviembre 29. Fragmento de la revista U. S. News & World Report con un artículo: "Cleaning up" the Government".
(Limpiando el Gobierno).
10798 (Rollo:103)
1952, enero 21. Despacho de Castiella desde la Santa Sede: Repercusión del discurso del Santo Padre a la nobleza.
10799 (Rollo:103)
1952, enero 25. Nota para el Jefe del Estado sobre los Santos Lugares.
10800 (Rollo:103)
1952, enero 23. Nota-informe sobre las conversaciones con el Mariscal Montgomery y el General Gruenthe celebradas en el
Cuartel General de la Shape (en el membrete del informe figura: El Delegado Militar del Jefe).
10801 (Rollo:103)
1951, diciembre 14 al 28. Informe desde la Santa Sede: el Embajador de Francia se entrevista con Mons. Montini, con Mons.
Tardini y con Su Santidad. Asuntos diversos.
10802 (Rollo:103)
1952, enero 7. Mr. Eden solicitó, antes de su salida de Londres, ser informado sobre la situación en Indochina y le fue
facilitada cuando se encontraba a bordo del "Queen Mary". Información obtenida de la Embajada británica sobre Corea,
Formosa y Japón.
10803 (Rollo:103)
1952, enero 12. Conversaciones entre Truman y Churchill sobre el problema egipcio. Entrevistas entre Acheson e Eden
sobre el mismo tema. Más conversaciones e información sobre el mismo asunto.
10804 (Rollo:103)
1952, enero 4. Se cree que a instancias del Mariscal Montgómery el Gobierno: ha aceptado la idea de una incorporación
parcial de su ejército al ejército belga. Más información política.
10805 (Rollo:103)
1952, enero 2. Conversaciones de Mr. Churchill en Washington sobre varios puntos de interés entre su Gobierno y
el norteamericano.
10806 (Rollo:103)
1952, febrero 6. Edición continental del Daily Mail desde París: Se asegura que el General Eisenhower dijo ayer en París
"que España no tiene un régimen de libertad y que no figurará en la NATO mientras él continúe con su mando en Europa".
Algunas otras opiniones del General. Dos recortes de prensa sobre el mismo asunto.
10807 (Rollo:103)
1952, febrero 12. Una hoja de ABC con información desde Ginebra: "Una Comisión de las Naciones Unidas trata de liberar a
los prisioneros de guerra". "Solamente Alemania tiene un millón trescientos mil militares cuyo paradero se ignora"
10808 (Rollo:103)
1952?, s/f. Diario de Sesiones del Senado norteamericano: Posición adoptada por el General Eisenhower con respecto
a España.
10809 (Rollo:103)
S/f. Recorte de prensa: Ciento veintiséis empleados homosexuales despedidos del Departamento de Estado en Washington.
10810 (Rollo:103)
1952, marzo 28. Nota que el General italiano Gastone Gambara dirige al Caudillo, acompañando un informe redactado por el
ex-Vicepresidente de las Cortes Italianas en tiempo de Mussolini, ex Senador Ezio María Gray, actualmente Director del
semanario "Il Nazionale", sobre la mala situación en Italia.
10811 (Rollo:103)
1952, marzo 2. Información desde el Vaticano: En caso de un fracaso definitivo de las conversaciones cuya consecuencia
fuese la reanudación de la guerra, Mons. Montini teme mucho las reacciones de la opinión americana.
10812 (Rollo:103)
1952?, s/f. El Representante francés en Moscú informa a su Departamento que las Embajadas de Estados Unidos e
Inglaterra han recibido, como contestación a la nota soviética, un texto provisional. Dificultades para el enlace entre París y la
Embajada en Moscú.
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10813 (Rollo:103)
1952?, s/f. Gromiko, Vice-Ministro soviético de Asuntos Exteriores reclama, después de siete años de terminada la guerra, la
conclusión del tratado de paz con Alemania.
10814 (Rollo:103)
1952?, s/f. Información al Gobierno soviético sobre el asunto anterior después de la reunión de las tres potencias con el
Gobierno de la República Federal y los representantes de Berlín.
10815 (Rollo:103)
1952?, s/f. Situación política en Francia: El problema político francés es consecuencia de la no existencia de una mayoría
real ni en la Asamblea Nacional ni en el país.
10816 (Rollo:103)
1952, enero 31. Informe en francés sobre la gravedad de la situación en Indochina y en Extremo Oriente.
10817 (Rollo:103)
1952?, s/f. Resultado de la Conferencia del Consejo del Pacto Atlántico en Lisboa.
10818 (Rollo:103)
1952, marzo 1. Extracto del informe remitido por el Tte. Coronel Medrano sobre la reunión del Consejo Atlántico Norte
en Lisboa.
10819 (Rollo:103)
1952, febrero 9. Informe mecanografiado con firma M: Interés de los Estados Unidos en ayudar a España para establecer las
bases en nuestro territorio. Es a modo de carta, pero se ignora a quién va dirigida.
10820 (Rollo:103)
1952, febrero 9. El mismo corresponsal anterior desaconseja utilizar el "New York Times" como medio informativo.
10821 (Rollo:103)
1952, febrero 18. Alto Estado Mayor. Boletín de Prensa: Situación General según "Intelligence Digest", una revista del mundo
de los negocios.
10822 (Rollo:103)
1952, febrero 13. Fragmento del Reader Digest con un artículo titulado "Un aplauso al Japón".
10823 (Rollo:103)
1952, febrero 2 y 10. Notas informativas: James Richards de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara
norteamericana ha declarado que no se vislumbra la unidad europea. La entrada de Grecia en el Pacto Atlántico no modifica las
premisas fundamentales del problema griego.
10824 (Rollo:103)
1951, febrero. El corresponsal del Hearst Newspaper de Nueva York somete a la consideración del Caudillo el texto de unas
declaraciones que le hizo: "No hay derrotismo en España".
10825 (Rollo:103)
1952, enero 18. Declaraciones que se atribuyen al Almirante Fletcher y que se califican de procedencia segura pero de
calificación dudosa: El CNO cree la guerra inevitable antes de 1960. Consideraciones sobre este tema. (Se aclara que CNO es
el Jefe de operaciones Navales).
10826 (Rollo:103)
1952, 15 de febrero: Noticias sobre el P.C. ITALIANO. Noticias sobre el M.S.I. Noticias militares. (Todo sobre Italia).
10827 (Rollo:103)
1952, febrero 7. Fragmento de un informe: En la próxima reunión de la NATO en Lisboa los peritos militares se ocuparán
también de los planes defensivos.
10828 (Rollo:103)
1952, s/f. Alto Estado Mayor: Declaraciones del hijo del Bey a M. Fouchet, diputado del R.P.F., sobre asuntos de Túnez.
Quejas sobre incertidumbre de la política francesa.
10829 (Rollo:103)
1952, febrero 16. Una persona que participó en las conversaciones técnicas de la reunión de la NATO en Lisboa informa que
Francia, apoyada probablemente por Italia y el Benelux, pedirá a los EE. UU. garantías acerca del abastecimiento de material
bélico en caso de guerra.
10830 (Rollo:103)
1952?, marzo 6. Fragmento de carta del Embajador de España en Bruselas dirigida al Ministro de A. Exteriores: Conf. de
prensa de Robert Delmarcelle de "La Libre Belgique" en París con el General Eisenhower y el Major Laurent, de la Junta de
Defensa Nacional belga. El General Gruenther, presente en la reunión, calificó la situación geográfica de España como
"atractiva, muy atractiva" a su pregunta de si se incluiría a España en el Tratado de Defensa Europeo.
10831 (Rollo:103)
1952, marzo 6. Dos recortes de prensa franceses con dos artículos: España y la "Hispanidad" y "La amistad hispano-árabe".
10832 (Rollo:103)
1952?, s/f. Trabajo publicado por "IDEA", revista italiana: "Francisco Franco "Caudillo" de España".
10833 (Rollo:103)
Ejemplar de PARIS-PRESSE. Tiene subrayado un artículo titulado "Revuelta en la Central de Clairvaux" (Se trata de una
prisión de detenidos políticos).
10834 (Rollo:103)
1952, s/f. Se solicita la participación de España por la Academia Pontificia de las Ciencias en el Congreso Internacional de
Estudios Humanísticos. Algunas naciones han enviado cuadros para una "Exposición de lo demoníaco en el arte". Se solicita el
préstamo de varios cuadros para la exposición haciendo hincapié en el posible envío del "Carro de Heno" de Bosch que se
encuentra en el Museo del Prado.
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10835 (Rollo:103)
Congregación de los Sagrados Corazones y de la Adoración Perpetua, establecida en Madrid: Fueron expropiados por el
Ministerio del Ejército y no pudieron abrir un colegio en la calle de Joaquín Costa. Solicitan un terreno en Barcelona de los
destinados a la ciudad universitaria.
10836 (Rollo:103)
El Abad Mitrado del Real Monasterio de Samos se dirige con un escrito al Jefe del Estado pidiendo ayuda para reparar
la Abadía.
10837 (Rollo:103)
1952, marzo 27. Escrito con varias firmas solicitando se les conceda la iniciativa privada para poder conseguir la repatriación
de los prisioneros de la División Azul.
10838 (Rollo:103)
1952, febrero 26. :Ministerio del Ejército. Nota para el Sr. Ministro: Estado comparativo de las Asociaciones Benéficas de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire e Instituto de la Guardia Civil.
10839 (Rollo:103)
1952, febrero 15. Nota de D. José Arce solicitando del Ministro Arburúa la prórroga de la cuenta especial 15. 598 y se remite
a una instancia que envió en dicho sentido. Acompaña un historial de Mr. John M. MacDonald, que fue asesor del Gobierno
norteamericano y que por su profesión de ingeniero se ofrece como asesor de obras públicas.
10840 (Rollo:103)
S/f. Panfleto titulado "Franco asesina a trabajadores de la Unión mientras Estados Unidos ofrece millones a España". El
panfleto está redactado en inglés y convoca a una manifestación de protesta.
10841 (Rollo:103)
1952, abril 15. Escrito sin firma dirigido al Jefe del Estado: Anuncia el envío anexo de una recopilación de conferencias,
discursos, artículos periodísticos. . . , etc. , que no figura.
10842 (Rollo:103)
1952, febrero 27. El Instituto de Ingenieros Civiles de España solicita una audiencia al Jefe del Estado para presentarle sus
respetos la nueva Junta Directora. Expone, además, ciertos cambios necesarios.
10843 (Rollo:103)
1952?, s/f. Concurso de adjudicación de bienes alemanes en España (La Victoria de Berlín, S. A.) : Concursan Vesta, S. A. ,
Hermes, S. A., Orión, S. A.
10844 (Rollo:103)
1952, marzo 27. Nota confidencial sobre la situación de los empleados de Banca. Se acompaña también un estudio
comparativo de los datos de la Banca privada (1950-51).
10845 (Rollo:103)
1952, marzo. Folleto de la Casa de Salud de Valdecilla, por Emilio Díaz-Caneja, Director Honorario de la Institución:
Recopilación de artículos publicados en "Alerta", "Diario Montañés" y "Diario Palentino". Se acompaña un escrito del Rector de
la Universidad de Valladolid a modo de síntesis de las orientaciones propuestas para los distintos aspectos de dicha Casa
de Salud.
10846 (Rollo:103)
S/f. Una nota pidiendo el aumento de la subvención del Seminario de Lexicografía y que se mantenga en la situación actual a
los colaboradores.
10847 (Rollo:103)
1951, s/f. Muestra del Diccionario Histórico de la Lengua Española que los redactores someten al examen de la. Corporación.
10848 (Rollo:103)
S/f. El Obispo de Guadix y Baza expone en un manuscrito las actividades de Cooperación Sacerdotal hispano-americana en
los principales países de nuestra lengua y la ayuda que puede prestárseles.
10849 (Rollo:103)
S/f. Derecho del Patrimonio Forestal del Estado a adquirir por expropiación forzosa el monte "Zona Noroeste del Coto
de Doñana".
10850 (Rollo:103)
S/f. No se considera oportuna la modificación del actual Reglamento de la Academia española de Roma, aprobado en 1947.
10851 (Rollo:103)
1952, mayo 21. Petición por parte de Fray Hilarión María Sánchez Carracedo, Prior de los P. P. Carmelitas Calzados de
Zaragoza de la cesión de un pequeño trozo del antiguo Monasterio o del Carmen para establecer de nuevo el Colegio Mayor
Universitario de San José.
10852 (Rollo:103)
S/f. Una hoja sin membrete relacionada con el Banco de Crédito Industrial; En la reunión de la Deleg. del Gobierno se ha
autorizado a1 Banco para el estudio de la petición formulada por D. Pedro Sánchez Sepúlveda, de Alcázar de S. Juan. (Asunto
del Tte. de Navío Sr. Godoy).
10853 (Rollo:103)
S/f. id. id. D. Jaime de Borbón y Battemberg desea que sus hijos D. Alfonso y D. Gonzalo se eduquen en España, internos,
con gastos costeados por el Estado Español.
10854 (Rollo:103)
1952, enero 25. Casa Militar de S. E. el Generalísimo y Jefe del Estado. Serv. de Seguridad e Información: Denuncia contra
D. Joaquín Otero Goyanes y D. José González Chas, dedicados al negocio de venta de wolfran al extranjero a través de
"Minerales de Compostela, S. L. " que, al parecer, consiste en infracción de divisas.
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10855 (Rollo:103)
1952, enero 30. Una hoja sin membrete: Guión para entrevista con el Caudillo. Objeto: Darle las gracias por la solución del
"Asunto Bilbao". Ofrecerle los libros y la Carta de Hermandad. Deseos de solución de la testamentaría de la Condesa de Gavia.
10856 (Rollo:103)
S/f. Hoja en Blanco en la que D. Nicolás Nombela Gallardo, Magistrado, solicita una de las plazas de su categoría en la
Inspección Central de Tribunales, como Magistrado Delegado de dicha Inspección. Detalla sus méritos para tal opción.
10857 (Rollo:103)
Hoja manuscrita, sin fecha en la que Da. Soledad Lapuerta, hermana de un Capitán de la Legión mutilado absoluto que ha
sido trasladada de puesto de trabajo y se le deben sueldos. La Magistratura de Trabajo le ha dado la razón, pero están
pendientes del dictamen de Madrid. (El informe es de puño y letra del Caudillo).
10858 (Rollo:103)
S/f. Bernard Fay, intelectual francés, fue encarcelado en Francia "por haber sido nombrado Director de la Biblioteca Nacional
de París por el Mariscal Petain. Evadido de la cárcel, se encuentra en Gibra desde donde ha solicitado permiso de residencia
en España. La Embajada ha informado favorablemente, pero se espera la contestación de Madrid. El Prof. Fay fue, junto con
Maurrás, el intelectual francés que más simpatizó con el Movimiento Nacional.
10859 (Rollo:103)
S/f. Exposición de las necesidades más urgentes en Matilla de los Caños. Piden ayuda al Jefe del Estado.
10860 (Rollo:103)
S/f. Nota manuscrita sin membrete. El Coronel de Infantería D. Carmelo Porqueras Bañeres desea ser nombrado
Gobernador Civil.
10861 (Rollo:103)
1952?, s/f. El Coronel Interventor del Ejército del Aire, D. Alfredo Blasco Arnauda expone sus derechos para ocupar la
vacante de General Inyel ventor de Brigada. Lleva cerca de 46 años de servicio activo y está clasificado para el ascenso por el
Consejo Superior.
10862 (Rollo:103)
1952?, s/f. Curriculum del Coronel García de Cáceres del Arma de Aviación ve, por una serie de circunstancias (entre las que
cuenta que acaba) de cumplir 60 años) la imposibilidad de su ascenso al Generalato. Pide se actúe con justicia.
10863 (Rollo:103)
1952, abril 3. Carta del General Millán-Astray al Jefe del Estado: Informe negativo ante la petición de una Gran Cruz al Doctor
Muñoz Calero.(leído por el Ayudante del General Millán-Astray al General Valladares, Subsecretario de la Gobernación). Se
acompaña también parte escrito del Ayudante.
10864 (Rollo:103)
S/f. Antiguo dirigente cenetista de Valencia, Sigfrido Catalá Tinco, solicita su indulto de prisión por haber sido juzgado dos
veces por el mismo delito. Se considera interesante su puesta en libertad y así lo recomienda el Ministro de Trabajo. Podría
servir a la política general del Régimen en la provincia de Valencia.
10865 (Rollo:103)
1952?, s/f. Exposición que formula el Teniente de Navío D. Miguel Godoy Mérica de la perjudicial situación creada a su padre
político D. Pedro Sánchez Sepúlveda en sus industrias de Alcázar de San Juan. Está, al parecer, involucrado en el tema, el
Banco Popular Español.
10866 (Rollo:103)
1952?, s/f. Peticiones de ayuda de la Congregación Española de RR. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús que tienen
fundado un colegio en Tokyo.
10867 (Rollo:103)
1952, junio 25. El Director de la Comunidad y Escuelas Salesianas de Artes y Oficios de Madrid pide ayuda al Jefe del Estado
pide ayuda para edificar una Iglesia dedicada a María Auxiliadora.
10868 (Rollo:103)
1952, julio 14. El OPUS DEI, por mediación del Procurador General D. Alvaro del Portillo, solicita un crédito, que le sea
concedido a largo plazo, para continuar con sus obras.
10869 (Rollo:103)
1952, abril 1. Solicitud de pensión extraordinaria por Da. Pilar de Hoces, Vda. de la Cierva. Se acompañan diversos
documentos sobre el tema.
10870 (Rollo:103)
1952, junio 24. Petición de Da. María de la Hidalga Yera, viuda de Suances para que le sea otorgado un despacho de
loterías. Su marido murió en campaña. Acompaña fotocopia de una carta que le dirigió D. Camilo Alons Vega.
10871 (Rollo:103)
1952?, s/f. Carta que dirige al Alcalde de Madrid, Conde de Mayalde, alguien que firma "Un madrileño". Trata del asunto de
transportes para Madrid.
10872 (Rollo:103)
1952, julio 15. La Directora del Hogar-Residencia de María Inmaculada para viudas y huérfanas de militares, agradece al
Caudillo un donativo personal que les ha sido enviado.
10873 (Rollo:103)
1952, mayo 11. El Coronel de Infantería de E.M. D. Manuel Medina Santamaría pide se tenga en cuenta su antigüedad para
su ascenso.
10874 (Rollo:103)
1952, marzo 27. Pliego de ruegos al Jefe del Estado de varios Procuradores en Cortes.
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10875 (Rollo:103)
1952?, s/f. Confidencial. Propuesta de modificaciones de algunos artículos del Proyecto de Ley elevado por la Ponencia de la
Comisión de las Cortes, para conocimiento del Gobierno y de la Jerarquía Eclesiástica. (Ministerio de Educ. Nacional).
10876 (Rollo:103)
1952?, s/f. Extremos principales que sobre la recuperación y construcci de nuevos grupos escolares y sostenimiento de
comedores en los grupos de la capital ha realizado el Excmo. Ayuntamiento de acuerdo con la Alcaldía -Presidencia y
la Corporación.
10877 (Rollo:103)
Problemas fundamentales en relación con la enseñanza primaria. 1952, s /f. (Servicio Español del Magisterio).
10878 (Rollo:103)
1952?, s/f. Universidad de Granada. Rectorado: Palabras pronunciadas por el Rector ante el Caudillo con ocasión de su visita
al Claustro.
10879 (Rollo:103)
1952?, s/f. Cuadros y documentos que sirven de estudio para el Tratado que instituye la Comunidad de Defensa Europea
(en francés).
10880 (Rollo:103)
1952, abril 18. El profesor Siliato, amigo íntimo y Asesor particular del Jefe del Gobierno italiano, ha venido a España
autorizado por su Gobierno y como representante de la agrupación sidero-metalúrgica Finsider. Importante informe que ha dado
al General Gambara en relación, entre otros asuntos, con el rearme de Europa. (De interés).
10881 (Rollo:103)
1952, s/f. Comentarios de Sir Charles Petríe al terminar la Confe-rencia que con el título "España y el mundo moderno"
pronunció en la Universidad de Nottinhaxr. Trató sobre las relaciones de España con el mundo occidental y con los Estados
Unidos, refiriéndose a la política seguida. por nuestro Gobierno.
10882 (Rollo:103)
1957, 1952 y 53 (desde octubre 1951 a marzo 1953). Audiencias militares y civiles del Caudillo.
10883 (Rollo:103)
S/f. Dos cartas en castellano antiguo, manuscritas, pasadas a máquina, de Isabel la Católica (una de ellas: "Por mandato de
la Reyna Fernan Dalvarez") .
10884 (Rollo:103)
1952, diciembre 17. Las Escuelas Profesionales de "Jesús Obrero", dirigidas por la Compañía de Jesús, Vitoria, dirigen un
escrito al Jefe del Estado explicando sus actividades y en demanda de ayuda.
10885 (Rollo:103)
1952? , s/f. Comentarios sobre el Apostolado Castrense, agente de la transformación espiritual del Ejército y éste de la de
España. Se acompaña un boletín, de difusión restringida, de nombre "Guías":
10886 (Rollo:103)
1952, octubre 7. Coloquio Stalin-Joxe. El Foreign Office ha dirigido una comunicación a su Embajador en Madrid,
calificándola de "Top Secret". Viene acompañada de un informe del Embajador británico en Moscú.
10887 (Rollo:103)
1952, febrero 29. Nota informativa dando cuenta de los nombres de los Jefes de los Servicios de Información británica en
Madrid y de algunas actividades que se realizan desde Gibraltar.
10888 (Rollo:103)
1952? , s/f. Nuestro informador en El Cairo envía información, en forma sintética, sobre la situación política de cada uno de
los países del Oriente Medio.
10889 (Rollo:103)
1952, marzo 17. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores del Director General para América, informándole de su
entrevista con el Dr. Hjalmar Schacht, quien le ha relatado sus vivencias en sus viajes al Cercano y Medio Oriente.
10890 (Rollo:103)
1953, marzo 1. Información, por parte de su Director, de los antecedentes del periódico "I1 secolo d'Italia", fundado el 16 de
mayo de 1952.
10891 (Rollo:103)
1953, febrero 4. Petición de ayuda para obras por parte del Pontificio Colegio Español de Roma.
10892 (Rollo:103)
1953?, s/f. Actividades monárquicas (Informe calificado de "Secreto".
10893 (Rollo:103)
1953, enero 6. Proyectos de Cacerías, visitas, ceremonias, etc.
10894 (Rollo:103)
Of. de Inf. Diplomática.: El diario "The Christian Science Monitor" de Boston publica destacadamente una Noticia de
Associated Press desde Tokio, donde se informa que el General Mac Athur ha sido investido con el grado 33 de la Masonería,
rito escocés.
10895 (Rollo:103)
1946?, s/f. Información de Abastos sobre la patata temprana y su suministro.
10896 (Rollo:103)
1946, julio. Fundamentos y directrices para una reforma práctica del actual sistema de Abastecimientos, por Higinio
París Eguilaz.
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10897 (Rollo:103)
1946, julio. La reforma bancaria y los problemas financieros de un plan económico nacional, por Higinio París Eguilaz.
10898 (Rollo:104)
1946?, s/f. Problemas de abastos por mala cosecha de año anterior. Sugerencia de directrices para mejorarlo.(Nota
manuscrita al pié: "Suprimir intermediarios almacenistas o comerciantes).
10899 (Rollo:104)
1947, junio. 6º fascículo de "La vie economique", boletín publicado en Berna.
10900 (Rollo:104)
1947?, s/f. Recorte de prensa: "Más sobre un sistema económico revolucionario", por Baltasar Rull.
10901 (Rollo:104)
1947, marzo 31. Hoja suelta del Boletín "Economía": "La situación de la Banca privada española comparada con los Bancos
clearing de Londres en 30 de septiembre de 1946 y en 1935.
10902 (Rollo:104)
1947?, s/f. Consejo General del Banco de España: Informe para los accionistas.
10903 (Rollo:104)
1947, marzo 15. Revista semanal "El Economista": La Junta del Banco de España. Tras una larga discusión fue aprobada la
Memoria y Balance del Ejercicio.
10904 (Rollo:104)
1946, noviembre 21. Escrito dirigido desde Valladolid por Antonio Filgueira Alvarez de Toledo al Jefe del Estado, que el autor
califica como "estrictamente reservado y confidencial". Trata sobre temas económicos y opiniones personales.
10905 (Rollo:104)
1947, enero 25. Hoja suelta de "El Economista": "El nuevo presupuesto y las cajas especiales".
10906 (Rollo:104)
1947, marzo 10. Fotocopia de una hoja del diario "España" de Tánger (lleva un sello de la Casa Civil del Jefe del
Estado-Prensa): Boletín de cambios comparativos entre la peseta y los francos marroquíes.
10907 (Rollo:104)
1946, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Fotocopia de una hoja de la revista financiera editada por el Banco de
Vizcaya: Los depósitos de la Banca y la circulación de billetes.
10908 (Rollo:104)
1947, febrero 18. Del Diario de Barcelona: El problema de la inflación.
10909 (Rollo:104)
1946, agosto 31. De'.la revista "Economía": Los nuevos cambios españoles para las divisas libres.
10910 (Rollo:104)
1946, octubre 1. Hoja de un diario: Problemas fundamentales de la economía española.
10911 (Rollo:104)
1947, enero 25. Ejemplar de la revista "El Economista" con un artículo subrayado: El nuevo presupuesto y las
Cajas Especiales.
10912 (Rollo:104)
1947, febrero 18. Página del Diario de Barcelona: El problema de la inflación.
10913 (Rollo:104)
1947, enero 9. Ejemplar de "Arriba": "Cuando se decide el porvenir de la Patria no se puede desertar por rencor o cobardía".
"El Estado es la verdadera riqueza de todos y exige la colaboración de todos los ciudadanos. (Alocución del Papa a la
nobleza italiana).
10914 (Rollo:104)
1946, diciembre. Boletín de Información de la Cámara Oficial Española de Comercio en Suiza.
10915 (Rollo:104)
1946, noviembre 23. Recortes de el diario "La Nación" de Méjico: Información económica variada.
10916 (Rollo:104)
1946, diciembre 21. Un ejemplar de "France Illustration". En la revista figura subrayado un artículo titulado "Le
probléme monétaire".
10917 (Rollo:104)
Carta al Comisario General de Abastecimientos firmada por Luis Carmona: Trata sobre problemas de abastecimiento,
haciendo hincapié sobre el pan.
10918 (Rollo:104)
1946?, julio. "La Voz de la Calle" como portavoz de la gente de la calle: Carestía de la vida. Dificultades de muchas familias.
10919 (Rollo:104)
1946?,mayo.31. Propuesta de Procuradores para una Proposición de Ley ante los abusos en materia de artículos necesarios
para el consumo.
10920 (Rollo:104)
Escrito del Delegado Especial del Gobierno en la Dirección de Tasas y Abastos, Coronel Planas de Tovar al Subsecretario de
la Presidencia del Gobierno (1947, febrero 25-Temor de que un buen número de agricultores hayan falseado sus declaraciones
de cosecha de trigo. Propuesta para terminar con el acaparamiento y posterior encarecimiento.
10921 (Rollo:104)
1946, noviembre 8. Nota de la Dirección General de Trabajo: El Jefe de la Inspección de Trabajo de Salamanca, en
funciones de Delegado, que la Delegación de Restricciones ha decidido no suministrar fluido eléctrico a ninguna de las
industrias de Béjar y tampoco a ninguna de la provincia de industrias de madera, cola, jabones, gomas, calzados, curtidos, etc.
Todo ello causaría un enorme perjuicio a empresas y trabajadores.
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10922 (Rollo:104)
1946, noviembre 14. Consejo de Economía Nacional. Secretario General..." Carta firmada por Higinio París Eguilaz al Jefe
del Estado. Acompaña otro escrito en el que afirma que de aprobarse las propuestas del Consejo de Administración de
Telefónica del 7 de diciembre próximo, el Estado perderá una cantidad minina de 330 millones de pesetas. Expone
sus razonamientos.
10923 (Rollo:104)
1946, septiembre 28. Informe sobre el mercado de almendras de Alicante, Barcelona y Valencia.
10924 (Rollo:104)
Nota manuscrita del Caudillo: Rememorando una visita que le hicieron en el Pazo de Meirás los agricultores de Pontevedra.
(sin fecha).
10925 (Rollo:104)
1946?, s/f. Situación de nuestra balanza comercial que afecta gravemente a la situación de España. Obstáculos invencibles
de la situación internacional y subida de precios de artículos de primera necesidad la hacen difícil.
10926 (Rollo:104)
1946, octubre 15. Boletín: Inflación y vida cara. El Caudillo y sus Ministros tratan de arreglar el problema, pero la opinión de la
calle es que las medidas que se piensa tomar no son suficientes.
10927 (Rollo:104)
1946, noviembre 3. Carta de D. Romualdo Camacho desde Manzanares al Secretario de Franco, Francisco Franco
Salgado-Araujo: Pide se aumente el suministro de pan, pues la ración no se suficiente.
10928 (Rollo:104)
1946, octubre 30. Deleg. del Gobierno para la Ordenación del Transporte: La mejoría de los transportes por carretera en su
relación con la producción de cubiertas.
10929 (Rollo:104)
S/f. Declaración en prensa del Gobierno Civil: Anomalía en la concesión de un cupo a determinados industriales: El
Gobernador Civil desmiente que haya sido aprobada por su parte el pago de una prima. Parece ser que hay una denuncia
contra un tal Sr. Ruenes, denunciado por los industriales. Se trata de La Coruña.
10930 (Rollo:104)
S/f. Nota manuscrita del Caudillo a modo de recordatorio de asuntos a tratar,tal vez en Consejo.
10931 (Rollo:104)
S/f. Recorte de periódico con una información titulada "La denuncia de un olivarero sevillano": Denuncia que en algunas
comarcas. de la provincia de Sevilla se infringen las disposiciones vigentes relativas a la recogida de la aceituna.
10932 (Rollo:104)
S/f. Una nota manuscrita del Caudillo titulada "Zonas de huídos".
10933 (Rollo:104)
S/f. Orden manuscrita del Jefe del Estado a los Gobernadores Civiles: Sujetar a responsabilidades criminales a quienes
abusen de los precios, etc.
10934 (Rollo:104)
1946, septiembre 16. José Ibáñez Martín se dirige al Ministro de Educación Nacional: Sobre precios de artículos de
primera necesidad.
10935 (Rollo:104)
1946?, s/f. Notas manuscritas del Caudillo: Quedará exento de pena el que despoje a un especulador de los artículos que
venda a mayor precio del fijado. (Nota curiosa). Otros comentarios.
10936 (Rollo:104)
1946, septiembre 30. Carta manuscrita al Ministro Ibáñez Martín, tratando sobre los estraperlistas y sobre el Gobierno.
Alabanzas a Franco. Proviene de Ciudad Real.
10937 (Rollo:104)
1946, septiembre. Comparación de los precios actuales y los deducidos, a un nivel de 264%, referida a diversos
productos alimenticios.
10938 (Rollo:104)
1946?, s/f. Nota manuscrita del Caudillo en la que expresa su preocupación por la persecución, sin cuartel, de
los estraperlistas.
10939 (Rollo:104)
1946?, s/f. Proyecto de Decreto. Presidencia del Gobierno: Proyecto de Decreto por el que se nombra Delegado especial del
Gobierno para la inspección del cumplimiento de las disposiciones sobre Tasas y Abastos a D. Francisco Javier Planas
de Tovar.
10940 (Rollo:104)
1946?, s/f. Nota manuscrita de Franco sobre tasas de artículos de caza.
10941 (Rollo:104)
1946?, s/f. Carta de Carrero Blanco al Caudillo enviándole una nota confeccionada por él sobre el encarecimiento de la vida.
Su Título: Notas sobre la campaña de abaratamiento de la vida. (Es para una reunión "del día siguiente").
10942 (Rollo:104)
1946, octubre 11. Escrito al Caudillo de los Alcaldes de Sabadell, Tarrasa y Béjar sobre la industria textillanera. Acompañan
un informe.
10943 (Rollo:104)
1946?, s/f. Nota sobre precios de los garbanzos, el jabón y la merluza. (parece ser el anexo a algún escrito).
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10944 (Rollo:104)
1946, octubre 9. "Notas sobre la actual campaña contra el Régimen". Fracasan las intentonas de derrocar al Régimen desde
la O.N.U. Propuesta de soluciones para que cesen los ataques.
10945 (Rollo:104)
1946, septiembre 27. Ministerio de Industria y Comercio: Borrador de Proyecto de Ley sobre artículos de primera necesidad.
10946 (Rollo:104)
1946?, s/f. Nota manuscrita del Caudillo a modo de recordatorio de temas de interés a tratar tal vez en Consejo de Ministros.
10947 (Rollo:104)
1946?, s/f. Carta dirigida a José Antonio Girón por todos los Jefes de las Secciones Sociales de los Sindicatos de Málaga: Se
les ha pedido que ajusten el tono de su vehículo informativo "Acción" al general de la Prensa del Movimiento, a lo que no están
dispuestos y es por lo que exponen sus puntos de vista al Ministro.
10948 (Rollo:104)
1946, julio 5. Nota sobre negocio editorial (sobre A.B.C.).
10949 (Rollo:104)
1946, junio 14. Importante escrito firmado por José Antonio Girón, Ministro de Trabajo al Jefe del Estado: La misión de la
prensa y los trabajadores.
10950 (Rollo:104)
1946, s/f. Carta del Vicesecretario General del Movimiento al Jefe del Estado: Sobre transformación de la prensa
del Movimiento.
10951 (Rollo:104)
1946?, s/f. Reglamento de "La Editorial Católica".
10951BIS (Rollo:104)
1943, s /f. Gráficos de las sociedades hulleras y metalúrgicas más importantes de España y sus cotizaciones en Bolsa
(acciones) en Madrid, Barcelona y Bilbao (desde 1918 a 1942).
10952 (Rollo:104)
1943, s /f. F. E. T. y de las J.O.N.S. Deleg. Nac. de Tesorería y Administración: Presupuestos Generales del Movimiento
para 1943.
10953 (Rollo:104)
1943, marzo. Vicesecretaría de Educ. Popular. Deleg. Nac. de Propaganda: Memoria justificativa de la necesidad de
conceder un suplemento de crédito para los Servicios Estatales de Radiodifusión.
10954 (Rollo:104)
1940, s/f. Relación de los diversos frontones de España que por diversos conceptos contribuyen al Erario nacional.
10955 (Rollo:104)
1941. M° de Hacienda. Direc. General de Contribución sobre la Renta: Comparación del movimiento de declaraciones,
liquidación y recaudación habido en el primer cuatrimestre de 1941 con igual período de 1940.
10956 (Rollo:104)
S/f. Fragmento de "España Económica y Financiera" con traducción de parte de un artículo de "The Economist" inglés, con
algunos párrafos subrayados por Franco.
10957 (Rollo:104)
1946, enero. Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación: Indices y variaciones del coste de la
vida en este mes.
10958 (Rollo:104)
1946, diciembre 30. Ordenación Bancaria: Discurso del Excmo. Sr. D. Joaquín Benjumea Burín, Ministro de Hacienda.
Proyecto de Ley (lujosamente encuadernado).
10959 (Rollo:104)
1946, junio 30. Banco de España: Junta General Extraordinaria de Accionistas y discurso del Presidente.
10960 (Rollo:104)
1946, diciembre 13. Carta manuscrita de Julio Dan vila al Jefe del Estado agradeciéndole su concesión de audiencia y
hablando de problemas relativos al Banco de España.
10961 (Rollo:104)
1946, diciembre 19. Escrito al Presidente de la Comisión de Hacienda tratando del nuevo Proyecto de Ley de
Ordenación Bancaria.
10962 (Rollo:104)
1946?, s /f. Disposiciones adicionales de las Cajas Generales de Ahorro como establecimientos de crédito.
10963 (Rollo:104)
1946, octubre 17. Nota de la. Confederación Española de Cajas de Ahorro al Caudillo denunciando interferencia del
Ministerio de Hacienda.
10964 (Rollo:104)
1946, s/f. Comentarios al Proyecto de Ley de Ordenación Bancaria.
10965 (Rollo:104)
1944-45. Memoria del Ejercicio presentada a la Junta General de Accionistas (noviembre 24 de 1945).
10966 (Rollo:104)
1947, s/f. Banco de España: Informe del Tercer Trimestre de 1947.
10967 (Rollo:104)
1947, julio 20." El Estado Económico dé España." (Revista de economía continental. Méjico).
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10968 (Rollo:104)
1936, febrero 20. Fragmento del diario personal de Azaña copiado por el Secretario de nuestra Embajada en
Génova.(documento interesante).
10969 (Rollo:104)
S/f. Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda. Circular nº 38: "La lección de José Antonio".(Parece tratarse de
un discurso ante miembros del Ejército).
10970 (Rollo:104)
1938, noviembre. Por boca de Aniceto Castro Piñeira, guardia de asalto, evadido del campo rojo, se conocen detalles del
asesinato de D. José Calvo Sotelo. Escrito enviado al Asesor Jurídico del Generalísimo por el Auditor de San Martín de
Valdeiglesias. (El testimonio que citan en el escrito no figura).
10971 (Rollo:104)
1939, febrero 20. Nota sobre la situación política del momento actual.
10972 (Rollo:104)
Nota manuscrita sin fecha para entregar un libro escrito por el Dr. Isla que desea llegue a manos del Jefe del Estado.
10973 (Rollo:104)
S/f. Tres hojas mecanografiadas dirigidas por la Asociación Masónica Internacional (a propuesta del Grande Oriente
británico) a los Grandes Orientes de Europa y América con consignas y recomendando prudencia.
10974 (Rollo:105)
1936; s/f. Declaración jurada de hechos relacionados con la iniciación y desarrollo del Glorioso Movimiento Nacional en
Madrid que formula Roman Alvarez Omaña.
10975 (Rollo:105)
1939, abril 22. Actividad de los pilotos del Aero Club de Andalucía en los primeros meses de la campaña.
10976 (Rollo:105)
1939?, s/f. Notas manuscritas de Franco a modo de recordatorio.
10977 (Rollo:105)
S/f. Nota mecanografiada, sin membrete, para ascensos. Se acompaña una nota con nombres de Oficiales. (Al reverso de
dicha nota hay una frase manuscrita de Franco: "Hicieron más republicanos los reyes malos que la doctrina".
10978 (Rollo:105)
S/f. Nota de la Jefatura de Sanidad del Ejército. Inspector Médico de Hospitales y Equipos Quirúrgicos: El Inspector Médico
de 2a clase, D. Antonio Valero Navarro, desea ocupar la vacante de Sanidad del Primer Cuerpo del Ejército.
10979 (Rollo:105)
1938, septiembre 9. Cuartel General del Generalísimo. Estado Mayor de la Armada: Relación del personal de la Marina de
Guerra refugiado en las distintas Embajadas y Legaciones de la zona roja.
10981 (Rollo:105)
1938, agosto 15. Ministerio de Orden Público: Informe desde París relativo a envío de material de guerra (cañones) desde el
Puerto de Banius, cerca de Burdeos, a la España. roja.
10982 (Rollo:105)
S/f. Pedidos y suministros de material de guerra.
10983 (Rollo:105)
1938?, s/f. Resumen de los hechos militares más salientes (sic.) llevados a cabo desde 1934 a 1938 por el Coronel
Habilitado D. José Ceano-Vivas, Gobernador Militar y Civil de Asturias.
10984 (Rollo:105)
1939?, s/f. Instituciones de Derecho Penal Militar: Composición del Tribunal Supremo Militar (por Gaetano Sucato).
10985 (Rollo:105)
S/f. Fotocopia de dos viñetas: En la primera figura una mesa de despacho con Franco y Mussolini (uno a cada lado). Encima
de la mesa hay una nota con la leyenda "Help for Franco". La figura de Franco se ve empequeñecida frente a un Mussolini de
tamaño considerable. En la segunda viñeta cambian de tamaño las figuras y la nota sobre la mesa dice "Help for Mussolini".
10986 (Rollo:105)
S/f. Informe negativo de Fernando Gayo del Valle, Abogado del Estado: El citado informe le acusa de haber ocupado puestos
de responsabilidad con Azaña y seguir ocupándolos con el Gobierno Nacional.
10987 (Rollo:105)
S/f. Escrito en el que se pide la libertad condicional para el médico dermatólogo D. Enrique Alisedo Rarreau. Se encuentra en
prisión esperando sentencia por una causa por la que ya fue juzgado y absuelto después de informes favorables sobre su
persona. Se encuentra enfermo
10988 (Rollo:105)
1942, enero. Instituto de Arrecife de Lanzarote: Se pide su reapertura. Estuvo abierto hasta 1939 y luego se cerró por el
Ministro de Educación Nacional basándose en estar incompleto el cuadro de profesores.
10989 (Rollo:105)
1942, agosto. Encarecimiento de las lentejas y los garbanzos.
10990 (Rollo:105)
S/f. Nota manuscrita del Caudillo a modo de recordatorio.
10991 (Rollo:105)
1942, noviembre 19. Propaganda clandestina de origen monárquico titulada "Españoles".
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10992 (Rollo:105)
1942? , s/f. Servicio Social de la Mujer.
10993 (Rollo:105)
1942? , s/f. Concentración de la Sección Femenina en honor del Caudillo y del glorioso Ejército español.
10994 (Rollo:105)
S/f. Nota manuscrita del Caudillo sobre armas.
10995 (Rollo:105)
1938, noviembre 12. Carta a Raimundo Fernández Cuesta que firma Mercedes Sanz Bachiller: Trata sobre el tema de
"Auxilio Social".
10996 (Rollo:105)
1938, noviembre 15. Otra carta a Raimundo Fernández Cuesta (tal vez de Pilar Primo de Rivera) en la que trata el asunto
anterior y el Servicio Social de la Mujer.
10997 (Rollo:105)
Fotocopia del permiso de armas de D. Rafael Latorre Roca, de Oviedo extendido por la Guardia Civil. (1938, diciembre 7).
10998 (Rollo:105)
1938, junio 12. Informe sobre instrucción premilitar en Italia y Alemania.
10999 (Rollo:105)
1938, octubre 24 (Bayona). Informe del Servicio de Información y Policía Militar: Extraño comportamiento de un tal Eugenio
García Lambert. Pretensión de hacer llegar una carta confidencial al General Yagüe, de lo que luego se arrepiente.
11000 (Rollo:105)
1938, septiembre 19. Servicio de Inforxraci y Policía Militar: La Casa Brandt ha sido nacionalizada en Francia y sus
producciones son para el Estado. El representante de ventas para el extranjero es el Cap. de Corbeta Lambert quien acudirá a
Portugal para entrevistarse con el General Ungría acerca del suministro. Avisará con ocho días de anticipación.
11001 (Rollo:105)
1944, diciembre 16. Carta dirigida por Gino Gario del "Corriere della Sera" a Ivanoe Bonomi, Presidente del Consejo de
Ministros italiano: Incluye trabajo amplio destinado a estudiar las opiniones de sus compatriotas en el extranjero "aunque se
trate de ir contra-corriente". Incluye también una carta dirigida al Presidente Roosevelt sobre el mismo tema.
11002 (Rollo:105)
S/f. Fragmento de un informe de la D.G. de Seguridad. Servicio de información: Información de estrategia comunista.
11003 (Rollo:105)
1943, junio 5. Crítica del libro "El laberinto español" de Gerald Brenan, publicada en el "The New Statesman & Nation". Se
extiende sobre la personalidad de su autor (documento facilitado por la Deleg. Nac. de Prensa).
11004 (Rollo:105)
1943, agosto. Deleg. Nac. de Prensa: Informe especial sobre las democracias ante la situación política española en sus
aspectos interno e internacional.
11005 (Rollo:105)
1943, julio 28. Informaciones de la Agencia Reuter captadas por la compañía motorizada de Transmisiones sobre el
desarrollo de las operaciones militares (2a. Guerra Mundial).
11006 (Rollo:105)
S/f. Información de prensa: Un artículo titulado "Castilla y nuestra manera de ser".
11007 (Rollo:105)
S/f. Dos páginas mecanografiadas firmadas por P. Cruz: Comentarios a diversos fragmentos de discursos del Caudillo.
11008 (Rollo:105)
S/f. Fragmento de un escrito que trata sobre reformas introducidas o a introducir en los Estatutos de F.E.T. y de las J.O.N.S.
11009 (Rollo:105)
S/f. Diversos fragmentos de páginas del libro "Manuel Azaña", escrito por E. Giménez Caballero.
11010 (Rollo:105)
1943, junio 25 a julio 5. Deleg. Nac. de Prensa: Informe sobre problemas locales de la decena en la fecha señalada.
11011 (Rollo:105)
S/f. Escrito dirigido al D.G. de Seguridad informando de que existe una circular dirigida a los Oficiales y Suboficiales de los
Institutos de la Guardia Civil de fronteras, procedentes de los rurales (se acompaña fotocopia de su contenido escrito en tono de
arenga para rebelión).
11012 (Rollo:105)
S/f. Federación de Amigos de la Enseñanza: Situación jurídica de la enseñanza en España, a la luz del canon 1375.
11013 (Rollo:105)
S/f. Un Fiscal Militar extiende un informe acerca de la actuación del Capitán Tella durante el combate del 25 de septiembre
de 1924 para ocupar el Collado de Dar Raid.
11014 (Rollo:105)
S/f. Carta dirigida por tres empleados del Banco de España a D. Luis Sáinz de Ibarra, informando acerca de algunos
directivos y felicitándole por sus últimas actuaciones.
11015 (Rollo:105)
S/f. Notas sueltas con comentarios manuscritos de Franco.
11017 (Rollo:105)
1944, marzo 28. Notas informativas sin firma: Comentarios de un ex-Ministro de Franco quien, al parecer, siente ahora
"impaciencias monárquicas". Un avión británico componente de un grupo de 80 que bombardearon Biarritz se despista y es
abatido por la D.E.C.A. española en Bilbao.
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11018 (Rollo:105)
S/f. dos páginas con comentarios manuscritos del Caudillo.
11019 (Rollo:105)
S/f. Imposición de la Cruz Laureada a Queipo de Llano en Sevilla: Informe negativo de la conducta del General en los
últimos tiempos.
11020 (Rollo:105)
S/f. Nota manuscrita del Caudillo con comentarios.
11021 (Rollo:105)
1944, julio 3. La situación interior en Francia desde que se produjo el desembarco. (Temas de la 2a. Guerra Mundial).
11022 (Rollo:105)
1944, abril 6. 22 División y Gobierno Militar del Campo de Gibraltar: Telegrama del Coronel Jefe de E.M. al Ministro de
Asuntos Exteriores al que acompaña Boletín Informativo desde Algeciras: Actividades en Gibraltar.
11023 (Rollo:105)
El Capitán General de la Primera Región: Hechos que se imputan al procesado Juan Muñoz Mateos en la causa que se
le sigue.
11024 (Rollo:105)
S/f. Dos noticias importantes de la Agencia Reuter: El Diputado Mr. John M. Coffee ha presentado una moción en que invita
al Presidente Roosevelt a romper las relaciones diplomáticas con la España naci-falangista. El Secretario parlamentario del
Ministerio de Guerra Económica, Dingle Foot, ha declarado en la Cámara de los Comunes que "Alrededor de 20 buques
españoles continúan prestando servicio entre España y puertos enemigos".
11025 (Rollo:105)
S/f. Un artículo titulado "política pérfida y política suicida". Se refiere a la postura de Inglaterra hacia España.
11026 (Rollo:105)
1944, julio 10. "Hojas Informativas", nº 6 (se difunden mecanografiadas). Comentario titulado "El Rey y el General Franco" y
diversas noticias nacionales e internacionales.
11027 (Rollo:105)
S/f. Una hoja suelta de "España Económica y Financiera". Subrayado un artículo titulado "El capital norteamericano en
el extranjero".
11028 (Rollo:105)
1944?, s/f. Una foto de Hedilla acompaña a unos comentarios manuscritos acerca del castigo injusto impuesto al falangista.
11029 (Rollo:105)
1944, agosto 25. Entrevista de Dionisio Ridruejo con Manuel Hedilla. Se acompaña fotocopia de Ricardo Nieto que el primero
entrega al segundo y otra de Hedilla a Ramón Laporta en Valencia (a esta última le falta una hoja).
11030 (Rollo:105)
1944, octubre 16. Nota sobre el yacimiento de petróleo asfáltico de Fuentetoba (Soria).
11031 (Rollo:105)
1944, noviembre 11. Fragmento de "El mundo es ansí" con un artículo de Mussolini titulado "Mussolini descubre sus
secretos". Se trata de declaraciones de Mussolini al Almirante Franco Maugeri, Jefe de Inteligencia Naval en el Gobierno
de Badoglio.
11032 (Rollo:105)
1944, febrero 26. E4 Teniente General Orgaz habla a los Oficiales superiores durante una visita a Marruecos.
11033 (Rollo:105)
1944, enero 13. Escrito de la Secretaría General del Movimiento dirigido al Jefe Provincial del Movimiento informando de una
denuncia de Rafael de la, Fuente, Jefe de la Obra Sindical "Lucha contra el Paro", contra el funcionario Guillermo
Poyán Cazrano.
11034 (Rollo:105)
1944? Informe sobre la Masoneria y posible pertenencia a la misma de españoles "importantes y de dinero".
11035 (Rollo:105)
S/f. Declaraciones de un detenido: Valentín Gallarza Morante.
11036 (Rollo:105)
1943, junio 8. Deleg. Nac. de Información e Investigación: Según Alfonso Roig Rodríguez, de la Vieja Guardia, el General
Muñoz Grandes ha hecho una serie de declaraciones contra el Régimen.
11037 (Rollo:105)
S/f. Nota de divisiones alemanas en Francia e Italia.
11038 (Rollo:105)
S/f. Informe titulado "Juan José López Ibor y la política monárquica".
11039 (Rollo:105)
1944, abril 11. Informe mecanografiado, sin título, sobre política internacional.
11040 (Rollo:105)
1943, mayo 8. Nota informativa de la Jefatura Superior de Policía de Madrid: Información sobre José María Aguirre Gonzalo.
11041 (Rollo:105)
S/f. Informe sobre un espía, Ramón Guillermo Domínguez, con pasaporte americano: Sus actividades han sido probadas.
11042 (Rollo:105)
S/f. Informe confidencial sobre el Coronel Méndez Queipo que, al parecer, antepone sus antipatías personales al buen
funcionamiento de sus atribuciones (5a. Sección de Estado Mayor de la Capitanía General).
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11043 (Rollo:105)
S/f. Boja propagandística de los tradicionalistas.
11044 (Rollo:105)
1943, mayo 7. Carta firmada por el Conde de Rodezno a D. Jesús Elizalde (ambos de la Comunión Tradicionalista).
Acompaña fotocopia de una carta dirigida por alguien que se firma "Lorenzo" a D. Francisco Arellano, presbítero de Traibuenas.
11045 (Rollo:105)
S/f. Hoja de propaganda que se dirige "A los monárquicos auténticos". En ella se denuncia a ciertos personajes que habiendo
ocupado puestos de relieve con la República han sido aceptados por el Gobierno de Franco con las mismas condiciones.
11046 (Rollo:105)
1942, noviembre 20. Discurso del General Yagüe en Melilla desde el balcón del Cuartel General del Cuerpo de Ejército
del Maestrazgo.
11047 (Rollo:105)
1942, noviembre 19. Nota informativa sobre la tirada de hojas clandestinas "Declaración de la Comunión Tradicionalista"
y otras.
11048 (Rollo:105)
S/f. Hoja clandestina titulada "A los Militares españoles".
11049 (Rollo:105)
S/f. Fragmento de una carta de la persona informante sobre la Masonería: En ella ruega prudencia, por sospechas, y por
peligrar la vida de su marido. (está escrita, al parecer, con clave).
11050 (Rollo:105)
S/f. Relación de los hechos más importantes en el Frente del Sur de nuestra campaña de liberación. Rectificación del frente.
11051 (Rollo:105)
S/f. Fragmento de carta del Ministro de Asuntos Exteriores (tal vez al Caudillo): Parece comentar que los Embajadores
germanófilos y anglófilos hacen daño al hablar en las Embajadas de lo que no deben.
11052 (Rollo:105)
S/f. Fragmento de una carta del General Aranda al Comandante de Infantería Alonso, destinado en el Regimiento de Betera
(Valencia): Atribuye el no haber sido ascendido a las acusaciones que hay contra él de pertenecer a la masonería.
11053 (Rollo:105)
S/f. Una nota suelta, manuscrita de Franco, a modo de recordatorio.
11054 (Rollo:105)
S/f. Procedente de América y hecho circular en España, entre elementos rojos, tal vez por algún tripulante de los buques que
hacen la travesía a dicho Continente, se transcribe a continuación un manifiesto publicado en la revista "España Republicana":
"Sobre la Monarquía española. Situación actual de la ex-Familia Real". Contra la monarquía y a favor de la república.
11055 (Rollo:105)
S/f. "La cuestión dinástica" en Aparisi y Guijarro: Convocatorias y ley de sucesión de Felipe V.
11056 (Rollo:INCI)
S/f. Tabla Genealógica de la Monarquía con expresión de las Ramas Mayores (extinguidas en 1883 y 1936) y las
Ramas siguientes.
11057 (Rollo:105)
1926, marzo 26. Relación de los señores que asistieron al banquete en honor de Alvarez del Vayo por la publicación de su
libro "La nueva Rusia".
11058 (Rollo:105)
1942, marzo 13. Con el atestado correspondiente han sido puestos a disposición del Gobernador Militar de Madrid cuatro
militares simpatizantes del ejército rojo por declaraciones hechas en reuniones clandestinas.
11059 (Rollo:105)
S/f. Panfleto titulado "A los estudiantes españoles", de orientación carlista.
11060 (Rollo:105)
S/f. de "La razón". Envío de mantas a niños ingleses víctimas de la guerra.
11061 (Rollo:105)
1941, julio 29. Recorte de prensa: Almuerzo ofrecido por los Embajadores de Gran Bretaña.
11062 (Rollo:105)
S/f. Informe sobre el Comandante de Estado Mayor, D. Carmelo Medrano Ezquerra, a quien se propone para el ascenso por
méritos de guerra.
11063 (Rollo:105)
1941, octubre 22. Reorganización de la Colonia de San Leonardo, donde trabajan treinta y tantos reclusos. Conversaciones
del General Yagüe con el oficial de prisiones que ha reorganizado la Colonia. Ciertas actuaciones del General hacen pensar al
informante "que da la impresión de estar perturbado".
11064 (Rollo:105)
S/f. Información de la Agencia EFE: La Unión Soviética exige de Inglaterra que las tropas británicas entren en Portugal y
España con objeto de obligara Alemania a una guerra por tierra en el Oeste.
11065 (Rollo:105)
1941, diciembre 19. Secretaría G. de Falange Española, Tradicionalista y de las J.O.N.S.: Reunión en el Hotel París para
homenajear al Capitán Bustamante a quien recientemente se ha concedido la Medalla Militar. Discurso de D. José
María Pemán.
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11066 (Rollo:105)
1941, diciembre 20. Acusaciones de un botones, al parecer falangista, contra el personal del Bar-Restaurante "La posada
del mar".
11067 (Rollo:105)
1941, diciembre 23. Llegada a Sevilla del Sr. Fal Conde, terminado su confinamiento. Fue recibido cantándose el Oriamendi.
El Sr. Fal conde dió las gracias a quienes acudieron a recibirle y rogó a los presentes que se dispersaran en orden.
11068 (Rollo:105)
S/f. Información de Marruecos: El Alto Comisario informa de que el ambiente en el Ejército es de total adhesión al Caudillo y
de crítica al documento de los Generales. "Hay ambiente monárquico, pero siempre y cuando la monarquía venga cómo y
cuando la ordene el Caudillo".
11069 (Rollo:105)
1944, septiembre 12. Notas/guión para una conversación sobre temas monárquicos. No lleva firma, pero al margen superior
y manuscrito figura un nombre: José Ma. Valiente.
11070 (Rollo:105)
S/f. Franco y Andalucía. Los milagros de Granada, por Girrénez Caballero. (con lenguaje poético describe un viaje del
Caudillo a dicha ciudad).
11071 (Rollo:105)
S/f. Notas -recordatorio de trabajo manuscritas del Caudillo: la primera incluye ciertas cantidades a modo de donativos. La
segunda recuerda que tiene que preparar el mensaje de Fin de Año. La tercera se refiere a la creación de una línea de
autobuses de viajeros y transportes. La última recuerda diversos horarios y personas y organismos que tiene convocados
para audiencias.
11072 (Rollo:105)
S/f. Bastantes páginas manuscritas del Caudillo para lo que parece ser borrador de discurso.
11073 (Rollo:105)
S/f. Viaje de los Ministros portugueses de Marina y Defensa a Ferrol y Marín (Protocolo).
11074 (Rollo:105)
S/f. Resumen de los aumentos que se obtendrían en la contribución de usos y Consumos para el ejercicio 1952, con varias
propuestas que se exponen.
11075 (Rollo:105)
S/f. Una hoja suelta mecanografiada, como Anexo nº 4. Procede del Servicio de Información de la D. G. de Seguridad:
Actos electorales.
11076 (Rollo:105)
1951, junio 23. Nota relativa a la aclimatación de la especie Esox Lucios (Lucio) en España.
11077 (Rollo:105)
1950, s/f. Ingresos por Contribuciones Directas e Indirectas presupuestados para 1950.
11078 (Rollo:105)
S/f. Información para el Caudillo sobre la Presa de Mediano (incluye fotocopias de fotografías).
11079 (Rollo:105)
1951, noviembre 10. Banco de España: Sando de la cuenta "Billetes en circulación".
11080 (Rollo:105)
1950?, s/f. Información para el Ministro de Hacienda: cotizaciones del dólar en pesetas en el mercado de Tánger.
11081 (Rollo:105)
1950?, s/f. Instalaciones de la. C. T. N. E. (Compañía Telefónica Nac. de España) que serán realizadas en 1951 y las
previstas para 1952.
11082 (Rollo:105)
1950?, s/f. Información para el Ministro de Hacienda: Cotizaciones del dólar en pesetas en el mercado de Tánger.
11083 (Rollo:105)
1951, diciembre 26. Carta que el Rector del Real Patronato de Na. Sra. de Loreto dirige al Caudillo: Agradece su
nombramiento para la Sede Episcopal de Barbastro.
11084 (Rollo:105)
S/f. Ministerio de Agricultura. Servicio de Fomento de la Producción de Plantas Medicinales: Ensayos sobre el cultivo del
Kudzu en Madrid.
11085 (Rollo:105)
S/f. Distribución de garbanzos procedentes de Méjico. (Recorte de prensa).
11086 (Rollo:105)
1951, octubre. Proyecto de programa para la estancia del Sr. Presidente de la República de Filipinas.
11087 (Rollo:105)
1951, octubre. id. id. id. (retocado).
11088 (Rollo:105)
1951, octubre. Guión para un brindis con motivo de banquete ofrecido al Presidente de la República de Filipinas.
11089 (Rollo:105)
1951, septiembre 25. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: La exploradora y publicista británica Rosita Forbes solicita
entrevista con el Caudillo y somete a su consideración un cuestionario.
11090 (Rollo:105)
1951, octubre 4. La periodista Fernanda Reis de "OIGLOBO" de Río de Janeiro, solicita una entrevista con el Caudillo y
somete a su consideración un cuestionario. Opina que son pocas las declaraciones hechas por Franco para Sud-América,
donde viven muchos españoles.
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11091 (Rollo:105)
1951, octubre 4. Cedric Salter, representante de Kemsley Press de Londres en España, solicita entrevista y declaraciones del
Caudillo: No tocará puntos delicados de la política, como Gibraltar, pues el objeto principal es hacer una semblanza de Franco.
11092 (Rollo:105)
1951, s/f. Cuestionario sometido al Caudillo para el "Sunday Times" y periódicos de la prensa Kemsley, y sus respuestas.
11093 (Rollo:105)
1951, s/f. Borrador del Caudillo para el programa de la visita del Presidente de Filipinas a España.
11094 (Rollo:105)
1951, s/f. Avances del programa de la estancia en España del Excmo. Sr. Presidente de la República de Filipinas.
11095 (Rollo:105)
1951? Carta-borrador manuscrito del Caudillo a alguien a quien se dirige como "Mi querido general y amigo" (tal vez a
Perón): Le felicita por haber sofocado alguna revuelta y le desea un "rápido restablecimiento".
11096 (Rollo:105)
1951, s/f. Discurso ante el Presidente de Filipinas con motivo de su visita a España.
11097 (Rollo:105)
S/f. Nota sobre la construcción del Valle de los Caídos (en nota manuscrita anexa. Franco dice "párrafo en que se hace un
bosquejo sobre la creación del Valle de los Caídos".
11098 (Rollo:105)
S/f. Nota manuscrita de Prat de Nantouillet al Ministro de Asuntos Exteriores informándole que el periodista Norman Chandler
desea visitar al Caudillo y hacerle una pequeña entrevista, cuyas preguntas expone.
11099 (Rollo:105)
S/f. Cuestionario de Mr. C.L. Sulzberger del New York Times a someter al Caudillo.
11100 (Rollo:105)
S/f. Borrador manuscrito de Franco para un discurso, tal vez ante el Presidente de Filipinas.
11101 (Rollo:105)
1951, diciembre 17. Certificado de la Embajada de Colombia en España a favor del Arzobispo Juan Manuel González
Arbeláez. Será recibido en audiencia por S.E. el Jefe del Estado.
11102 (Rollo:105)
S/f. Discurso de un Alcalde de la provincia de Ciudad Real (Sello ilegible), ante el Jefe del Estado, para agradecerle la
colonización de "Las Manchas", de la que vivirán miles de familias modestas.
11103 (Rollo:105)
S/f. Mr. Joseph W. Martín, diputado norteamericano, jefe de la minería republicana, posible Presidente y Mr. Leonard W. Hall,
también republicano solicitan audiencia con el Caudillo. Serviría de intérprete el Marqués de Prat de Nantouillet.
11104 (Rollo:105)
S/f. Discurso del Director del Colegio Mayor Hispanoamericano "Nuestra Sra. de Guadalupe", D. Angel Antonio Lago con
motivo de la visita del Caudillo e intervención del colegial boliviano Alfonso Medeiros.
11105 (Rollo:105)
1952, junio 1. Folleto de la Exposición Nacional de Arte Eucarístico Antiguo.
11106 (Rollo:105)
1951, diciembre 14. .Boletín de Información nº 1726. Información de "The New York Times": España da un paso hacia un
pacto con el Vaticano. Busca un Concordato después de la petición de la Iglesia de que se deje en libertad la cuestión escolar.
11107 (Rollo:105)
1951, noviembre 30. Nota repartida por elementos tradicionalistas en Madrid, preparando la llegada del Príncipe D. Javier de
Borbón Parma: Nota de la Comunión Tradicionalista ante la nueva situación política.
11108 (Rollo:105)
1951, noviembre 19. Estado Mayor Central del Ejército: Parte de las novedades comunicadas en el día de la fecha por las
distintas Regiones Militares, Baleares, Canarias y Ejército de Marruecos.
11109 (Rollo:105)
1951?, s/f. Estudio analítico sobre las elecciones de 1951 en Italia: Introducción al estudio, Examen de los datos numéricos.
Consideración política. (2 anexos).
11110 (Rollo:105)
1950, octubre 27. Carta manuscrita de Elena Cartier, que se encuentra en Madrid, a D. Armando J. Coro ofreciéndole en
compra dos cuadros de su propiedad. Ya ha adquirido uno anteriormente y el Director del Museo Nacional de Arte moderno le
ha enviado, con carta, recibo del mismo.
11111 (Rollo:105)
1951, septiembre 29. Telegrama de Lequerica, con consideración de secreto, referente al viaje del Duque de Veragua. Se
recomienda que en sus declaraciones a periodistas haga hincapié en la tesis del Colón español, más que por su nacimiento
--confuso y embrollado-- por la hispanidad de la gesta del descubrimiento.
11112 (Rollo:105)
Informe del Gobernador Civil de Barcelona sobre un despacho con el Delegado Provincial del Ministerio de Información
(sin fecha).
11113 (Rollo:105)
1951? , s/f. Informe político, escrito en italiano, sobre "Directivas del Soviet Supremo".
11114 (Rollo:105)
1951, noviembre 6. Información confidencial de la Agencia EFE del corresponsal de Reuter Henry Buckley: Declaraciones
sobre la personalidad del Caudillo, su estado de salud y sus actividades.
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11115 (Rollo:105)
1951, agosto 21. Crónica desde Atenas de D. Calonas, enviado especial desde Madrid: Se refiere a la ignorancia de casi
todo el mundo al no conocer la circunstancia de que Franco fue el organizados de la Legión Extranjera y el vencedor de la
guerra de África, por lo que hubo muchas sorpresas al ser proclamado Generalísimo y Caudillo en 1936 por la Junta de Burgos.
Resistió las presiones de Hitler y Mussolini (lo que es reconocido hasta por sus enemigos) y de él dijo un notable Mariscal "Es
uno de los generales más notables de nuestra época".
11116 (Rollo:105)
1951, octubre 29. Boletín de Información: A propósito de unas declaraciones hechas en Estados Unidos por el Presidente
italiano De Gasperi.
11117 (Rollo:105)
1951,nov. 3. Ministerio de la Gobernación. Secretaría Técnica de Orden Público: Resumen de los oficios de novedades
recibidos sobre Tarragona y Madrid.
11118 (Rollo:105)
1947, diciembre 10. Informaciones de prensa: Se encuentran en Tánger la Princesa María Teresa de Battemberg y su hijo
(Cosmópolis - Tánger). 1948, febrero 4. La misma noticia (África - Tetuán). 1950, agosto 6. La Princesa Di Vazziani se hace
católica en Roma (L'Europeo - Milán).
11119 (Rollo:105)
1951, septiembre 10 y 22. Dos informes muy negativos de Da. María Ducheses Vazziani y de su hijo D. Amadeo Vazziani: No
pagan sus cuentas en el Hotel París, donde se alojan y parece que ya dejaron otra cuenta pendiente en el Hotel Palace hace
años. Dicen pertenecer a la casa de Saboya, extremo que no ha sido confirmado.
11120 (Rollo:105)
1951, diciembre 10. Boletín de Información: Sunday Times y Daily Telegraph de "La exportación por Villa Cisneros del
mineral de hierro del África Occidental francesa.
11121 (Rollo:105)
Boletín de Información: Resumen de la prensa norteamericana del Agregado de Prensa en Washington: Pretendida
persecución de los protestantes en España. Monjas vascas del Hospital Billini autorizan a católicos vascos a cantar en un
funeral masónico de la logia "Cuna de América. Un millón de católicos asistirá al Congreso Eucarístico Internacional de
Barcelona. (1951, diciembre 20).
11122 (Rollo:105)
1951, diciembre 20. Informe parcial de la D.G. de Seguridad: La mayoría de las designaciones que se realizan en el clero de
Guipúzcoa tienen matiz nacionalista. Agitación y protesta en medios falangistas.
11123 (Rollo:105)
1951, enero 20. Programa de cine en El Pardo: Noticiario Español n°s. A y B y la película "Las minas del rey Salomón".
11124 (Rollo:105)
1952, enero 16. Carta del Dr. Blanco Soler al Generalísimo: Pide permiso para enviarle unas cuartillas con comentarios
relacionados con la posible creación de un Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, anexas al informe que ya le envió en
su día.
11125 (Rollo:105)
1952, enero 15. Carta que el Director de YA, Juan José Pradera, dirige al Marqués de Huétor de Santillán enviándole un
recorte de prensa del semanario romano "La Rivolta Ideale" que reproduce un editorial de su periódico titulado "Los Católicos
Españoles contra la Democracia Cristiana". Se recibe fotocopia del mismo asunto del Embajador en la Santa Sede. El editorial
español se titulaba "Un tropiezo de "Iniziativa".
11126 (Rollo:105)
1952?, s/f. Copia de una carta del Coronel de Artillería Sr. Hernández Francés con una descripción de la personalidad de D.
Pedro Salisachs Roviralta. El Sr. Salisachs ha enviado al Caudillo un escrito por medio de Huétor de Santillán relacionado con
el turismo español y tiene interés en que Franco lo lea.
11127 (Rollo:105)
S/f. Fragmento de un informe: Inglaterra está aprovechando las actuales circunstancias de nacionalistas marroquíes para
desarrollar su política perturbadora en Marruecos.
11128 (Rollo:105)
1952, enero 2. Comisión de Estudios del. Interior: Actos sacrílegos relacionados con la masonería en Jerez de la
Frontera (Cádiz).
11129 (Rollo:105)
1952, enero 24. Patrimonio Forestal del Estado: Nota relativa a la repoblación forestal con roble americano.
11130 (Rollo:105)
1952?, s/f. Deleg. Nac. de Inf. e Investigación: Contactos entre las centrales sindicales UGT y CNT con monárquicos para
cooperación política.
11131 (Rollo:105)
1952, s/f. Id. id. id. : Reuniones de los Monárquicos con representantes de CNT y UGT.
11132 (Rollo:105)
1951, noviembre 27. Escrito al Ministro de Hacienda firmado por P. Díez de Rivera y Casares, Jefe Nacional de Producción,
sobre usos y consumos pan el algodón destinado a redes de pesca.
11133 (Rollo:105)
1951?, s/f. Carta que el corresponsal Camilo Cianfarra dirige a D. Gabriel Arias Salgado, Ministro de Información,
acompañando un cuestionario que desea someter al Caudillo.
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11134 (Rollo:105)
1951, noviembre. Petición de materias primas para una pequeña industria de jabón sita en Cornellá de Llobregat (Barcelona).
11135 (Rollo:105)
1951, diciembre 13. Jacques Duclos, Secretario del Partido Comunista francés y sus buenas relaciones con la Embajada
Soviética (The New York Times). Información acerca del también comunista Frederic Joliot-Curie, Jefe de la Comisión Francesa
de Energía Atómica.
11136 (Rollo:105)
1951?, s/f. Patrimonio Forestal del Estado: Repoblaciones efectuadas entre 1940 y 1950.
11137 (Rollo:105)
1952, febrero 4. Carta de D. Pedro Salisachs Roviralta al General Franco Salgado-Araujo exponiéndole temas relacionados
con el turismo (interesante)
11138 (Rollo:105)
1952?, s/f. Dos variantes de proyecto de ley señalando limites de edad para ejercer el mando de unidades armadas y para el
pase a la situación de reserva o retiro de generales, jefes y oficiales de la Escala Activa.
11139 (Rollo:105)
1952?, s/f. Boletín informativo de Radiodifusión: Nombrado un Agregado de Trabajo a la Embajada británica en Madrid y
nuevo Embajador, Mr. McVeaght.
11140 (Rollo:105)
1952?, s/f. Informe manuscrito del Presidente de las Cortes al Caudillo comunicándole de la aprobación en Sesión Plenaria
de la ley sobre "Límites de edad para militares".
11141 (Rollo:105)
S/f. Proyecto de vinculación afroeuropea a través del Estrecho de Gibraltar. (Se trata de un estudio explicando las ventajas
que reportarla).
11142 (Rollo:105)
1952, marzo 24. Carta manuscrita del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno al Caudillo: Anuncia el envío de
información referente al viaje de Martín Artajo a Estados Unidos (no figura).
11143 (Rollo:105)
1952, abril 3. El General Jefe del Alto Estado Mayor, Juan Vigón: Le anuncia el envío de dos documentos: Uno de ellos es el
texto de la propuesta rusa relativa a la unificación de Alemania y al tratado de paz y la nota francesa de contestación que se
supone igual a la de Estados Unido e Inglaterra (no figuran estos documentos).
11144 (Rollo:105)
Instituto de la Opinión Pública: Resultado de la encuesta sobre reforma del Comercio Exterior. Síntesis de los resultados
estadísticos. Importadores.
11145 (Rollo:105)
Id. id. id. id. id. Exportadores.
11146 (Rollo:105)
1952, s/f. "Divagaciones a mi viaje por América del Sur", por el Dr. Blanco Soler.
11147 (Rollo:105)
S/f. Mensaje de las autoridades de Jaén con motivo de la visita de varios Ministros a sus tierras.
11148 (Rollo:105)
1950, julio 14. Folleto titulado "TALGO presenta sus realizaciones" (desde la fecha indicada al 21 de febrero de 1952).
11149 (Rollo:106)
1951, octubre 18. Carta de Dionisio Ridruejo en relación con la situación de Radio Intercontinental e Informe de la emisora al
Jefe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Información y Turismo, que le ha sido solicitado.
11150 (Rollo:106)
1952, abril 2. Informe del Ministerio de Información y Turismo, firmado por Arias Salgado, sobre la Emisora
Radio Intercontinental.
11151 (Rollo:106)
1952, enero 31. Informe que el Ministro Arias Salgado envía al Presidente del Consejo de Administración de la Compañía de
Radiodifusión Intercontinental, S. A. : 1º Sobre la legalidad de la situación y concesión que utiliza. 2º Sobre Orden Ministerial
acordada en Consejo de Ministros.
11152 (Rollo:106)
1952, marzo 26. Extracto del informe que presenta Radio Intercontinental ante la Presidencia del Consejo de Ministros contra
la orden ministerial que dispuso el cierre de su emisora.
11153 (Rollo:106)
1948, febrero 3. Estudios en los laboratorios del Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias sobre cuarenta especies
de maderas de Guinea: La prueba más interesante resultó ser la de madera de palomero.
11154 (Rollo:106)
1950?, s/f. Texto dispositivo del anteproyecto de ley organizando la Universidad Laboral. (Ministerio de Educación Nacional).
11155 (Rollo:106)
1950?, s/f. Proyecto de decreto-ley creando el fondo de protección escolar laboral (Ministerio de Educación Nacional).
11156 (Rollo:106)
1952?, febrero 10. Dirección General de Propaganda: Anteproyecto para la organización de unas "Misiones de
Extensión Cultural".
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11157 (Rollo:106)
S/f. Informe: Exposición de motivos que justifican el instituir el Consejo Nacional de F. E. T. y de las J. O. N. S. en organismo
deliberante y consultivo del Estado.
11158 (Rollo:106)
S/f. 1952? Ministerio de Información y Turismo: Proyectos de Decretos sobre el Consejo Coordinador de la Cinematografía y
sobre la Junta de Clasificación y Censura.
11159 (Rollo:106)
1952, marzo. Informe para el Ministro de Hacienda: Datos relativos al desarrollo de la Compañía Telefónica Nac. de España
desde el año de su nacionalización.
11160 (Rollo:106)
1952? , s/f. Borrador para proyecto de varios decretos del Ministerio de Información y Turismo.
11161 (Rollo:106)
1952? , s/f. Arqueo de las cajas especiales de la antigua Subsecretaría de Educación Popular y de las dependientes de la
Dirección General de Turismo. Algunas de ellas desaparecen y se refunden.
11162 (Rollo:106)
1952? , s/f. Anteproyecto de Disposición Orgánica que el Ministerio de Información y Turismo somete a la consideración del
Jefe del Estado.
11163 (Rollo:106)
1952?, s/f. Informe sobre la cinematografía: Soluciones para remediar la mala situación por la que pasa el cine español.
11164 (Rollo:106)
1952, febrero 18. Junta Nacional de Prensa Católica: Proyecto de bases para una Ley de Prensa.
11165 (Rollo:106)
1952, s/f. Comentarios al proyecto de bases para una Ley de Prensa.
11166 (Rollo:106)
1951, diciembre. Estudio preliminar de los trazados de una red de ferrocarriles subterráneos en Barcelona.(Dos documentos
y un plano).
11167 (Rollo:106)
1951, junio. Folleto del Ministerio de Obras Públicas: "Los transportes urbanos y el problema de los tranvías".
11168 (Rollo:106)
1952, enero 15 y 25. RENFE. Tres notas informativas para el Ministro de Obras Públicas: Escasez de carbón en los
depósitos de la Renfe. Utilización de aglomerados en los hogares de las locomotoras. Recuperación de chatarra y otros
materiales en Renfe.
11169 (Rollo:106)
1949, enero 27. Recorte de prensa: "Ampliaciones y mejoras en el metropolitano de Madrid".
11170 (Rollo:106)
1951, agosto. Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles: Propuesta de reforma del Plan General de Reconstrucción
aprobado en 20 de mayo de 1949.
11171 (Rollo:106)
1952, marzo 5. Informe de la Dirección General de Ganadería (Ministerio de Agricultura) enviado al Generalísimo Franco,
sobre defensa de la cabaña nacional, del que es autor Cristino Alfonso.
11172 (Rollo:106)
1952, marzo 14. Id. id. id. : Informe y estudio económico sobre aprovechamiento de la piel de cerdo para su curtido.
11173 (Rollo:106)
1952?, s/f. Con destino a la Meseta Castellana se está estudiando en la Moncloa el comportamiento de diversas plantas.
11174 (Rollo:106)
1952, julio 5. Ministerio de Agricultura. Servicio de Plantas Medicinales: Informe sobre el cultivo de la adormidera y la
posibilidad de obtención de opio en España.
11175 (Rollo:106)
1952?, s/f. Ministerio de Agricultura. Instituto de Estudios Agro-Sociales: Anteproyecto de ley de bases sobre
concentración parcelaria.
11176 (Rollo:106)
1952?, s/f. Anteproyecto sobre la creación de un Organismo para la estabilización y regulación del mercado agrícola, con sus
correspondientes anexos. M° de Agricultura. Secretaría General Técnica.
11177 (Rollo:106)
1952?, s/f. Proyecto de decreto modificando el sistema de ingreso en la Escuela Especial de Ingenieros de Montes.
11178 (Rollo:106)
1962, abril 5. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Lentamente se van designando carteras gubernamentales en
Argentina. El Embajador Mariano Drago nombrado Ministro de Asuntos Exteriores.
11179 (Rollo:106)
1962, abril 5. Teleg. del Embajador en Carácas, Saavedra: Posible cambio de postura en Venezuela ante el nuevo
Gobierno argentino.
11180 (Rollo:106)
1957, octubre. Nota informativa acerca de reuniones de orientación comunista de conocidos intelectuales en el domicilio de
Rafael Sánchez-Mazas Ferlosio y seguimiento de las actividades de una persona al principio no identificada, pero que se
supone representante del comunismo internacional en España.
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11181 (Rollo:106)
1958, enero 28. Telegrama procedente del Cónsul en Nador, Sr. Caso: Información alarmante sobre la zona fronteriza
de Melilla.
11182 (Rollo:106)
1958, enero 27. Teleg. procedente del Cónsul en Nador: Clima bélico en Melilla y Vador. Se habla públicamente de
preparativos militares españoles y marroquíes.
11183 (Rollo:106)
1958, febrero 21. Información del Embajador de Egipto Sr. Ali Fawzi Marei: Protesta por el artículo aparecido en ABC relativo
al viaje del Presidente Nasser a Italia.
11184 (Rollo:106)
1958?, s/f. Artículo del Conde de Ruiseñada sobre los sentimientos de los monárquicos hacia el Estado de la Victoria y
otros comentarios.
11185 (Rollo:106)
1958, s/f. Folleto sobre "Memorial sobre los títulos de dominio que ejercieron en las tierras de África Occidental (Ifni y Sahara)
los señores de Canarias y Fuerteventura, derechos de linaje hoy representados por su sucesor D. Luis Benítez de Lugo y
Ascanio, X Marqués de la Florida".
11186 (Rollo:106)
S/f. Plano del Campo Exterior de Melilla.
11187 (Rollo:106)
1958, s/f. Anteproyecto de Ley de Orden Público.
11188 (Rollo:106)
1958?, s/f. Exposición de motivos de la Declaración de Principios del Movimiento Nacional.
11189 (Rollo:106)
1958?, s/f. Relación de obras hidráulicas que pueden ser inauguradas y fechas, en principio, más apropiadas para hacerlo.
11190 (Rollo:106)
1958?, s/f. Relación de Procuradores en Cortes.
11191 (Rollo:106)
1958?, s/f. Composición de las Cortes.
11192 (Rollo:106)
1958?, s/f. Nota manuscrita del Caudillo (nombramiento de Procuradores en Cortes?).
11193 (Rollo:106)
1958?, s/f. Procuradores en Cortes designados por el Jefe del Estado.
11195 (Rollo:106)

1958?, s/f. Información sobre Marruecos: Se ha comentado en Tetuán que se reunieron los Jefes de Cuerpos para prevenir
un plan de defensa de esta ciudad. Los nacionalistas podrían amenazar el orden y cometer desmanes.
11196 (Rollo:106)
1958, abril 30. Carta de D. Carlos de Borbón al Jefe del Estado hablándole del acto de Montejurra y adjuntándole texto de las
palabras que pronunciará con tal motivo. Escrito de José María Valiente (2 de mayo 1958) adjuntándole la información anterior
y otro escrito (8 de mayo de 1958) informando que el acto de Montejurra se ha realizado con gran brillantez.
11197 (Rollo:106)
1958, abril 18. Misión permanente de España en las Naciones Unidas: Carta de J. Félix de Lequerica a D. Francisco Franco
Salgado-Araujo: A través de informaciones de prensa, más o menos manipuladas, se habla de la retirad del Jefe del Estado y
del advenimiento de la monarquía (carta extensa).
11198 (Rollo:106)
1958, mayo 1. Pliego de descargos de D. Gerardo Yoldi Lucas, Capitán de Infantería que se encuentra procesado por
presuntas injurias al Jefe del Estado.
11199 (Rollo:106)
1958?, s/f. Misión Permanente de España en las Naciones Unidas: Antonio Cacho Zabalza escribe a D. Francisco. Franco
Salgado-Araujo en relación con un viaje de D. Juan a Estados Unidos. Hasta el último momento hubo dudas de si el padre
coincidiría con el hijo a efectos de los actos preparados. (anexo recorte de BOHEMIA de La Habana --13 abril de 1958-comentando temas monárquicos).
11200 (Rollo:106)
1958?, s/f. Se había acordado aumentar los derechos de obtención de pasaportes en 150 pesetas para dar una gratificación
a la policía, pero esta noticia ha sido desmentida oficialmente. El S. Gral. de la D.G. de Seguridad, que ha cesado en su cargo
por otros motivos, alega que deja el cargo por no haberse accedido a este aumento que, por otra parte, no es posible sin
acuerdo de Consejo de Ministros. Nota manuscrita: "Así paga el diablo"
11201 (Rollo:106)
1958?, s/f. Fotocopia de prensa en inglés y su traducción: "Mucha atención a la lucha en las calles y al derramamiento de
sangre en España si el Generalísimo decidiera dramáticamente retirarse dentro de unos pocos meses".
11202 (Rollo:106)
1958?, s/f. Panfletos anti-juanistas.
11203 (Rollo:106)
1958.1. mayo 1. Fragmento del diario MADRID: "Aquí Washington: Para vender más coches deben tener un precio fijo. Así lo
cree el Senador Monroney muy preocupado con la crisis actual.
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11204 (Rollo:106)
1958, mayo 7. El Director Gerente del Banco de Bilbao de Madrid informa al Caudillo que ha abonado en su Cta. Cte. 147,25
pesetas importe de venta de 8 cupones de Saltos del Sil, S.A.
11205 (Rollo:106)
1958, mayo 10. Carta del General Gobernador de Gibraltar al Ministro de .Asuntos Exteriores, Castiella; Informa el Gibraltar
Post que el Gobierno inglés tiene el propósito de ir reduciendo gastos en las instalaciones militares, lo que traerá consigo el
despido de obreros españoles.
11206 (Rollo:106)
1958, junio 4 y 8. Fotocopias de un artículo publicado en "El Nacional" de Caracas y de unos párrafos del discurso de D.
Gregorio Marañón en la Academia de la Historia. "El actual Régimen le viene chico a España" publica El Nacional, atribuyendo
tales palabras al Dr. Marañón.
11207 (Rollo:106)
1958, mayo 11. Información de Arriba: "Rusia dispuesta a plantear la batalla a Occidente en África del Norte". "Sorprendente
éxito de penetración de la propaganda soviética en el mundo árabe".
11208 (Rollo:106)
1958, junio 6. O. I. D. : Repercusión en la prensa inglesa del editorial de "Ecclesia" sobre el discurso de Franco en Las
Cortes. The Tablet publicará la traducción facilitada por la Embajada y el Catholic Herald hace referencia sin mencionar
el editorial.
11209 (Rollo:106)
S/f. Borrador de discurso del Jefe del Estado. Su título: "Exposición de motivos de la declaración de principios del
Movimiento Nacional".
11210 (Rollo:106)
S/f. Nota sobre las Leyes Fundamentales en estudio.
11211 (Rollo:106)
S/f. Fragmentos de borradores (con notas sueltas manuscritas del Caudillo) sobre un tema para discurso sobre Marruecos.
11212 (Rollo:106)
S/f. Fragmento de discurso del Caudillo tratando sobre el tema de Rusia (borrador).
11213 (Rollo:106)
S/f. Resumen de la labor de la última legislatura: Borrador de discurso.
11214 (Rollo:106)
1960, diciembre. Informe, en inglés, del Ministerio de Transportes del Reino Unido: Reorganización de las empresas
nacionalizadas de transporte
11215 (Rollo:106)
1961, enero 30. Carta del Embajador en París: Interesantes reflexiones de Areilza sobre el asunto del barco "Santa María".
11216 (Rollo:106)
1961, marzo 25. Telegrama del Consejero de Información en la Deleg. de la O. N. U. , Cacho Zabalza: Piquete al poderoso
"New York Times" acusándole de hacer el juego a los comunistas.
11217 (Rollo:107)
1960, octubre 1. Carta que dirige D. Enrique Gancedo (Gran Cruz de Isabel la Católica) al Conde de Casa-Loja, Jefe de la
Casa Civil del Jefe del Estado, solicitando una audiencia del Caudillo. Trata de establecer en España una de las industrias que
posee en Cuba. También desea comentar al Caudillo lo que considera un atropello por parte de una importante empresa
industrial hacia su pueblo natal., San Felices, de la provincia de Santander. (Se acompaña un amplio expediente compuesto por
cartas cruzadas con el Jefe de los Servicios Hidráulicos del Norte de España, con el Secretario G. Técnico del M° de Obras
Públicas, con el Banco de Santander, etc.).
11218 (Rollo:107)
1962, septiembre 20. Carta al Cardenal Arzobispo de Toledo y anejos: Se le recuerda la oportunidad de llegar a un común
acuerdo sobre la interpretación del artículo 35 del Concordato.
11219 (Rollo:107)
1962, septiembre 18. Telegrama del Cónsul en Agadir, Sr. Mateos: La mayoría de los pesqueros españoles apresados en
Agadir carecen de autorización administrativa o emplean artes prohibidas.
11220 (Rollo:107)
1962, septiembre 17. Carta del Embajador en Bonn, Sr. Bolarque: Lo que piensa el Presidente de la República Federal
Alemana de España.
11221 (Rollo:107)
1962, septiembre 19. Teleg. del Embajador en Lisboa, Sr. Ibáñez Martín: Franco Nogueira anuncia a nuestro Embajador que
en la ejecución de acuerdos de Libreville se producirán alteraciones del orden público en Canarias, Fernando Póo y terrorismo
en Guinea.
11223 (Rollo:107)
1962, Septiembre 20. Telg. del Encargado de Negocios en Rabat, Sr. Riva: Hassan II confirma en Nador la concesión de
amnistía e informa la próxima abolición del régimen militar instaurado en Nador y Alhucemas.
11224 (Rollo:107)
1962, septiembre 20. Teleg. del Cónsul en Agadir: Ha pedido a las autoridades españolas que exijan a nuestros pescadores
el estricto cumplimiento del reglamento vigente.
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11225 (Rollo:107)
1962, septiembre 20. Teleg. del Embajador en Londres, . Santa Cruz: Tras el comunicado de la Conferencia de la
Commonwealth queda reforzada la postura británica con vistas a las próximas negociaciones en Bruselas.
11226 (Rollo:107)
1962, septiembre 20. Teleg. del Embajador en Washington, Garrigues: El Senado americano:. aprueba una Ley confiriendo
poderes especiales al Presidente para negociar sustanciales rebajas arancelarias.
11227 (Rollo:107)
1962, septiembre 20. Teleg. del Representante de España en la O.N.U.: Equilibrado discurso de Stevenson en la O.N.U.
11228 (Rollo:107)
1962, septiembre 20. Teleg. del Encargado de Negocios en Rabat, Sr. Riva: Según "Maroc Informations", el Ministro Sr.
Guedira se ha entrevistado en París con dirigentes de la Unión Nacional de Fuerzas Populares.
11229 (Rollo:107)
1962, septiembre 20. Teleg. del Encargado de Negocios en Rabat: El Presidente de Ghana solicita aplazamiento de la
conferencia de países del grupo Casablanca.
11230 (Rollo:107)
1962, septiembre 20. Teleg. del Encargado de Negocios en Rabat: La República Popular de Rumania ha abierto Embajada
en Rabat.
11231 (Rollo:107)
1962, septiembre 20. Teleg. del Embajador en París, Sr. Areilza: Discurso de De Gaulle al pueblo francés que propone al
país, por vía referendum, elección de Presidente de la República por sufragio universal.
11232 (Rollo:107)
1962, septiembre 20. Teleg. del Embajador en Washington, Sr. Garrigues: Principales puntos del discurso de Ullastres
en Washington.
11233 (Rollo:107)
1962, septiembre 20. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: El arzobispo de La Plata manifiesta su deseo de saludar
al Jefe del Estado.
11234 (Rollo:107)
1962, septiembre 20. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Se producen los primeros choques militares en Argentina.
11235 (Rollo:107)
1962, septiembre 20. Teleg. del Encargado de Negocios en Rabat: Acuerdo secreto entre Delegaciones de los países árabes
y de Europa occidental para apoyarse en el voto a favor de Noruega y Marruecos para el Consejo de Seguridad.
11236 (Rollo:107)
1962, septiembre 21. Teleg. del Embajador en Lisboa, Sr. Ibáñez Martín: Según el Ministro de Relaciones Exteriores de
Portugal, Ghana y Nigeria tratan de infiltrar elementos perturbadores en Fernando Póo.
11237 (Rollo:107)
1962, septiembre 21. Teleg. del Embajador en Lisboa: Es propósito del Gobierno portugués dar condición de isla adyacente
al Archipiélago de Cabo Verde. Pasaría a depender el Ministerio del Interior.
11238 (Rollo:107)
1962, septiembre 21. Teleg. del Embajador en Lisboa: Viaje de De Gaulle a Alemania produjo magnífica impresión en los
medios oficiales portugueses.
11239 (Rollo:107)
1962, septiembre 21. Teleg. del Embajador en Washington, Sr. Garrigues: El "New York Times" informa sobre la detención
en España de veinticinco personas procedentes de Argelia.
11240 (Rollo:107)
1962, septiembre 22. Carta al Cardenal Arzobispo de Toledo sobre la Sociedad Bíblica.
11241 (Rollo:107)
1962, septiembre 21. Teleg. del Embajador en Washington: En la conferencia de Libreville nos ayudaron Senegal y
Mauritania. Es posible que Francia haya alentado al Camerún y Gabón para que planteen la cuestión de la Guinea española.
11242 (Rollo:107)
1962, septiembre 21. Teleg. del Embajador cerca de la Santa Sede, Gómez Llano: Editorial de 1'Observatore Romano
rechazando la interpretación de los periódicos de izquierda sobre el mensaje pontificio a la Semana Social de Valencia.
11243 (Rollo:107)
1962, septiembre 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat: Según la Agencia M.A.P., habitantes de Melilla escriben al Rey
expresándole su adhesión y pidiéndole la creación de un colegio y la reparación de las mezquitas.
11244 (Rollo:107)
1962, septiembre 21. Teleg. del Embajador en Washington, Garrigues: El Sahara, objetivo inmediato de Marruecos.
11245 (Rollo:107)
1962, septiembre 20. Carta del Embajador en París, Areilza: "Si llegasen a un acuerdo general con Rabat habría que
felicitarles, pues supondría que toda la política con Marruecos ha sido hábil", dice el Secretario General del Eliseo.
11246 (Rollo:107)
1962, septiembre 21. Teleg. del Embajador en Washington: Interesante cambió de impresiones de nuestros Ministros de
Hacienda y Comercio con el Subsecretario adjunto Johnson, sobre renovación del acuerdo hispano-norteamericano.
11247 (Rollo:107)
1962, septiembre 21. Teleg. del Embajador en Londres: El mensaje de McMillan al país confirmando el decidido propósito de
entrar en el Mercado Común.
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11248 (Rollo:107)
1962, septiembre 21. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Informa sobre la situación en dicha capital.
11249 (Rollo:107)
1962, septiembre 21. Teleg. del Embajador en Asunción, Giménez Caballero: El General Stroessner acepta complacido la
invitación del Jefe del Estado para visitar España.
11250 (Rollo:107)
1962, septiembre 12. Reproducción y difusión por la OID del Artículo publicado en Occident: En la vorágine del mundo
moderno tres figuras permanecen inmóviles y serenas: De Gaulle, Adenauer y Franco.
11251 (Rollo:107)
1962, septiembre 21. Teleg. del Encargado de Negocios en Rabat: Declaraciones del General Lister en "Maroc Information".
11252 (Rollo:107)
1962, septiembre 21. Información del Cónsul General en Ginebra, Marqués de Robledo: Los obreros españoles vuelven de
sus vacaciones muy favorablemente impresionados de España.
11253 (Rollo:107)
1962, septiembre 21. Resumen de prensa británica: Los incidentes de nuestros pesqueros frente a las costas marroquíes y
los últimos acontecimientos de Andorra.
11254 (Rollo:107)
1962, septiembre 21. Teleg. del Embajador en Washington, Sr. Garrigues: El Departamento de Estado americano prepara la
próxima reunión de la OEA.
11255 (Rollo:107)
1962, septiembre 21. Carta del Embajador de Alemania von Welke: El Embajador alemán agradece el indulto concedido al
súbdito de su país Paul Keller.
11256 (Rollo:107)
1962, septiembre 8 al 15. Actividades del Instituto de Cultura Hispánica en esta fecha.
11257 (Rollo:107)
1962, septiembre 23. Teleg. del Embajador en Lisboa: Declaración política trascendental para Ultramar y Portugal del
Ministro Sr. Moreira.
11258 (Rollo:107)
1962, septiembre 22. Telegs. cruzados con el Delegado Permanente en la O.N.U. Sr. Lequerica: Instrucciones a Lequerica
sobre el África ecuatorial.
11259 (Rollo:107)
1962, septiembre 22. Teleg. del Embajador en Washington, Sr. Garrigues: Entrevista del Ministro español de Comercio con el
Subsecretario del Tesoro Público de los Estados Unidos.
11260 (Rollo:107)
1962, septiembre 22. Teleg. del Embajador en Washington, Sr. Garrigues: Conversación del Ministro de Hacienda con el
Presidente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
11261 (Rollo:107)
1962, septiembre 17. Fotocopia y traducción de recorte de The Times: Artículo glosando la actitud conciliadora de Rabat
hacia España favorablemente acogida en Madrid.
11262 (Rollo:107)
1962, septiembre 22. Teleg. del Embajador en Washington: Nuestra Embajada en Washington ha contribuido con éxito a que
la prensa americana dé resonancia al peligro de infiltración soviética en Marruecos.
11263 (Rollo:107)
1962, septiembre 22. Teleg. del Embajador en Washington: "Washington Post" y "New York Times" comentan las recientes
medidas del Gobierno para solucionar los conflictos laborales, por parte del Gobierno español.
11264 (Rollo:107)
1962, septiembre 22/23. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Sr. Alfaro: Ultima información de Buenos Aires.
11265 (Rollo:107)
1962, septiembre 22. Teleg. del Embajador en Lisboa, Sr. Ibáñez Martín: A Lister le han prometido los marroquíes "auxilio
fraternal en la lucha contra el régimen fascista de Franco", dice a nuestro Embajador el Ministro Franco Nogueira.
11266 (Rollo:107)
1962, septiembre 22. Teleg. del Encargado de Negocios en Rabat, Sr. Riva: "Al Alam" publica un artículo con el título
"España calumnia a Marruecos".
11267 (Rollo:107)
1962, septiembre 20/22. Nota de la D.G. de Asuntos Consulares: Fórmula que propone la Mitra para solucionar la
crisis andorrana.
11268 (Rollo:107)
1962, septiembre 24. Carta del Embajador en Managua, Sr. Pérez del Arco: Buena disposición de nuestro nuevo Embajador
en Managua, decidido a emprender una actividad constante, múltiple y proteica.
11269 (Rollo:107)
1962, septiembre 23. Teleg. del Ministro de Marina y del Cónsul en Agadir: Ambos informan sobre los últimos sucesos de los
pesqueros españoles frente a la costa marroquí.
11270 (Rollo:107)
1962, septiembre 19. Carta del Embajador en La Haya (Baena) y anejo: Se reune en La Haya el internacional Liberal.
Declaraciones de Madariaga en "Het Vaderland".
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11271 (Rollo:107)
1962, septiembre 21. Carta e informe del Consejero de Información en La Habana: Después de la declaración de Rusk no
hace falta más que la chispa para que comience a arder el Caribe, informa Caldevilla. Planean la voladura de un buque
soviético. Este u otro incidente provocará la ocupación y choque militar en la isla.
11272 (Rollo:107)
1962, septiembre 16. Un ejemplar de 1'Espoir. Un editorial: La nueva política interior del franquismo. Artículo: Europa,
España, Esperanza.
11273 (Rollo:107)
1962, septiembre 13. Ejemplar de "Le Socialiste": Subrayado un artículo titulado: Cuidado con los usurpadores.
11274 (Rollo:107)
1962, septiembre 15. Información reservada de la Dirección de Asuntos Políticos de África facilitada a nuestras
Representaciones más importantes. A Bruselas: Bélgica y el plan U'Thant. Londres: Situación política en Lenya. Yaundé: Inf.
política general. Lagos: reseña 'política quincenal. Beirut: Cumplimiento de la orden 91.Beirut: Reunión de la Liga Arabe
en Chtaura.
11275 (Rollo:107)
1962, diciembre 1. Teleg. del Embajador en Bruselas, Casa Miranda: Inglaterra apoya fuertemente las gestiones portuguesas
de ingreso en el Mercado Común.
11276 (Rollo:107)
1962, noviembre 26. Fotocopia de artículo de "Ultima Hora": Nuestro Embajador en Bolivia, Señor Ferrer, remite el
interesante artículo aparecido en el diario "Ultima Hora" de La Paz.
11277 (Rollo:107)
1962, diciembre 2. Información de la Agencia U.P.I.: Maniobras soviéticas para incluir a España en la furia anticolonialista
contra Portugal y África del Sur.
11278 (Rollo:107)
1962, diciembre 1. Teleg. del Cónsul General en Tetuán, Sr. Pruneda: La Constitución marroquí contará con el apoyo de
los rifeños.
11279 (Rollo:107)
1962, noviembre 19. Carta reservada del Embajador en Oslo: Posibilidades de construir en España barcos para Islandia.
11280 (Rollo:107)
1962 noviembre 30. Teleg. del Embajador en Washington, Sr. Garrigues: No se ha llegado a un acuerdo con las
conversaciones Kennedy -Mikoyan sobre la crisis cubana.
11281 (Rollo:107)
1962, noviembre 24. Carta del Embajador en Guatemala, Giménez Arnau: Existe cierto temor a un golpe comunista
en Guatemala.
11282 (Rollo:107)
1962, diciembre 2 /3. La O. I. D. reproduce y difunde la actualidad económica de España (Artículos de YA y la Hoja
del Lunes).
11283 (Rollo:107)
1962, octubre 17. Informaciones de agencias de prensa: Un grupo de estudiantes se manifiesta ante nuestra Embajada en la
Santa Sede.
11284 (Rollo:107)
1962, octubre 17. Teleg. del Embajador en París, Sr. Areilza: "Le Monde" destaca la declaración del Cardenal Montini sobre
desmentido a los periodistas?.
11285 (Rollo:107)
1962, octubre 16. Carta del Cónsul General en Tetuán, Sr. García de Pruneda: Decidida actitud de los rifeños en favor de
España. Informa el Cónsul dé una conversación de los hermanos Tensarrani con el Gobernador.
11286 (Rollo:107)
1962, octubre 15. Carta del Embajador en Londres y anejos: Carta de Bertrand Russell a nuestro Embajador en solicitud de
clemencia para unos detenidos. Nuestro Embajador contesta a dicha carta indicando a Russell que desconoce las
circunstancias y el ordenamiento jurídico español. Envía carta al Ministro de Asuntos Exteriores remitiendo fotocopia de ambas
y explicando su postura.
11287 (Rollo:107)
1962, octubre 17. Telegramas cruzados con el Delegado permanente en Ginebra y del Cónsul General y el Agregado de
Información: Con Marcos Ana como principal atracción y mayoría de obreros españoles como público se celebra en Ginebra
una reunión antiespañola. Gallarda actitud de García Noblejas.
11288 (Rollo:107)
1962, octubre 17. Teleg. del Consejero de Información en N. York: Socialistas, separatistas vascos y Dionisio Ridruejo en una
reunión-cena de la Casa de Galicia en Nueva York.
11289 (Rollo:107)
1962, octubre 17. Teleg. del Embajador en Lisboa, Sr. Ibáñez Martín: Decreto-Ley del Ministerio de Educación portugués
reorganizando las asociaciones escolares universitarias.
11290 (Rollo:107)
1962, octubre 18. Teleg. del Cónsul General en Milán, Sr. Altea: La Agencia Italia se inventa una noticia sobre supuestas
varias entrevistas entre el Cardenal Montini y el Ministro de Asuntos Exteriores español, Sr. Castiella.
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11291 (Rollo:107)
1962, octubre 17. Teleg. del Embajador en la Sta. Sede, Sr. Doussinague: "I1 Secolo" a cuatro columnas: "Una seca e
inequívoca puntualizaci del Cardenal Montini".
11292 (Rollo:107)
1962, octubre 16. Mensaje estrictamente confidencial del Representante en la O. N. U., Sr. Lequerica: Un exabrupto
antiespañol del Representante del Alto Volta en Naciones Unidas. (Guinea).
11293 (Rollo:107)
1962, octubre 17. Teleg. del Embajador en El Cairo, Sr. Alcover: "No hay peligro de comunismo ni de influencia rusa en el
Yemen" afirma el Ministro de este país en El Cairo a nuestro Embajador, a quien visitó para pedirle nuestro reconocimiento.
11294 (Rollo:107)
1962, octubre 17. Teleg. del Cónsul General en Tetuán, Sr. Pruneda: El Cónsul desmiente la afirmación del Caid de
Castillejos de que un buque español hubiera lanzado cascos de granada sobre aquella playa.
11295 (Rollo:107)
1962, octubre 17. Teleg. del Embajador en Bonn, Sr. Bolarque: Erhard reitera a López Rodó el apoyo total de Alemania para
el ingreso de España en el Mercado Común.
11296 (Rollo:107)
1962, octubre 15. Fotocopia del Embajador en Santiago de Chile, Sr. Súñer: El Embajador sugiere la conveniencia de
subvencionar al órgano católico conservador "El Diario Ilustrado".
11297 (Rollo:107)
1962, octubre 17. Teleg. del Encargado de Negocios en Rabat, Sr. Riva: Intransigencia de Rabat y Argel en el asunto Tinduf.
11298 (Rollo:107)
1962, octubre 17. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Sr. Alfaro: En el futuro estatuto político de Argentina se incluirán
disposiciones evitando el establecimiento de gobiernos totalitarios en el país.
11299 (Rollo:107)
1962, octubre 10. Información del Archiduque Otto de Habsburgo: Impresiones sobre el Congo oriental.
11300 (Rollo:107)
1962, octubre 10. Id.. id. id.: La política de los Estados Unidos con relación al Congo.
11301 (Rollo:107)
1962, octubre 18. Carta que envían al Jefe del Estado las dominicas misioneras de Puerto Maldonado (Perú) solicitando
ayuda para instalar una biblioteca en el Colegio Secundario de Mujeres.
11302 (Rollo:107)
1962, octubre 15. Fotocopia de carta estrictamente confidencial del Embajador en Londres, Santa Cruz: Conversación muy
reservada del Embajador inglés en Madrid con el Embajador español en Londres sobre Gibraltar. (interesante).
11303 (Rollo:107)
1962, octubre 17. Teleg. del Embajador cerca de la Santa Sede y circular a varias Representaciones: Los comunistas
italianos acusan el golpe que para ellos ha supuesto la declaración de Montini.
11304 (Rollo:107)
1962, octubre 18. Teleg. del Encargado de Negocios en Rabat, Sr. Riva: El Secretario General del F.L.N. propone una
conferencia de mesa redonda para discutir los problemas argelino-marroquíes.
11305 (Rollo:107)
1962, diciembre 5. Teleg. del Encargado de Negocios en Buenos Aires, Sr. Beladíez: Los jefes militares argentinos
preocupados por la inquietud social del país.
11306 (Rollo:107)
1962, diciembre 5. Teleg. del Embajador cerca de la Santa Sede recibido en la O.I.D.: Discurso del Rector del Pontificio
Colegio Español de Roma con motivo de la visita de S.A.R. la Infanta Beatriz.
11307 (Rollo:107)
1962, diciembre 5. Información de la Agencia "Trance Presse": Nuevos escollos en las negociaciones de Gran Bretaña con la
Comunidad Económica Europea.
11308 (Rollo:107)
1962, diciembre 4. Nota de la Embajada de la República Dominicana y telegramas de los Embajadores en S. José, La Paz,
Lisboa, Berna y Dublín y de la Embajada de China en Madrid: Felicitaciones recibidas en el Ministerio de Asuntos Exteriores con
motivo del 70 Aniversario del Jefe del Estado.
11309 (Rollo:107)
1962, diciembre 5. Agencia "U.P.I.": Se incrementarán los lazos económicos entre Italia y Méjico.
11310 (Rollo:107)
1962, diciembre 5. Teleg. del Encargado de Negocios en Rabat, Sr. Riva: Divergencias en el seno del grupo de Casablanca.
11311 (Rollo:107)
1962, noviembre 29. Ejemplar de El Socialiste: Noticias contra España y su Gobierno.
11312 (Rollo:107)
1962, diciembre 2. Ejemplar de L' Espoir: Editorial titulado "Elecciones en Francia, represión en España".
11313 (Rollo:107)
1962, noviembre 29. Carta de Satrústegui y dos fotocopias de artículos de "El Diario Vasco".
11314 (Rollo:107)
1962, Noviembre 30/Diciembre 3. Artículo reproducido por la O. I. D. del Catholic Herald y telegrama del Embajador en
Londres, Santa Cruz: Segundo artículo del Catholic Herald referente a los presos en España y otros temas (favorable).
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11315 (Rollo:107)
1962, diciembre 3. Teleg. de los Embajadores en Bruselas y Washington y al Embajador en Río de Janeiro y Representante
en Buenos Aires: Siguen las gestiones para neutralizar el efecto negativo del informe de la Comisión Internacional de Juristas.
11316 (Rollo:107)
1962, diciembre 3. Nota de la Dirección de Centro y Sudamérica y telegramas al Encargado de Negocios en Panamá y al
Representante en la O.N.U.: El ataque contra España del Delegado panameño en Naciones Unidas no quedará sin respuesta.
11317 (Rollo:107)
1962, noviembre 24 a diciembre 1: Actividades del Instituto de Cultura Hispánica.
11318 (Rollo:107)
1962, diciembre 1/4. Reproducción de artículos del diario YA: La O.I.D. difunde la actualidad nacional e internacional
de España.
11319 (Rollo:107)
1962, diciembre 3. Carta del Embajador en Lisboa, Ibáñez Martín, y anejo: La reorganización del Gobierno portugués en los
comentarios de nuestro Embajador en Lisboa.
11320 (Rollo:107)
1962, diciembre 3. Carta del Embajador de Alemania y telegrama anejo: El Canciller Adenauer felicita al Jefe del Estado con
motivo de su 70 aniversario.
11321 (Rollo:107)
1962, diciembre 3. Nota de la Dirección de Asuntos Políticos de Centro y Sudamérica: Perú negará la entrada en el país a
Marcos Ana, exiliado español.
11322 (Rollo:107)
1962, diciembre 3. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Sr. Alfaro: Continúa la estabilidad política en Argentina.
11323 (Rollo:107)
1962, diciembre 3. Telegs. a Embajadores en Washington y Ottawa: Se siguen realizando gestiones para detener o modificar
el informe de la Comisión Internacional de Juristas.
11324 (Rollo:107)
1962, diciembre 3. Resumen de prensa británica: Las últimas medidas económicas del Gobierno favorablemente acogidas en
la prensa británica.
11325 (Rollo:107)
1962, diciembre 3. Telegrama del Embajador cerca de la Santa Sede recibido en la O.I.D.: Es manifiesto, según "I1 Secolo"
el apoyo del partido comunista italiano al Gobierno de Fanfani.
11326 (Rollo:107)
1962, noviembre 21. Carta del Embajador en Bruselas, Casa Miranda: Nuevas e interesantes consideraciones del Embajador
en Bruselas sobre nuestra posible entrada en el Mercado Común.
11327 (Rollo:107)
1962, noviembre 30. Carta del Embajador en Londres, Santa Cruz: Si Inglaterra no consiguiera entrar en el Mercado Común
revitalizaría la E.F.T.A., cuyo motivo fue crear un grupo de presión. (interesante).
11328 (Rollo:107)
1962, diciembre 1. Carta del Embajador en Roma,. Sánchez Bella: En ciertos medios eclesiásticos norteamericanos se hace
presión para que Portugal modifique su política ultramarina.
11329 (Rollo:107)
1962, noviembre 30. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz: En conversación con nuestro Embajador en Londres, el
Director del "Catho-lic Herald" se mostró muy impresionado por los progresos de España.
11330 (Rollo:107)
1962, diciembre 2/3. Telegs. del Embajador en Washington y del Consejero de Información en Nueva York.
11331 (Rollo:107)
1962, diciembre 1. Telegs. de los Embajadores en París, Washington, Ottawa S. José de Costa Rica, Karachi y Santiago de
Chile y del Delegado Permanente en Ginebra: Continúan nuestras gestiones para evitar un informe desfavorable de la
Comisión Internacional de Juristas.
11332 (Rollo:107)
1962, noviembre 30. Teleg. del Embajador en La Paz, Ferrer: Parece ser que el próximo Embajador boliviano en Madrid será
el Dr. Hernán Siles Zuazo.
11333 (Rollo:107)
1962, diciembre 13. Teleg. del Embajador en Argel, Alcover: Incidente con el Gobierno Argelino a propósito de la compra de
nuestra Embajada en Argel.
11334 (Rollo:107)
1962, diciembre 14. Teleg. del Embajador en París, Areilza: La carta del Senador Orban objeto de una noticia en el diario "La
Croix" de París. (Asunto de los Juristas).
11335 (Rollo:107)
1962, diciembre 13. Teleg. del Embajador en París, Sr. Areilza: "New York Times" informa que el Gobierno español ha
declarado que no más de 611 personas están en prisión sentenciados en España por "crímenes contra la seguridad del
Estado". Declaraciones del Ministro de Justicia español.
11336 (Rollo:107)
1962, noviembre 27. La O.I.D. reproduce y difunde un editorial del diario "El Comercio" de Lima a propósito de ciertos
atentados terroristas. El editorial se titula "Estas cosas no pasan sólo en España". "Los cobardes e inútiles métodos terroristas
son internacionales".
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11337 (Rollo:107)
1962, diciembre 14. Nota informativa de la O.I.D.: Las deformaciones del diario "Avanti" y la contestación que varios
periódicos italianos dieron recogiendo la rectificación de la O.I.D. es objeto de una nueva hoja difusora de ésta. (Se trata de los
sucesos de Castilblanco de 1931, que se presentan ahora como una actual represión del Régimen español).
11338 (Rollo:107)
1962, diciembre 15. Teleg. del Encargado de Negocios en Rabat, Riva: La prensa marroquí recoge el cambio en el estatuto
de nuestra provincias saharianas.
11339 (Rollo:107)
1962, diciembre 11. Carta del Embajador en Bonn Bolarque: París pone trabas a las inversiones alemanas en el
África ex-francesa.
11340 (Rollo:107)
1962, diciembre 14. Teleg. del Embajador de España cerca de la Santa Sede: El Sindicato de periodistas italianos
nido revolucionario.
11341 (Rollo:107)
1962, diciembre 14. Tele g. del Encargado de Negocios en Rabat, Riva: No es cierto que el Rey de Marruecos sufriera
un atentado.
11342 (Rollo:107)
1962, diciembre 14. Teleg. del Encargado de Negocios en El Cairo, Trías: Parece que se prepara un frente árabe
contra Nasser.
11343 (Rollo:107)
1962, diciembre 14. Teleg. del Embajador en Washington, Garrigues: Agravios recíprocos y resultado nulo en la reunión de
Embajadores de la O. E. A.
11344 (Rollo:107)
1962, diciembre 14. Noticia de la Agencia France Press y telegrama al Embajador en Bonn: La detención en Barcelona de un
súbdito alemán acusado de crímenes de guerra recogida por la prensa mundial.
11345 (Rollo:107)
1962, diciembre 14. Noticia facilitada por la agencia EFE: Premio de una asociación de cine protestante a una película
española, "Pan y Sangre."
11346 (Rollo:107)
1962, diciembre 14. Teleg. del Representante en la ONU y del Consejero de Información en N. York y noticia de la Agencia
EFE: Piniés replica una vez más en la Comisión de Tutela a las acusaciones contra España.
11347 (Rollo:107)
1962, diciembre 14. Resumen de la prensa francesa: Hassan II habla de fronteras auténticas de Marruecos en lugar de las
fronteras naturales que cita el Istiqlal.
11348 (Rollo:107)
1962, diciembre 12. Carta del Embajador en Bonn Bolarque: Se confirma que el problema de los protestantes en España
supone uno de los más graves escollos que hemos de superar para ingresar en el Mercado Común.
11349 (Rollo:107)
1962, diciembre 14. Resumen de la prensa británica: Interesantes artículos de la prensa inglesa sobre diversos aspectos de
la vida y evolución españolas.
11350 (Rollo:107)
1962, diciembre 12. Párrafos de carta del Embajador en Bonn Bolarque: "Los cantos de la nueva resistencia" producen
indignación hasta en los sectores de izquierdas. Se niega la entrada en España al Sr. Einaudi por sus inadmisibles
publicaciones por parte de la Editora de Hamburgo.
11351 (Rollo:107)
1962, diciembre 14. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Casa Rojas: Se distribuirá a los congresistas de Río de Janeiro,
entre otros documentos, la carta del Senador Orbán
11352 (Rollo:107)
1962, diciembre 14. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile, Súñer: Prescindirán de Feduchy en las invitaciones con
motivo de la visita a Méjico del Presidente Aleixandre (el Sr. Feduchy es el representante del "Gobierno español en el exilio".
11353 (Rollo:107)
1962, diciembre 15. Teleg. del Encargado de Negocios en Carácas, Sr. Aguilar: El partido de Pérez Jiménez intenta volver a
entrar en el juego electoral.
11354 (Rollo:107)
1962, diciembre 15. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile, Súñer: Gran labor de propaganda hispánica del Comité
Chileno Pro Damnificados de Cataluña.
11355 (Rollo:107)
1962, diciembre 15. Teleg. del Cónsul en Nueva Orleans, Sr. Aparicio: Nueva Orleans acoge con gran simpatía al
Embajador Garrigues.
11356 (Rollo:107)
1962, diciembre 15. Noticia facilitada por la Agencia EFE: Especulaciones en torno a la salud del Santo Padre
11357 (Rollo:107)
1962, diciembre 14. Carta del Cónsul General en Hamburgo, Sr. Giménez Caballero, al Embajador en Bonn: Gestiones de
nuestro Cónsul en Hamburgo para impedir que brote en Alemania el escándalo del libelo "Cantos de la nueva
resistencia española".
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11358 (Rollo:107)
1962, diciembre 5. Teleg. del Embajador en Washington, Sr. Garrigues: Para Acheson, el futuro político de los regímenes
europeos no está claro.
11359 (Rollo:107)
1962, diciembre 5. Teleg. del Representante Permanente en la O.N.U., Sr. Lequerica: Con desfachatez inusitada el Delegado
soviético en las Naciones Unidas esgrime el informe de la Comisión Internacional de Juristas para acusar a España de
Estado totalitario.
11360 (Rollo:107)
1962, diciembre 5/6. Telegs. cruzados con el Embajador en Washington, de los Embajadores en Manila, La Haya y Río de
Janeiro: Se procura que en el Congreso de Río de Janeiro de la Comisión Internacional de Juristas voces amigas defiendan la
actual situación española.
11361 (Rollo:107)
1962, diciembre 5. Teleg. del Embajador en Washington, Sr. Garrigues: La falta de objetividad del comunicado de prensa de
la Comisión Internacional de Juristas hace conveniente su refutación.
11362 (Rollo:107)
1962, diciembre 5/6. Telegs. de los Embajadores en Manila y Washington, Sres. Alba y Garrigues: Un diario izquierdista de
Manila publica la elogiosa crónica de la "Associated Press" sobre el Generalísimo Franco en su 70 aniversario. En su crónica
desde Lisboa Hoffman señala su sorpresa por la inesperada llegada de Muñoz Grandes que se atribuye al deseo de entrar en
contacto con el Conde de Barcelona.
11363 (Rollo:107)
1962, diciembre 4. Reproducción de un artículo de "The Times": La O.I.D. reproduce y difunde críticas de Mr. Gaitskell a la
forma de cómo se están llevando las negociaciones Inglaterra-Mercado Común.
11364 (Rollo:107)
1962, diciembre 6. Información de la Dirección de Asuntos Políticos de África: Nota informativa sobre el Camerún y sus
relaciones con España.
11365 (Rollo:107)
1962, diciembre 5. Información de "France Presse": España facilita información sobre sus territorios de África a la Comisión
de Tutela de las Naciones Unidas.
11366 (Rollo:107)
1962, noviembre 27. Fotocopia-recorte del Boletín Oficial de Francia: El Gobierno francés prohíbe otra publicación
exiliada española.
11367 (Rollo:107)
1962, diciembre 4. Teleg. del Representante Permanente en la O.N.U., Sr. Lequerica: Repulsa unánime de los
representantes hispanoamericanos ante los insultos del Delegado panameño.(Parece tratarse de persona sin experiencia, ya
que el pueblo panameño no comparte su opinión).
11368 (Rollo:107)
1962, diciembre 5. Resumen de la prensa británica: Según "The Guardian", de Londres, decrece el partido
comunista español.
11369 (Rollo:107)
1962, diciembre 5. Teleg. del Cónsul General en Milán, Sr. Altea: "Avanti" sigue publicando mentiras sobre España.
11370 (Rollo:107)
1962, diciembre 5. Teleg. del Embajador de España cerca de la Santa Sede recibido en la O.I.D.: "Il Secolo" proclama el
fracaso económico del Gobierno centro-izquierdista de Italia.
11371 (Rollo:107)
1962, diciembre 6. Noticia de la Agencia U.P.I.: Ciertos rumores procedentes de Río de Janeiro indican que Franco Nogueíra
ha dimitido.
11372 (Rollo:107)
1962, diciembre 6. Noticia de la Agencia U.P.I.: Estados Unidos trabaja silenciosamente para suavizar la situación en Angola.
11373 (Rollo:107)
1962, diciembre 6. Noticia de la Agencia U.P.I.: Según el escrutinio del Daily Mail, la mayoría del pueblo inglés prefiere a
Gaitskell sobre McMillan.
11374 (Rollo:107)
1962, diciembre 5.Nota facilitada por las agencias de prensa extranjeras y teleg. del Embajador en La Haya: Estalla una
carga de plástico ante el Consulado de España en Amsterdam.
11375 (Rollo:107)
1962, diciembre 5. Teleg. del Delegado Permanente en Ginebra, Sr. Aniel -Quiroga: Endurecimiento soviético en la
Conferencia de Desarme en Ginebra.
11376 (Rollo:107)
1967, febrero 27. Escrito de Hassán II al Caudillo y contestación de éste: El escrito de Hassán II se refiere a la resolución de
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (20 de diciembre de 1966) sobre la descolonización de los
territorios de Ifni y Sahara gobernados por España. El Jefe del Estado se queja de que, pese a las protestas de amistad, se
lleva a cabo una gran propaganda anti-española entre el pueblo marroquí. (Documentos importantes).
11377 (Rollo:107)
1967?, s/f. Información para el Jefe del Estado: Rehabilitación de títulos nobiliarios.
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11378 (Rollo:108)
1967, junio 20. Conferencia Constitucional sobre Guinea (Abundante documentación).
11379 (Rollo:108)
1967, abril. Instituto Nac. de Estadística, División de Investigaciones para el Desarrollo Económico: Informe de números
índices de precios al por mayor.
11380 (Rollo:108)
1967, mayo. Instituto Nac. de Estadística: Indicadores de Coyuntura.
11381 (Rollo:108)
1967, mayo 24. Presidencia del Gobierno, Comisión de Dirección para el Desarrollo Económico y Social del Campo de
Gibraltar: Informa Vicente Mortes sobre los acuerdos a que se ha llegado.
11382 (Rollo:108)
1967, mayo. Comentario a los indicadores de Coyuntura de este mes.
11383 (Rollo:108)
1966, octubre. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores titulada "La política de información sobre la Guerra de España".
Se acompañan tres fascículos editados en Argentina, no correlativos.
11384 (Rollo:108)
1965, febrero 10. Palabras pronunciadas ante el Jefe del Estado por una representación del I.C.A.I. Copia de la solicitud
presentada al INI. Gestiones ante dicho organismo y ante el Ministerio de Trabajo.
11385 (Rollo:108)
S/f. Secretaría General Técnica del Ministerio de Información y Turismo; Traducción de "Historia Parlamentaria de
Inglaterra"(predecesora de "Debates Parlamentarios", de Hansard. Comentarios manuscritos sobre el Peñón, de Franco.
11386 (Rollo:108)
S/f. Notas manuscritas de Franco con comentarios sobre Gibraltar y que tituló "Operación Gibraltar".
11387 (Rollo:108)
Escrito mecanográfico de lo que parece ser un discurso del Caudillo o para despacho con Ministros (Tema de Gibraltar).
11388 (Rollo:108)
S/f. Notas manuscritas de Franco, tal vez preparatorias de algún discurso. (Trata, entre otros puntos, sobre cultura y sanidad).
11389 (Rollo:108)
1964, noviembre 8. Acta de la masonería dirigida al "Soberano Gran Canciller": Trata del desánimo de los francmasones
británicos ante los argumentos de España sobre Gibraltar.
11390 (Rollo:108)
1964, noviembre 18.y octubre 22. Mr. Sory Coulibaly, Presidente del Comité especial encargado de estudiar la situación
sobre la declaración de independencia a los países y pueblos coloniales, dirige una carta a D. Manuel Aznar, Delegado
Permanente de España cerca de la Organización de las Naciones Unidas, enviándole texto del consenso sobre Gibraltar y carta
del Ministro de Asuntos Exteriores enviándole dicho documento al Embajador de la Gran Bretaña en España, con comentarios y
propuesta de negociaciones.
11391 (Rollo:108)
1964, noviembre 25. Información de U.P.I.: "Se debe ayudar a Gibraltar para que continúe viviendo como una isla", comenta
The Guardian en un editorial.
11392 (Rollo:108)
1964, noviembre 24. Nota informativa de la Dirección de Asuntos Políticos de Europa: Declaraciones del Alcalde de San
Roque sobre la actual situación del Campo de Gibraltar.
11393 (Rollo:108)
1964, diciembre 14. Ministerio de Hacienda. Comité de Coordinación para la represión del contrabando y defraudación:
Informe sobre contrabando en el Campo de Gibraltar, firmado por el Director General de Aduanas, Presidente del Comité.
11394 (Rollo:108)
1964, diciembre 14. Emisión televisiva sobre Gibraltar en la "Independent Television" (I.T.V.) de Londres, con el título "Guerra
de nervios en la frontera que separa Gibraltar de España".
11395 (Rollo:108)
1964, diciembre 10. Carta manuscrita que envía el Conde de Almodóvar al Jefe del Estado, adjuntándole fotocopia de un
escrito recibido de D. Juan referente a las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa.
11396 (Rollo:108)
1948, s/f. Instituto de Estudios Políticos: Estudio titulado "Las invasiones inglesas en el Río de la Plata" (1806-1807), de D.
Antonio Urbina, Marqués de Rozalejo.
11397 (Rollo:108)
S/f. Notas para el Excmo. Sr. Ministro de Información y Turismo sobre inauguración de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre.
11398 (Rollo:108)
1964, mayo 25. Carta del Representante de España en Méjico a D. Manuel Fraga Iribarne, Ministro de Información y Turismo:
Visita al Sr. Beteta, di del diario "Novedades" de Méjico que se propone someter un cuestionario a la consideración del Jefe del
Estado. (Acompaña fotocopia de dicho cuestionario). Se acompaña también las contestaciones de S.E. al cuestionario.
11399 (Rollo:108)
S/f. Borradores de Bases para la configuración del Consejo Nacional del Movimiento y Anteproyecto de Reglamento. Notas
manuscritas del Caudillo para este mismo asunto.
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11400 (Rollo:108)
1922?. Fascículo publicado por una editorial de Barcelona (B. Bauzá): Se trata de la Guerra en el Riff (concretamente de la
gesta de Monte-Arruit). En su portada fotografía del Generalísimo Franco (entonces Comandante) con un elogioso comentario.
11401 (Rollo:108)
Documento de 1837. "Premática del Rey" . Da fe del contenido de la misma D. Diego de Cañizares y Arteaga, escribano de
Cámara del Rey D. Felipe.
11402 (Rollo:109)
1969, febrero 23. Carta de Rachele Mussolini a Franco, traída en mano por su hijo Vittorio: Trata de una "particular situación
en la que está interesada".
11403 (Rollo:109)
1962, abril 11. Nota de la Dirección de A.P. de Norteamérica: Entrevista Kennedy-Alsop. Cambio en la gran estrategia
norteamericana. Prepotencia rusa al igualar el poder nuclear americano.
11404 (Rollo:109)
1962, abril 4. Informe del Embajador Ibáñez-Martín: Visita a Villa Giralda para entregar un mensaje del Ministerio de Asuntos
Exteriores, referente a la ceremonia del matrimonio de los Príncipes de España. Acompaña fotocopia de fotografías
relacionadas con el acto.
11405 (Rollo:109)
1962, 1 a 8 de abril. Oficina de Información Diplomática: Actos del Instituto de Cultura Hispánica.
11406 (Rollo:109)
1962, marzo. "Los Estados Unidos de América - Impresiones y Comentarios", por el Comandante D. José R. Delibes.
11407 (Rollo:109)
Carta del Ministro de Asuntos Exteriores (1962, marzo 29) al Caudillo, recordándole una carta a S.E. por el Sr. Hart, Supreme
Knight de los Caballeros de Colón que quedó sin respuesta (envía propuesta de contestación). Este asunto le ha sido recordado
por John Davis Lodge.
11408 (Rollo:109)
1962, febrero 28 a marzo 20. Información de los Embajadores en Río, Santiago, Lima, Montevideo y Asunción sobre un viaje
del Príncipe Felipe de Edimburgo a dichas Repúblicas sudamericanas. El Gabinete Diplomático del Ministerio de Asuntos
Exteriores lo califica de "divertido".
11409 (Rollo:109)
1948, diciembre 18. Estado Mayor Central del Ejército: Descripción de Grecia y sus provincias y situación militar en las
distintas regiones.
11410 (Rollo:109)
S/f. Informe explicativo de por qué acudieron los angloamericanos a la Conferencia de Moscú. Se trataba de salir de la vía
muerta de la Conferencia de Londres, debido alas exigencias de la URSS.
11411 (Rollo:109)
1947, julio 15. Escrito que dirige el Tte. General García Valiño al General Jefe del Alto Estado Mayor: Proyecto de
reorganización del despliegue informativo de los CC. de E. fronterizos con Francia.
11412 (Rollo:109)
1949, julio 12. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Votación en el Senado norteamericano y su relación con
los asuntos de España. Notas de agencias informativas en relación con el Plan Marshall.
11413 (Rollo:109)
1949, julio 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Información sobre artículos Christian (grupo Science) quien
informa "que todos los miembros de la Embajada y Consulado americanos son anti-franquistas y desearían ver irse al dictador
español". Baráibar considera un peligro la permanencia de determinada persona, cuyo nombre no cita, y que parece pertenecer
a uno de los dos departamentos españoles.
11414 (Rollo:109)
1949, julio 12. Teleg. del Secretario de Embajada en La Haya: Se anuncia para la próxima semana debate en la Segunda
Cámara sobre el Proyecto de Ley aprobando el Pacto Atlántico.
11415 (Rollo:109)
1949, julio 12. Telegs. del Enc. de Negocios en Washington: Sugiere que una amnistía del Gobierno español para presos
socialistas pudiera satisfacer a los Gobiernos de Francia, Bélgica y Holanda y beneficiar a nuestros intereses. Posibilidad de
restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas del Gobierno norteamericano con España.
11416 (Rollo:109)
1949, julio 2. :Teleg. Enc. de Negocios en Washington, Baráibar, en relación con la próxima Asamblea de la ONU y
nombramiento de Embajadores en España, asunto que parece tropezar con inconvenientes por parte de Acheson.
11417 (Rollo:109)
1948, julio 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Mac Carran informa que se va a presentar una enmienda a la
concesión de créditos para la ECA (Economic Cooperation Adrninistration) por la suma de 50 millones para auxiliar a España.
Será similar al auxilio a Grecia y Turquía.
11418 (Rollo:109)
1949, julio 3. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Jiménez; Visita a Myron Taylor quien opina que es deseable la
ayuda a España y la normalización de relaciones. Habló elogiosamente del Jefe del Estado.
11419 (Rollo:109)
1949, junio 24. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo: Agitación comunista y comunistoide en Centroamérica y Caribe por
parte de Horacio Hornes, ahora capturado.
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11420 (Rollo:109)
1949, julio 2. Teleg. del Embajador en París informando que los rojos españoles culpables del asalto a la Embajada han sido
condenados a 5, 3 y 2 años, según sus intervenciones.
11421 (Rollo:109)
1949, julio 1. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: Para nuevas compras de trigo obtendremos el mismo precio que
Brasil. Informan que el retraso en los embarques ha sido debido a nuestra conveniencia de cargar centeno en las
bodegas disponibles.
11422 (Rollo:109)
1949, julio 2. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: Estudio de posibilidad de intercambio de dos barcos petroleros
contra entrega de trigo y maíz.
11423 (Rollo:109)
1949, julio 1. Teleg. del Encargado de Negocios en La Habana y del Cónsul en Ginebra: España nunca tendrá dificultades
para nombrar Embajador en Cuba a un Falangista (el Sr. Castillo). El Gobierno americano de culpa de estar involucrado en el
golpe de estado de Bolivia. 2º teleg. Propuesta de Israel para usar como insignia de la Cruz Roja la Estrella de David. La
propuesta fue rechazada por 21 votos a favor contra 10 en contra y 8 abstenciones.
11424 (Rollo:109)
1949?, s/f. Relación de becarios argentinos de la. D. G. de Relaciones Culturales del Instituto de Cultura Hispánica y de la
Sección Femenina que desean ser recibidos por el jefe del Estado.
11425 (Rollo:109)
1949? , s/f. Noticias de prensa recopiladas por la Oficina de Información Diplomática: Interés de los Estados Unidos en
comercio con España. Buen presagio referente a operaciones de exportación de algodón. Estancia de Ortega y Gasset en
Aspen (Colorado). Dijo que "los ideales democráticos de los Estados Unidos son una expresión del vigor del país".
11426 (Rollo:109)
1949, junio. Gran éxito de convenios comerciales de Buenos Aires (próximo a firmarse acuerdo con Inglaterra). También
acuerdos con Alemania y Japón. Sigue en pié la probable sustitución del Ministro de Industria y Comercio, de Relaciones
Exteriores, de Agricultura y renovación de autoridades del Banco Central.
11427 (Rollo:109)
1949, junio 30/julio 1. Telegs. de los Embajadores en Roma y en París. 1º: La Misión española del Centenario de S.
Francisco Javier ha sido recibida inmediatamente por Su Santidad el Papa. 2º Próximamente llegará a la frontera el Archiduque
Otto de Habsburgo (Se avisa a frontera por el D. G. de Seguridad).
11428 (Rollo:109)
1949, junio 30. Telegs. del Embajador en París y del Ministro Consejero en Bogotá . 1°: Israel apreciaría la abstención de
España en la votación para usar la estrella de David como enseña de la Cruz Roja a propuesta de dicho país. Desde España se
recomienda recordarles que quebraron su palabra a los amigos de hispanoamérica y votaron contra España en la Asamblea de
la ONU. 2º: El Ministro de Negocios Extranjeros de Colombia viajará a Estados Unidos. No se sabe si su objeto es la
negociación económica o como anticipo de su posible nombramiento de Embajador en dicho país.
11429 (Rollo:109)
1949, junio 30. Dos telegramas del Encargado de negocios en Washington. 1°: Posible proposición de Altos Jefes del Depto.
de Estado, de acuerdo con principales aliados europeos para proponer en la próxima Asamblea de la ONU libertad diplomática
hacia España, según se ha solicitado por Brasil. 2°: El Padre Sobrino, que viaja hacia España, entregará al Ministro de Asuntos
Exteriores una carta de respuesta a la suya sobre "Asunto Dublín. (no está claro el tema por estar incompleto el telegrama). El
Ministro ha escrito al pié del mismo: "Se trata de un nuevo destino. Espero la carta".
11430 (Rollo:109)
1949, junio 29. Teleg. del Ministro Consejero de nuestra Embajada en Buenos Aires: El Presidente de las Cortes de dicho
país visitó al Ministro Consejero por encargo del Presidente de la República para consultar si sería bien acogida por el Gobierno
español la invitación al Presidente de la Corte Suprema de Justicia español a visitar su país.
11431 (Rollo:109)
1949, junio 29. Teleg. del Secretario de la Embajada en la Santa Sede: El Papa ha concedido la Gran Cruz de San Gregorio
Magno a nuestro Ministro de Educación Nacional.
11432 (Rollo:109)
1949, junio 28. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: El Conde Sforza, a su regreso de un viaje, ha celebrado sendas
entrevistas con los Embajadores de U.S.A. e Inglaterra para tratar del tema solonial.
11433 (Rollo:109)
1949, junio.29. Telegramas del Encargado de Negocios en Washington y del Alto Comisario de España en Tetuán: 1º: Detrás
de la petición del Senador McCarran de auxilio económico a España están un número considerable de Senadores de dos
partidos, con ventaja para McCarran por ser demócrata y mover elementos de este partido. 2°: Estancia de un año de niños
españoles en Marruecos. El Alto Comisario hace sugerencias e indicaciones para el viaje.
11434 (Rollo:109)
1949, 29 y 30 de junio. Telegramas del Encargado de Negocios en Amman y del Sr. Espinosa desde Caracas. 1º:
Agradecimiento del Arzobispo maronita por el trato que reciben los estudiantes maronitas en nuestro país. Ruega transmitan su
saludo y agradecimiento al Jefe del Estado. 2ª: Nombramiento de Encargado de Negocios de Venezuela en Madrid al actual
Consejero de la Legación y Secretario a Rafael Arroyo que se encuentra en Caracas.
11435 (Rollo:109)
1949, junio 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Beirut recomendando la conveniencia de que el Jefe del Estado telegrafíe
felicitando al Mariscal Zaim.
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11436 (Rollo:109)
1949? Nota de prensa facilitada por la Of. de Inf. Diplomática: Se espera que en breve queden ultimadas la negociaciones
para un empréstito a España de 30 millones de dólares por parte de la "World Comerce Corporation", nueva y poderosa
organización comercial con sede en Nueva York.
11437 (Rollo:109)
1949, junio 18. Teleg. del Encargado de Negocios en La Habana: El Ministro de Estado le ha transmitido su inquietud por la
campaña de prensa desatada contra él, principalmente de grupos comunistas. El presidente de la República ha recibido
indicaciones por parte del Embajador norteamericano en el sentido de solicitar del Gobierno español su destitución, con lo que
está de acuerdo el interesado para evitar presiones.
11438 (Rollo:109)
1949? Información de prensa de Londres: Concentración de tropas soviéticas, rumanas y búlgaras en la frontera yugoslava.
Yugoslavia autoriza a las fuerzas gubernamentales griegas para atacar en territorio yugoslavo a comunistas griegos. Tito
anuncia que la frontera con Grecia será cerrada gradualmente.
11439 (Rollo:109)
1949, julio 13. Teleg. del Ministro Consejero en Amman: En un detalle que juzga de afecto y distinción hacia España, ha sido
invitado a una cena íntima por el Rey Abdullah, como único diplomático extranjero. Trataron del próximo posible viaje del Rey
a España.
11440 (Rollo:109)
1949, julio 20. Nota dirigida al Jefe de la Oficina de Información Diplomática: Se refiere a la buena impresión que causó en el
Sr. Culbertson, Jefe de la Misión de Estados Unidos la recepción en La Granja y el talante del Jefe del Estado a quien
encuentra mejor que nunca de salud y facultades. La nota la firma D. Antonio de Olascoaga y se refiere a la comunicación que
le ha dirigido Mr. Forte, de la Misión U.S.A.
11441 (Rollo:109)
1949, julio 16. Carta manuscrita de Martín Artajo al Jefe del Estado: La banca belga, en vista del acuerdo bancario sobre
créditos con Francia, pide otro semejante. La banca italiana espera financiar la operación de venta a Renfe de locomotoras
eléctricas de la casa Fiat. Traspasa el asunto al Ministerio de Obras Públicas.
11442 (Rollo:109)
1949 (no se ve la fecha). Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo anunciándole que un financiero americano, Mr
Armstrong, Pte. de la International Surway C°, recomendado por Lequerica a instancias de un Senador, desea ser recibido
cuanto antes por él. Dicho Senador es buen amigo de España. El Sr. Armstrong trae una oferta de unos millones de dólares,
pero no puede esperar mucho para la entrevista.
11443 (Rollo:109)
S/f. Telegrama del Cónsul en Hendaya: En el curso de un partido de pelota entre pelotaris franceses y españoles se ha
producido una reyerta con algún herido. Nuestra bandera, que ondeaba junto a la francesa, fue arrancada por un grupo de
comunistas de la localidad. La bandera se repuso a lo largo del partido.
11444 (Rollo:109)
1949, julio 14. Teleg. de nuestro Ministro Consejero en Roma: El discurso pronunciado por Tito en Pola ha sido juzgado en
Roma como una invitación del Mariscal para ser admitido dentro de la órbita occidental. Ofrece al Gobierno italiano
negociaciones sobre trieste. El Conde Sforza intenta conocer el verdadero pensamiento de Belgrado.
11445 (Rollo:109)
1949, julio 13 y 14. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: La Sagrada Congregación del Santo Oficio acaba de formular un
importante decreto declarando ilícito inscribirse en los partidos comunistas. También considera ilícito y anticristiano publicar,
propagar, escribir o leer libros de dicha ideología.
11446 (Rollo:109)
1949, julio 13. Dos telegramas. del Embajador en la Santa Sede: El Arzobispo de Nanakin le ha expresado su
agradecimiento al Jefe del Estado y al Ministro de Asuntos Exteriores durante su visita a España, lo que comunicará al
Generalísimo Chan Kai Check. Los recientes Ministros de India y China han estrechado relaciones con nuestra Embajada. El
último ha invitado al Embajador a una recepción.
11447 (Rollo:109)
1949, julio 14. Teleg. del Embajador en París: El Tribunal del Sena falla a nuestro favor en el asunto de propiedad del edificio
de la Avda. Marceau La sentencia es apelable, lo que posiblemente hará la corte contraria, por lo que el Embajador recomienda
no dar publicidad de ninguna clase al asunto. 1949, julio 15. Teleg. del Embajador en Lima: Almuerzo en completa intimidad, en
la Embajada, el Embajador de Colombia y Doctor V. Andrés Belaunde para tratar del tema del asilado Sr. de la Torre con
La Haya.
11448 (Rollo:109)
1949, julio 15. Teleg. del Ministro Consejero en la Embajada de Roma: Ha causado profunda impresión en la extrema
izquierda católica italiana el Decreto dictado por el Santo Oficio de excomunión contra toda persona que se inscriba en el
partido comunista italiano o le preste ayuda.
11449 (Rollo:109)
1949, julio 15. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Entrevista entre el Subsecretario de Estado y Ministro de China, de la
que ha sido informado por el Encargado de Negocios norteamericano. Acuerdos de principio entre el Pte. de la República y el
Generalísimo Chan Kai Chek de índole comercial y política.
11450 (Rollo:109)
1949, julio 15. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: El telegrama resulta algo confuso al tratar de hacerlo muy
confidencial. Se refiere a la posible visita de alguna autoridad española a China con carácter oficioso. Se abordaría la actitud de
China respecto a España en la próxima asamblea de la ONU.

1949, julio 14. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: En próxima comisión de la tercera conferencia diplomática de Ginebra se
votará la propuesta soviética contra empleo de la bomba atómica. El Ministro aconseja nuestra abstención en este asunto.
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11451 (Rollo:109)
1949, julio 15. Teleg. de nuestro Encargado de Negocios en Washington: Larga y afectuosa entrevista con el Ministro de
Asuntos Exteriores de Colombia, Sr. Zulueta. Se trataron varios asuntos entre ellos la puesta de acuerdo con el Ministro de
Asuntos Exteriores de Brasil para enviar Jefe de Misión a España.
11452 (Rollo:109)
1949, julio 15. Teleg. del Embajador en París: Arrancan la bandera española de nuestra Embajada agentes provocadores
españoles. El Comisario ha indicado que se puede proceder contra ellos criminalmente, pero ha preferido señalar a la policía
los nombres de dos individuos en cuestión para que sean expulsados del Dpto. del Sena. El Presidente de la República y el
cuerpo diplomático asisten a recepción con motivo del desfile militar por la Fiesta Nacional francesa.
11453 (Rollo:109)
1949, julio 8. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Conversación con Monseñor Tardini sobre asunto de demarcación de
la Diócesis de Pamplona nombramiento del Obispo de Vitoria.
11454 (Rollo:109)
1949, julio 8. Teleg. del Ministro Consejero en San José de Costa Rica: la Junta de Gobierno de dicho país ha invitado
formalmente al Encargado de Negocios del Perú a cerrar la Legación y abandonar el país. El Ministro considera delicada
cualquier mediación por su parte, por lo que se ha limitado a intervenir en terreno personal por su amistad con el Presidente
electo Sr. Ulate.
11455 (Rollo:109)
1949, julio 8. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires pasando información del Presidente de la Delegación Aérea:
"Hoy terminaron las conversaciones de negociación satisfactoriamente . Acuerdo se firmará en los próximos días, después de la
Fiesta Nacional. Un piloto de Iberia entregó un pliego al Ministro del Aire español un pliego con extracto de informe de
negociaciones con Brasil".
1949, julio 8. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington un tanto confuso dado su trato confidencial: Dice textualmente:
"Asunto Dublín concedida renovación documento personal plenas condiciones diplomáticas".
11456 (Rollo:109)
1949, julio 8. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: El Ministro de Hacienda francés ha informado al Embajador
de la imposibilidad de suministrarnos trigo por no tener excedente. Como muestra de buena voluntad estarían dispuestos a
cedernos cebada y maíz.
11457 (Rollo:109)
1949, julio 8. Teleg. del Encargado de Negocios en La Habana: Vuelve sobre la campaña contra el Sr. Castillo. El informe
contra él parece no tener fundamento y se atribuye a la prensa americana de la época.
1949, julio 8. El Sr. Danis embarca hoy voluntariamente en el "Conde Argelejo". Le acompaña su mujer y se considera poco
probable que desembarquen en algún puerto por carecer de documentación y de dinero. En Cádiz se hará cargo de él un
Delegado del Ministerio quedando en libertad vigilada en atención de haber regresado voluntariamente a España, si así se
considera oportuno.
11458 (Rollo:109)
1949, julio 8. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: El Senador MacCarran presentará una proposición de
auxilio a España. Se pretende separar los créditos destinados a España del resto de la operación del Plan Marshall en Europa.
11459 (Rollo:109)
1949, julio 8. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: (incompleto). Contenido no claro referente a la renovación
de documento personal con plenas condiciones diplomáticas. "Asunto Dublín".
11460 (Rollo:109)
1949, mayo 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Sr. Baráibar: Durante una recepción habló largamente con el
Ministro de Negocios Extranjeros de Brasil y con el Embajador Sr. Muñiz sobre envío a España de un embajador y sobre la
posición que adoptarán ante la ONU.
11461 (Rollo:109)
1949, mayo 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: En programa de la BBC se leyó un editorial publicado por "Daily
Telegraph" titulado "Britain and Spain" comentando el debate en la Cámara de los Comunes sobre inclusión de España en el
Pacto Atlántico y restablecimiento de relaciones normales.
11462 (Rollo:109)
1949, mayo 21. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: El Encargado de Negocios de Islandia transmitió petición para
nombramiento de Ministro en Madrid del Sr. Peter Bendiktson, actual Ministro de Islandia en París.
1949, mayo 19. Teleg. del Ministro Consejero en Bagdad: Ofreció una cena a la que asistieron el Ministro de Asuntos Exteriores,
el Subsecretario, Cuerpo Diplomático y representantes de todos los países árabes y expresó su agradecimiento en nombre del
Gobierno español por el apoyo recibido en la ONU por el apoyo incondicional de los países árabes.
11463 (Rollo:109)
1949, mayo 20. Teleg. del Embajador en Roma: El Presidente De Gasperi recibió en su casa de Castelgandolfo al Ministro de
Educación Nacional español. Explica actos en su honor.
11464 (Rollo:109)
1949, mayo 20. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: En Villa Barberini (Castelgandolfo), residencia de verano de Su
Santidad, el personal seglar ofreció un almuerzo con asistencia de altas personalidades al Ministro español de Educación
Nacional.
1949, mayo 20. Teleg. del Cónsul en Montreal, Sr. Agramonte, dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores: Adhesión y
reconocimiento propio y del personal a sus órdenes por el discurso oído por radio con motivo de la apertura de las Cortes.
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11465 (Rollo:109)
1949, mayo 19. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Los rusos han levantado aparentemente el bloqueo de Berlín, pero
el Foreign Office continúa pensando que no se puede tener confianza en ese hecho ni en palabras rusas. Los occidentales no
ceden respecto a su política con Alemania.
11466 (Rollo:109)
1949, mayo 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Copenhague: El Pte. del Consejo de Ministros dió explicación, destinada a
los socialistas, de su cambio de actitud hacia España en la ONU.

1949, mayo 20. Teleg. del Cónsul General en Argel: Air Argel ha invitado en su viaje inaugural Argel-Palma de Mallorca al
periodista Beauchamp quien en el "Diario Argel" calificó al soldado español de "soldado de opereta". El Cónsul ha resuelto
suspender visado para dicha línea en tanto no se rectifique el artículo.
11467 (Rollo:109)
1949, mayo 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Sobre reunión en París y sobre la desconfianza que inspiran
palabras y gestos rusos. Alemania se muestra decididamente hostil (interpretación del Foreign Office).
11468 (Rollo:109)
1949, mayo 20. Teleg. del Cónsul en Shangai: Éxito defensivo local en operación combinada con Marina militar. Sin embargo
se teme que la ciudad quede a merced de los comunistas. (una nota manuscrita de Martín Artajo al Caudillo cuestiona la
presencia del Cónsul, que puede correr peligro).
11469 (Rollo:109)
1949?, s/f. El "New York Times" publica una carta del jesuita Edgar Smothers haciendo objeción a un editorial en que se
califica a España de régimen totalitario.
11470 (Rollo:109)
1949, mayo 20. Teleg. del Embajador en París: Se considera el discurso pronunciado por el Generalísimo con ocasión de la
apertura de las Cortes como dirigido especialmente a los Estados Unidos, según un portavoz del Quai d' Orsay.
11471 (Rollo:109)
1949, mayo 20. Teleg. del Embajador en París, Sr. Aguirre de Cárcer: (incompleto). Nota moderada del Quay d' Orsay a los
círculos periodísticos y políticos franceses. El temple del lenguaje indica que no se desea agitar ni envenenar las relaciones
entre los dos países.
11472 (Rollo:109)
1949, mayo 20. Teleg. del Ministro Consejero en San José de Costa Rica: Implacable y violenta campaña en contra el
Gobierno y a favor de España. Solamente el Ministro de Relaciones Exteriores expresó en la ONU su apoyo a España votando
favorablemente la propuesta de Brasil. También votaron a favor el Presidente de la junta, Sr. Figueres y el Ministro
de Salubridad.
11473 (Rollo:109)
1949, mayo 20. Teleg. del Embajador en la Sta. Sede, Ruiz Giménez: Monseñor Tardini le ha expresado su extrañeza por el
resultado de la votación en la ONU sobre España y ve con desagrado la actitud de Israel. Sin embargo ha afirmado que el
resultado de la votación "debe estimarse como una victoria moral de España".
1949, mayo 20. Teleg. del Embajador en Roma, Sr. Sangróniz: Mala impresión sobre la votación en la ONU del problema
colonial Italiano. Se considera que en el pacto Bevin-Sforza se consiguió de Inglaterra mayor benevolencia que la que ha sido
acordada a Italia en la ONU.
11474 (Rollo:109)
1949?, junio 21. Eugenio d' Ors publica en "Arriba" su "Novísimo glosario" titulado "Del hampa y de su estilo". Se refiere a un
telegrama firmado por un Sr. Hopkins en el que se refiere a la URSS como "nuestra magnífica y heroica aliada" y de la
respuesta de un Sr. Strong cuya firma opina d 'Ors que no puede ser calificada de "prestigiosa y respetable". (Este intercambio
de comunicaciones está relacionado con la unidad de Europa).
11475 (Rollo:109)
1949, mayo 21. El Secretario de la Legación de España en Berna, Sr. Marchesi, opina que después de diligencias efectuadas
con árabes y judíos reunidos en Lausanne, así como con elementos de la Comisión Conciliadora de la ONU, ve difícil conseguir
que en el futuro régimen de internacionalización de los Santos Lugares intervengan países no pertenecientes a la ONU.
11476 (Rollo:109)
1949, mayo 21. Telegrama firmado por D. Manuel Prado y enviado desde Barcelona en el que agradece las atenciones
recibidas en España y hace votos por la grandeza eterna de nuestro país.
1949, mayo 21. Teleg. del Representante de España en Méjico, Sr. Gallostra informando de una cena ofrecida a los Arzobispos
de San Salvador y Yucatán, el primero de los cuales saldrá mañana hacia España.
11477 (Rollo:109)
1949, mayo 20. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Una frustrada maniobra que pretendía reducir la Legación en Madrid
a una simple oficina comercial. (no ha sido aprobada al no ser discutida en el Senado que tiene la última palabra).
11478 (Rollo:109)
1949, mayo 20. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Felicitación al Caudillo con motivo de su discurso de
apertura de las Cortes.
1949, mayo 20. Teleg. del Embajador en Roma, Sr. Sangróniz, felicitando al Caudillo por la manifestación celebrada en Madrid
con motivo de la apertura del nuevo período legislativo.

Pagina: 430

11479 (Rollo:109)
1949, mayo 21. Teleg: del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Convenio con el Banco de Francia para envío a España
de unas 40 Tm. de masa de plata. Instrucciones al respecto a la Agencia del Banco de España en París. La entidad
suministradora hará la entrega al Banco de Francia quien situará el material en la frontera española. Instrucciones a la Aduana
de Irún para custodia.
11480 (Rollo:109)
1949, mayo 21. Teleg. del Embajador en Roma: Comisión negociadora de acuerdo aéreo con Italia ha regresado a Madrid.
Comida de despedida de las autoridades italianas. (En nota manuscrita Martín Artajo expresa sus dudas respecto a la actitud de
nuestros negociadores "temo que hayan transigido demasiado", dice.).
11481 (Rollo:109)
1949, mayo 20. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Ministros liberales conminan al Presidente de la República para que
acepte determinadas condiciones electorales. Posiblemente se llame a filas a las reservas de 1937 y 38. Se han dado órdenes
de acuartelamiento ante el temor de un intento de provocar paro general.
11482 (Rollo:109)
1949, mayo 21. El Ministro Martín Artajo comunica en carta manuscrita al Caudillo su intención de pasar los dos primeros
días de la semana preparando una conferencia a la que se ha comprometido. Estará disponible si se le necesita.
11483 (Rollo:109)
1949, abril 22. Telegrama del Embajador en El Cairo, Sr. Caro: Entrevista del Coronel Zaim, Jefe del golpe de estado de Siria
con el Rey. Se piensa que ante las presiones de Irak y Transjordania busca apoyo.

1949, abril 22. Teleg. del Encargado de Negocios en Bruselas: El Sr. Teus le ruega elevar al Jefe del Estado
su agradecimiento(?).
11484 (Rollo:109)
1949, abril 22. Teleg. del Embajador en París: Anuncia el envío (no aparece de un artículo de Duff Cooper en el Daily Mail en
el que expresa argumentos de aplastante fuerza en favor de la tesis de España (se refiere a lo ocurrido en China). Afirma el
periodista que Rusia ha creado un "Gang" de todos los satélites, lo que constituye una amenaza para la paz.
11485 (Rollo:109)
1949, abril 22. Artículo, muy interesante, anunciado en el telegrama anterior sobre el mismo asunto.
11486 (Rollo:109)
1949, abril 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Activa labor de nuestros representantes en la ONU. El Khouri le
ha dado al Marqués de Santa Cruz impresión satisfactoria no sólo de su país sino de todos los países asiáticos en general.
11487 (Rollo:109)
1949, abril 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Sr. Lequerica: Propone alguna prueba de atención oficial "del
más alto origen posible" a José Luis Oriol que sacrificando buena parte de su fortuna ha contribuido al éxito industrial de
España en EE. UU. Podría recordársele la gloriosa muerte de su hijo Fernando en Aclabán.
11488 (Rollo:109)
1949, abril 23. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Sr. Aguilar: Ruega se exprese al Jefe del Estado su agradecimiento
por ascenso a Embajador.
11489 (Rollo:109)
1949, abril 23. "Impresión de Casares a la Agencia EFE": A propuesta de Méjico, el Comité político que está discutiendo el
tema de las colonias italianas ha decidido aplazar sus reuniones. Posiblemente, al terminar, se acometa el examen del caso
español. La última impresión es que el cambio de actitud U. S. A., absteniéndose, puede beneficiar a España.
11490 (Rollo:109)
1949, abril 26. Teleg. del Embajador en El Cairo: Problemas con la expedición de pasaporte a El Fassi. El que utiliza ahora le
fue expedido por el Bajá de Tetuán. Queda a la espera de que se le aclare si debe denegar el pasaporte o cabe alguna
modificación ya que la Liga Árabe desea no se extreme el rigor con personas desafectas para evitar tirantez.
11491 (Rollo:109)
1949, abril 26. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Reunión del Rey de Bélgica y del Príncipe Regente en el domicilio del
Ministro Consejero de Bélgica. Estuvieron presentes M. Spaak y el Ministro de Justicia. Parece que el objeto de la entrevista fue
sobre la actitud a tomar ante próximas elecciones.
11492 (Rollo:109)
1949, julio 7. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Sr. Lequerica: Recomienda se atienda debidamente al Sr.
Cornelius Vanderbilt que viajará a España con su esposa. Le recomienda el Senador Malone, es persona socialmente
importante, y sería positiva una propaganda favorable por su parte.
11493 (Rollo:109)
1949, julio 7. Teleg. del Secretario de nuestra Embajada en Montevideo, Sr. Seoane: La Gerencia de Cambios del Banco
República acaba de informar que ha sido aprobado un cupo de 350.000 libras esterlinas para importaciones españolas de la.,
2a., y 3a. categoría en 1949.
11494 (Rollo:109)
1949, julio 7. Teleg. del Embajador en Lima: Cena en la Embajada del Presidente de la Junta Militar y diversos Ministros para
ultimar el asunto de policía guardia civil. El contrato firmado será enviado al Embajador de Perú en Madrid.
11495 (Rollo:109)
1949, junio. Artículo del periodista E.G. de Caux publicado en Catholic Digest de St. Paul, Minnesota y cuyo título es
"Posición de Franco en España. Un español en la práctica. Franco sigue mandando". (interesante).
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11496 (Rollo:109)
1949, mayo 27. El Ministro Consejero de España en Beirut, Marqués de Castro de Torres, visita a Su Beatitud el Patriarca
Maronita, quien le recibió con gran cordialidad.
11497 (Rollo:109)
1949, julio 7. Declaraciones de Mr. Everet Hesse, catedrático de la universidad de Wisconsin: Anima a España a darse a
conocer más en Estados Unidos por medio de propaganda, ampliación de política cultura y envío de productos --aunque sean
regalados-- para mayor conocimiento de nuestro país.
11498 (Rollo:109)
1949, mayo 25. Carta al Jefe del Estado de Mrs. Phyllis O'Kelly, esposa del Presidente de la República de Irlanda, dando las
gracias por un obsequio que le ha sido ofrecido.
11499 (Rollo:109)
1949, julio 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Petición de audiencia al Ministro de Negocios Extranjeros de
Colombia, Zulueta Angel, para exponerle nuestro punto de vista sobre el envío de Embajadores y reunión en la ONU.
11500 (Rollo:109)
1949, julio 7. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Sr. Aguilar: Comunica el Provincial de los dominicos españoles que el
Gobernador de Hong Kong ha intimidado a los misioneros para obligarles a desalojar dentro de una semana el edificio que
ocupan en Rosary Hill. Solicitan ayuda de nuestra Embajada en Londres.
11501 (Rollo:109)
1949, julio 6. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: (incompleto) La prensa publica visible información sobre
excelentes declaraciones del Ministro de Industria y Comercio sobre disminución de los controles y ataques a Inglaterra.
11502 (Rollo:109)
1949, julio. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: El Sr. Armesto, corresponsal del diario "La Vanguardia" de Barcelona le
ha comunicado que ha hablado con autoridades chinas quienes le han indicado que verían con agrado la designación de algún
representante oficioso de España en Cantón.
11503 (Rollo:109)
1949, mayo 18. Fragmentos de carta dirigida por el Vicario Apostólico de Haiphong (Indochina francesa) al Director de Radio
Nacional de España elogiando una emisión especial para Filipinas que oyen perfectamente.
11504 (Rollo:109)
1949, julio 11. Teleg. del Ministro Consejero en Manila,: Sr. Aguilar: Monseñor Yupin le ha informado de que el no
restablecimiento de relaciones diplomáticas ha sido debido a presiones recibidas.
11505 (Rollo:109)
1949, julio 10. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador: El Gobierno de El Salvador considera persona no grata al
Embajador de Nicaragua por su intervención en el complot contra el actual Régimen.
11506 (Rollo:109)
1949, julio 7. Próxima votación de la enmienda 4830 de la Ayuda a España en la ONU.
11507 (Rollo:109)
1949, julio 7. Párrafo de una carta del Embajador en la Santa Sede: En un artículo del "Quotidiano" la Santa Sede expresa su
disgusto ante el modo "norteamericano" de tratar con ella.
11508 (Rollo:109)
1949, julio 11. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Pacto del Pacífico. Los poderes de Chiang Kai Chek parecen
disminuir a medida que aumentan los de los comunistas chinos.
11509 (Rollo:109)
1949, julio 11. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Importante conversación con los Ministros de Líbano y
Egipto. Los países árabes se lamentan de que el asunto de Jerusalem esté siendo dificultados por los países occidentales,
sobre todo por Estados Unidos.
11510 (Rollo:109)
1949, mayo 13. La Deleg. brasileña y otras de países sudamericanos esperan que el día de hoy comience la votación en la
ONU (Flusing Meadows) sobre la resolución hispanoamericana acerca de España.
11511 (Rollo:109)
1949, mayo 7. Votación de la propuesta polaca sobre España en el Comité político de la ONU. Consta de 13 puntos y todos
ellos fueron derrotados por amplia mayoría a favor de España. (interesante).
11512 (Rollo:109)
1949, mayo 12. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo: Agradecimiento del Gobierno español a los países árabes por sus
numerosas muestras de amistad y apoyo. (explica en que circunstancias).
11513 (Rollo:109)
1949, mayo 12. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo: El Ministro Consejero de Etiopía le ha ofrecido telegrafiar a su
Gobierno a fin de que el delegado en la ONU cambie su abstención por voto positivo.
11514 (Rollo:109)
1949, mayo 12. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo: El Ministro de Irán prometió telegrafiar a su Gobierno para pedirle
que el delegado en la ONU cambie su abstención por voto positivo.

1949, mayo 11. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo: Este Gobierno hará cuanto pueda por influir en otras delegaciones en
la ONU. El Presidente de la República acudió al puerto a esperarle, acompañado de personalidades deferencia sin precedentes
en el país.
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11515 (Rollo:109)
1949, mayo 12. Teleg. del Cónsul en Karachi: El Alto Comisario de la India le ha expresado su admiración personal por el
Generalísimo Franco y ha prometido interceder para cambiar la intención de voto de su Gobierno en la ONU. El Encargado de
Negocios de Afganistan también prometió la mediación ante su Gobierno. El Embajador de Irán mostró más reserva, sin
razonar concretamente.

1949, mayo 12. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Ha recibido amistosas quejas relacionadas con un artículo aparecido
en "Arriba". El país se siente molesto al considerar que se le atribuye influencia de los países árabes para que se muestre
favorable hacia la postura española en la ONU, actitud de la que se vanagloria y que ha seguido sin coacción de nadie.
11516 (Rollo:109)
1949, mayo 12. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: El Ministro de A. Exteriores de Dinamarca ha mantenido una larga
conferencia con el Ministro de A. Exteriores de Noruega tratando de convencerle para que no vote en la Asamblea de la ONU,
sin conseguirlo.
11517 (Rollo:109)
1949, mayo 11. Teleg. del Encargado de Negocios en Santiago de Chile, Sr. Castillo: Borrascosa entrevista con el Ministro de
Relaciones Exteriores que le considera responsable de la moción a favor de España por parte del Partido Liberal. Indicó que
altas jerarquías de la francmasonería han presionado al Presidente de la República para que autorice a su representante en la
ONU a votar en contra si hubiera peligro de que España consiguiera dos tercios y que él había conseguido que el Presidente
rechazara la sugestión. (amplia información).
11518 (Rollo:109)
1949, mayo 12. Teleg. del Enc., de. Negocios en Santiago de Chile: Interesante aclaración del telegrama anterior. El Ministro
de Relaciones Exteriores ha retirado su dimisión. Chile mantendrá la abstención, postura en la que le acompañan Estados
Unidos e Inglaterra.
11519 (Rollo:109)
1949, mayo 12. Teleg. del Encargado de Negocios en Santiago de Chile: Larga y enérgica entrevista del Embajador de Brasil
con el Presidente de la República, relacionada con los dos asuntos tratados en los dos puntos anteriores.
11520 (Rollo:109)
1949, mayo 11. Teleg. del Ministro Consejero en Managua: El Presidente de la República ha enviado un telegrama a su
Ministro Consejero en Panamá con objeto de preparar entrevista con el Ministro de Relac. Exteriores de dicho país. Le han
contestado que está ausente. Este Presidente de la República considera contraproducente contactar con el Presidente de
Panamá para el mismo asunto (Votación en la Asamblea de las Naciones Unidas).
11521 (Rollo:109)
1949, s/f. Telegrama de Zabalza desde Nueva York: Debido a la cuestión de las colonias italianas el asunto de España no se
tratará en la ONU hasta dentro de una semana como mínimo.
11522 (Rollo:109)
1949, abril 21. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington, Sr. Baráibar: La Deleg. americana decidida a apoyar la
admisión de España en lo referente a las agencias técnicas. Explica la postura de otros países en la Asamblea de la ONU.
11523 (Rollo:109)
1949, abril 22. Telegrama del Embajador de España en Roma; Sr. Sangróniz: Circular enviada por Italia a sus representantes
en países católicos no miembros de la ONU para conseguir apoyo en la internalización de los Santos Lugares.
11524 (Rollo:109)
1949, abril 21. Teleg. del Embajador en París, Sr. Aguirre de Cárcer: Según telegrama de Associated Press en Haifa algunos
aviadores de servicio en Israel han recibido permiso para pasar a España y militar en aviación en caso de conflicto. Según
confidencia recibida después dichos aviadores se encuentran en París y en contacto con la representante de agitadores
comunistas, Magdeleine Braun. Tal vez el Cónsul de Jerusalem pudiera informar.
11525 (Rollo:109)
1949, abril 21. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: El Gobierno de Cuba encuentra dificultades para tomar decisión
definitiva a favor de España en la ONU por dificultades de orden interno. El Embajador de Brasil teme que Cuba se incline por
la abstención.
11526 (Rollo:109)
1949, abril 8. Fragmento de carta del sacerdote español D. Fernando Ferris: Ha visitado en París, con motivo de la Asamblea
Metropolitana a gran cantidad de Cardenales y Arzobispos franceses, explicándoles la verdad de la causa de España. Muchos
de ellos admiten haber sido engañados por la propaganda anti-española, sobre todo el Cardenal Saliége, hasta ahora decidido
adversario, quien durante el brindis que siguió a un almuerzo dijo:"No puedo retirarme sin lanzar un Viva España y Viva Franco!"
11527 (Rollo:109)
1949, abril 7. Emocionada carta de D. Hortensia de Herrera de Sacalle al Ministro de Asuntos Exteriores, rogándole transmita
al Caudillo su profundo agradecimiento por haberle sido otorgado el Lazo de Isabel la Católica.
11528 (Rollo:109)
1949, abril 16. Fotocopia de un artículo publicado en "Criterio", Revista de Problemas Contemporáneos, titulado "Falta
todavía un Pacto". Se refiere al Pacto Atlántico.
11529 (Rollo:109)
1949?, s/f. De París se ha dado cuenta al Representante de dicho país en Madrid que el puesto de Agregado Militar a la
Embajada de Lisboa se ha trasladado a esta capital. Continúa siendo el Comandante Butrón y su jurisdicción se extenderá a la
totalidad de la Península Ibérica.
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11530 (Rollo:109)
1949, abril 20. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Ha sido invitado por el Presidente de la República a unos días de
vacaciones en la playa con motivo de la Semana Santa y ha aprovechado para hablarle sobre el asunto de España en la ONU.
Ha prometido su ayuda y apoyo a la postura de Brasil.
1949, abril 20. Teleg. del Encargado de Negocios en La Habana: Sin definirse decisivamente, el Ministro de Negocios
Extranjeros le ha comunicado que le gustaría apoyar la propuesta de Brasil ante la ONU en el asunto de España.
11531 (Rollo:109)
1949, abril 21. Información de NODO sobre el Comité Político de la Asamblea General de la ONU y postura de algunos de
sus miembros: Se estudiará también el asunto de las colonias italianas, lo que retrasará debate sobre España.
11532 (Rollo:109)
1949, abril 20. Teleg. del Embajador en París: Después del asunto de las colonias italianas se debatirá la llamada cuestión
española, según "Populaire". Parece que la resolución favorable se opondrán, sobre todo, Uruguay, Méjico, Panamá
y Guatemala.
11533 (Rollo:109)
1949, abril 27. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Solicita audiencia del Jefe del Estado para el Obispo católico
de Brestwood.

1949, abril 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: Circula el rumor de que el Rey desea regresar y si es así la Directiva
del Partido Socialista se está preparando para una huelga general.
11534 (Rollo:109)
1949, abril 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Foreign Office atribuye segundas intenciones a la URSS en el
asunto a tratar sobre el bloqueo de Berlín.
11535 (Rollo:109)
1949, abril 27. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington, Sr. Baráibar: El Presidente Truman ha visitado al Almirante
Leahy en el sanatorio. Se espera esté completamente bien dentro de un mes y se le ha reiterado el ofrecimiento de Embajador
en Madrid.
1949, abril 28. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Sr. Rojas: España parece contar con 29 votos a favor en la Asamblea de
la ONU.

1949, abril 27. 0f. de Información Diplomática: El Comité Político no se reunirá en Lake Success hasta que no termine el examen
del asunto de las colonias italianas.

1949, abril 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Sigue la información sobre el tema de la Asamblea de la ONU.
1949, abril 26. Id. id. id. : Sigue la información sobre el tema de la Asamblea de la ONU.
1949, abril 27. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: El Ministro de Relaciones Exteriores dice que el delegado de Grecia en
la ONU votará a favor de España.

1949, abril 27. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Parece que Turquía se abstendrá en la votación de la Asamblea de la
ONU del asunto de España.

1949, abril 27. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador: Se espera que El Salvador vote a favor de España en la ONU
pese a la presión del Gobierno de Guatemala.

1949, abril 27. Teleg. del Secretario de nuestra Embajada en Ciudad Trujillo, Sr. Campuzano: Parece que Haití votará a favor de
España en la Asamblea de la ONU, según ha sido informado por el Encargado de Negocios español en dicho país.

1949, abril 27. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: El representante de Filipinas en la Asamblea de la ONU da seguridades
de su voto a favor de España.

1949, abril 27. Teleg. del Encargado de Negocios en Bruselas: Fernando Varela, Vicepresidente del llamado Gobierno rojo con
sede en París ha venido a Bruselas para obtener de los socialistas belgas la proposición de Polonia contra España en la ONU.
Ha tenido buena acogida especialmente por parte del diputado Joris.

1949, abril 27. Teleg. de nuestro Secretario de Embajada en Montevideo: El Ministro de Negocios Extranjeros uruguayo
comunica que siente mucho no haber podido influir en el ánimo del Presidente de la República. Uruguay votará contra España
en la Asamblea de la ONU.

1949, abril 27. Teleg. del Encargado de Negocios en La Habana: El Ministro de Negocios Extranjeros no ve clara la actitud de su
Gobierno en la Comisión Política de la ONU. No aclara cuál será el voto de su país, aunque ofrece hacer nueva gestión
indirecta cerca del Presidente de la República.
1949, s/f. Avance de NODO informando que parece que habrá una mayoría abrumadora en las Naciones Unidas a favor del
restablecimiento de relaciones diplomáticas con España.
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11536 (Rollo:109)
1949, abril 29. Teleg. del Embajador de España en París, Sr. Aguirre de Cárcer: Protesta ante el Ministro Schuman por la
presencia del Ministro de Obras Públicas y el Presidente de la Comisión de Negocios Extranjeros en la recepción ofrecida por el
Gobierno republicano español en el exilio.
11537 (Rollo:109)
Teleg. del Embajador de España en Lima: El Presidente de la República conserva gratísimos recuerdos de cómo la Guardia
Civil española organizó la Policía del Perú hace años y se inclina por que un General o Coronel de la Guardia Civil dirija la
organización de la Policía Armada en el país.
11538 (Rollo:109)
1949, abril 29. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Cordialísima acogida a los marinos del Juan
Sebastián Elcano.
11539 (Rollo:109)
1949, abril 30. Teleg. del Embajador en Roma: Ha tratado con el Conde Zoppi temas relacionados con la internalización de
los Santos Lugares.
11540 (Rollo:109)
1949, abril 29. Según Reuter el caso español continuará en la Agenda del Comité Plenario Político de la ONU. El Delegado
ruso Malik se opone al aplazamiento de la cuestión española.
1949, abril 29. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: El Ministro de Negocios Extranjeros cursa instrucciones a su delegado en
la ONU en el sentido de oponerse a la dilación del debate sobre España, apoyando la propuesta favorable de Brasil.
1949, abril 29. Teleg. del Cónsul. General en Nueva York: De entrevistas mantenidas en Copenhague y posteriormente en
Nueva York con el Ministro de Negocios Extranjeros danés nunca tuvo la impresión de un voto contrario a España por parte de
Dinamarca, aunque dicho Ministro admite la presión de otros países nórdicos.
1949, abril 29. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador: Este Gobierno ordena a su delegado en la ONU votar a favor de
España.
1949, abril 29. Teleg. del Cónsul General en Nueva York: El Ministro Consejero en Copanhague realizó gestión con delegados
escandinavos recogiendo impresión satisfactoria (Asunto ONU).
1949, abril 29. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Gestiones de Areilza cerca de Gobiernos amigos para que no se demore
más el debate sobre el asunto de España en la ONU. Impresiones de intención de voto de varios países.
11541 (Rollo:109)
1949, abril 20. Carta manuscrita del Ministro Martín Artajo al Generalísimo: Le da las gracias por un obsequio y llama su
atención sobre una nota referente a conversación con un tal Mr. Culletson que califica de satisfactoria.
11542 (Rollo:109)
1949, abril 20. Id. id. id. solicitando audiencia extraordinaria para el Arzobispo de Méjico, el de Veracruz y tres Obispos más
que permanecerán en Madrid un solo día. También solicita audiencia para el Obispo de Mercedes (República Argentina) que en
unión de algunos peregrinos traen a la Virgen de Luján.
11543 (Rollo:109)
1949, abril 18. Nota verbal a la Deleg. del Gobierno de la República Francesa remitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores
en la que se queja de asistencia a un acto organizado por el llamado "Gobierno de la República en el exilio" de diversas
personalidades francesas en París. Protesta también por un manifiesto de Martínez Barrio, lleno de patrañas y embustes,
enviado desde dicha capital.
11544 (Rollo:109)
1949, abril 19. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington, Sr. Lequerica: Según Augusto Assía que informa
desde Nueva York y que a su vez ha obtenido datos fidedignos de la delegación inglesa, todo parece indicar que el tema de
España se debatirá en la ONU tal vez en esta semana
11545 (Rollo:109)
1949, abril 19. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Ha agradecido a Monseñor Tardini su gestión a favor de España
cerca de ciertos países en relación con la Asamblea de la ONU. Solicitó también gestión cerca de Panamá.

1949, abril 19. Teleg. del Encargado de Negocios en Beirut: El Gobierno de Siria ha concedido el placet al Ministro
Sr. Castillo.
11546 (Rollo:109)
1949?, s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática: Información del New York Post bajo el título "La causa de Franco
progresa en los círculos de la ON.U." Brasil cuenta con el apoyo de varias delegaciones para patrocinar una propuesta que
termine con el boicot a España. Argentina prescindió de la recomendación de la ONU y envió ya Embajador a Madrid. Círculos
norteamericanos opinan que habrá que aceptar la opinión de la mayoría.

1949, abril 1949. Telegrama de Zabalza desde Nueva York a Lojendio en la Oficina de Información Diplomática: Optimista
impresión respecto de la postura hacia España en la Asamblea de la ONU que se verá a finales de esta semana.

s/f. Brasil, Colombia, Perú y Bolivia presentarán conjuntamente moción de apoyo a España en la Asamblea de la ONU.

1949?, s/f. Párrafo de carta del Embajador en Río de Janeiro: Uno de los párrafos de la propuesta brasileña dice: "Decide dejar
a los Estados Miembros entera libertad de acción en sus relaciones diplomáticas con España".
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11547 (Rollo:109)
1949. abril 11. Telegrama de n/Representante en Méjico anunciando la llegada del Arzobispo de Méjico y séquito vía Lisboa,
donde recomienda sea atendido por personal de la Embajada.
11548 (Rollo:109)
1949, abril 14. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Sr. Rojas: Trata sobre la Asamblea de la ONU y postura de Brasil y
algunos otros países.
11549 (Rollo:109)
1949, abril 15. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Sr. Romero Radigales: Grecia apoyará decididamente a España en
la Asamblea de las Naciones Unidas y espera que Estados Unidos lo haga también.
11550 (Rollo:109)
1949, mayo 6. Teleg. del Embajador en Lima: Se refiere a una invitación del Jefe del Estado para un almuerzo en El Pardo,
no especificando a quién.

1949, mayo 5. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Dan a elegir a dicho Gobierno entre dos representantes de España,
detalle que agradecen a España.
11551 (Rollo:109)
1949, mayo 5. Teleg. de n/Embajador en Roma: Almuerzo a los Embajadores de EE. UU. y Canadá y entrevistas con los de
Francia, Inglaterra y Argentina. Con todos ha tratado sobre nuestra posición en la Asamblea de la ONU y da detalles.
11552 (Rollo:109)
1949, mayo 5. Teleg. del Encargado de Negocios en La Habana: El Delegado de Brasil le ha comunicado que ha obtenido
mala impresión de este Gobierno en la postura hacia España en la Asamblea de la ONU.
11553 (Rollo:109)
1949, mayo 6. Teleg. del Embajador ante la Santa Sede: D. Salomón de la Selva le ha telefoneado desde Méjico rogándole
atienda al Arzobispo de Méjico, recién llegado a Roma. Ha aprovechado la coyuntura para rogar a tan alta personalidad
intensifique las relaciones favorables hacia España ante el Gobierno Mejicano (Asunto ONU).
11554 (Rollo:109)
1949, mayo 6. Teleg. del Cónsul General en Nueva York: Satisfactoria impresión en la Asamblea de la ONU con importantes
intervenciones de los Delegados de Colombia, Perú y Ecuador. Brillante también la intervención del Delegado sudafricano y
lamentable la del de Uruguay. Tal vez la votación tenga lugar el día 7 de este mes.
11555 (Rollo:109)
1949, mayo 5. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: Piensa que la postura de Dinamarca será abstenerse en la
ONU siempre que no sea influenciado negativamente por Inglaterra o el resto de países escandinavos.
11556 (Rollo:109)
1949, mayo 6. Teleg. del Secretario de Embajada en Montevideo: Ha rogado al Dr. Herrera consiga del Presidente de la
República instrucciones a su Deleg. en la ONU para votar en sentido favorable o de abstención . Este le ha hecho ver los
inconvenientes, ya que sus relaciones con el Presidente no son buenas y la gestión pudiera resultar negativa.
11557 (Rollo:109)
1949, mayo 5. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Sr. Alfaro: Honda crisis en el seno del Gobierno agravada por
próximas elecciones.

1949, mayo 5. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Ha conseguido del Embajador de Uruguay que éste recomiende a su
Gobierno la apremiante abstención en el debate de la ONU.
11558 (Rollo:109)
1949, mayo 6. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: El Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía afirma que la
postura de su país es plenamente favorable a España en la Asamblea de la ONU. El Gobierno turco tiene intención de
reintegrar a su Ministro en Madrid hacia octubre.
11559 (Rollo:109)
1949, mayo 2. Desde la Legación de Norteamérica en Dublín, Mr. G. Garret remite a D. Juan de Cárdenas copia de una carta
que ha recibido de Mr. James A. Farley Director de Coca Cola Export Corporation en Nueva York en la que expresa su
confianza que, pese a la presión de las izquierdas, se reanudarán pronto las relaciones entre Estados Unidos y España.
11560 (Rollo:109)
1949, mayo 7. Teleg. de Lequerica desde Nueva York: Suspendida la sesión de la ONU hasta el día 10. Se trata de obtener
la abstención de los países escandinavos para obtener dos tercios a favor de España.

1949, mayo 6. Teleg. del Encargado de Negocios en Bruselas: El Senador Gillón, recién llegado de España, ha prometido hablar
con Spaak para tratar del asunto de España en el Senado donde cuenta con amigos que cree pueden influir en el ánimo del
Primer Ministro (Asunto ONU).
11561 (Rollo:109)
1949, mayo 6. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres, Sr. Villanueva: Ha presentado sus respetos al Ministro de
Negocios Extranjeros de Luxemburgo quien ha manifestado su deseo personal de enderezar la situación de España. La
cuestión dinástica ha impedido al Sr. Spaak reunirse con él en Londres, por lo cual no le ha sido posible hacer gestión de
ninguna clase personalmente.

1949, mayo 6. Teleg. del Embajador en París, Sr. Aguirre de Cárcer: Ha visitado al Sr. Petur Bendiktsson, Ministro de Islandia, y
ha obtenido la impresión de que dicho Gobierno desea el establecimiento de relaciones diplomáticas partiendo de nosotros
la gestión.
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11562 (Rollo:109)
1949, mayo 6. Teleg. del Ministro Consejero en S. José de Costa Rica: Se ha reunido con el Ministro de Relaciones
Exteriores quien le ha manifestado que no se sienten, ni él ni su Gobierno, molestos por el comentario de "Arriba",
agradeciendo en cambio el caballeroso gesto de la publicación en el mismo periódico de comentarios elogiosos ensalzando la
política social y cultural de su país.
11563 (Rollo:109)
1949, mayo 7. Teleg. del Embajador en Roma, Sr. Sangróniz: Invitación a nuestro Ministro de Educación Nacional y a su
esposa a un almuerzo en la Embajada. Estarán presentes su colega italiano, su esposa y altas personalidades.
11564 (Rollo:109)
1949, mayo 8. Teleg. del Cónsul General en Nueva York, Sr. Olay: Posición de varios países en el asunto de España en la
próxima Asamblea de la ONU.
11565 (Rollo:109)
1949, mayo 9. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Sr. Rojas: Felicita al Ministro de Asuntos Exteriores por el resonante
triunfo obtenido en la Comisión política de la ONU.
1949, mayo 8. Teleg. del Encargado de Negocios en Chile, Sr. Castillo, en el mismo sentido que el anterior. No confía en que
Chile cambie su actitud y vote a favor de España en la Asamblea.
Teleg. del Cónsul General en Nueva York (1949, mayo 9): Confía en que una eficaz gestión en Santiago de Chile obtenga que
dicho Gobierno vote a favor de España en la próxima Asamblea de la ONU.
11566 (Rollo:109)
1949, mayo 8. Teleg. del Cónsul General en Nueva York, Sr. Olay: Ha estado reunido en Lake Success tratando de obtener
de cuatro delegados nórdicos se abstuvieran en la Asamblea de la ONU, indirectamente aconsejados por la deleg. británica. La
abstención de Suecia e Islandia hace todavía más hostil el voto de Dinamarca y Noruega. La Deleg. de Noruega recibió
instrucciones a última hora de abstenerse para no hacer peligrar los dos tercios.

1949, mayo 9. Id. id. id. Sugiere que el Encargado de Negocios en Copenhague exprese al Ministro de Negocios Extranjeros de
dicho país el pesar de España por haber seguido a Noruega pese a la abstención de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y
Suecia. Le ruegue que una vez más intente cambiar la actitud de su Gobierno ante la próxima Asamblea de la ONU.
11567 (Rollo:109)
1949, mayo 7. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Conversación con Monseñor Tardini sobre jurisdicción castrense.
Prometió que el texto estará terminado en unos días.

1949, mayo 7. Id. id. id. Conversación sobre diócesis, archidiócesis y obispados.
11568 (Rollo:109)
1949, mayo 7. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Cónsul General en Nueva York: Se refiere a discursos de
Senadores sobre inclusión de España en el Pacto Atlántico y sugiere que dichos Senadores sugieran la conclusión del pacto
independiente Estados Unidos-Bloque Ibérico.

1949, mayo 6. Teleg. del Embajador en Roma: Ha comunicado a la Secretaría de Estado el próximo viaje del Ministro de
Educación Nacional español. Será debidamente recibido por Su Santidad el Papa.
11569 (Rollo:109)
1949, mayo 7. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Sr. Aguilar: En noticia de prensa en Washington se informa de que el
Senador Caran, del Estado de Nevada urgió el pleno reconocimiento de España y el Secretario de Estado reconoció que
nuestro país es elemento importante para la seguridad de Estados Unidos.

1949, s/f. Telegrama del ex-Ministro de Eslovaquia en España: En nombre del Consejo Nacional eslovaco felicita a España por
la victoria moral obtenida en la ONU.
11570 (Rollo:109)
1949, mayo 9. Programa de la estancia en España del EX-Presidente del Perú, Excmo. Sr. D. Manuel Prado y Ugarteche.
11571 (Rollo:109)
1949, mayo, 5. El Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Martín Artajo, dirige carta manuscrita al Generalísimo indicando que el
Conde de Motrico solicita permiso de dos semanas en España por motivos de salud de su mujer e indicando que por él no
hay inconveniente.
11572 (Rollo:109)
1949, s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática informando que en la Cámara de los Lores británica se ha ejercido
nuevamente presión para que el Gobierno envíe de nuevo un Embajador a España.
11573 (Rollo:109)
1949, mayo 2. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Sr. Areilza: Nuestro Ministro del Aire asistió ayer a la solemne sesión
inaugural de Cámaras Legislativas.

1949, mayo 4. Teleg. del Cónsul General en Nueva York: Satisfacción por haberse planteado ayer el asunto de España en la
ONU. Profunda impresión del discurso del delegado de Brasil.
11574 (Rollo:109)
1949, mayo 4. Teleg. del Ministro Consejero en Bagdad: El Gobierno de Transjordania ha concedido el placet al Ministro
Consejero en Amman, Sr. Diéguez.

1949, mayo 4. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: El Presidente de la República ha pedido a nuestro Ministro del Aire le
acompañe a Santiago del Estero para unas inauguraciones.
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11575 (Rollo:109)
1949, mayo 3. Teleg. del Canciller de nuestra Embajada en Monrovia, Sr. Conde de Castillofiel: Ha sido recibido por el
Presidente de la República de Liberia quien le ha encargado salude en su nombre al Caudillo.
11576 (Rollo:109)
1949, s/f. Información de la Oficina de Inf. Diplomática: Prudente optimismo entre las delegaciones hispanoamericanas
favorables a la moción brasileña a favor de España en la ONU. Entre todos tratarán de conseguir el apoyo norteamericano.
11577 (Rollo:109)
1949, abril 25. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro en nota comunicada por el Secretario de Embajada Sr. Callejo: En
relación con las votaciones en la Asamblea de la ONU y pesimismo del Sr. Urdaneta.
11578 (Rollo:109)
1949, abril 25. Información del Embajador de España en Río de Janeiro al Ministro de Asuntos Exteriores (tomada por
teléfono): El Gobierno brasileño decidido a nombrar Embajador en Madrid aunque su propuesta fuera derrotada en la Asamblea
de la ONU.
11579 (Rollo:109)
1949, abril 25. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Encargado de Negocios en Washington: Instrucciones para la
votación en la Asamblea de la ONU que deberán ser comentadas con países amigos.
11580 (Rollo:109)
1949, abril 21. Fragmento de carta del Marqués de Santa Cruz al Subsecretario de Asuntos Exteriores: Fue invitado a la cena
que el Ministro de Negocios Extranjeros danés ofreció a los Jefes de las Delegaciones en la ONU. Sacó buena impresión de
los nórdicos.
11581 (Rollo:109)
1949, abril 24. Teleg. del Embajador en Lima: Total suspensión de garantías en el país ante el temor de un complot destinado
a asesinar al Jefe del Estado.
1949, abril 25. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Buenos Aires: Los contactos del Embajador y del
Ministro del Aire español con el Tte. General norteamericano Severski, huésped de la Rep. Argentina y Consejero privado del
Presidente U.S.A. tienen intrigados a los enemigos políticos. Artajo recomienda sacar el mayor provecho posible aconsejando
obtener efecto político.
11582 (Rollo:109)
1949, abril 25. Visita de Gil Robles a su hermana, gravemente enferma, en Valdecilla (Santander).
11583 (Rollo:109)
1949, abril 24. Teleg. del Embajador en Lima: Envía carta por Valija exponiendo la conveniencia de confirmar invitación para
pasar una temporada en España a D. Armando Revoredo. Nuestro Ministro del Aire le ha telegrafiado desde Buenos Aires
ratificando la propuesta.
1949, abril 24. Teleg. del Embajador en París: Formulará enérgica protesta por la presencia en la recepción del llamado
"Gobierno de la República en el exilio" del Ministro socialista francés Pineau.
11584 (Rollo:109)
1949, abril 25. Teleg. del Secretario de la Embajada en la Santa Sede, Sr. Villacieros: Ha rogado a Monseñor Montini siga
haciendo gestiones por medio de sus representantes en la ONU, especialmente cerca de Francia y países americanos, para
decidir el voto a nuestro favor en la próxima Asamblea.
1949, abril 25: Teleg. del Ministro Consejero en Manila: La Agencia United Press publica noticia según la cual el Diputado del
Congreso USA, Mr. Dewey Short ha declarado que el aislamiento de España es "otro acto de la trágica comedia de
apaciguamiento" representada por la URSS.
11585 (Rollo:109)
1949, abril 24. Teleg. del Embajador en París: En contra de los telegramas de Agencias informativas y de acuerdo con a
opinión de su colega turco, generalmente bien informado, deduce que el asunto del Pacto Mediterráneo ha quedado aplazado
por el momento.
1949, abril 25. Un comentaristas de la Agencia Reuter opina desde Lake Success que es posible que la Asamblea General de la
ONU otorgue a España el derecho de pertenecer a varios organismos especializados, pero es dudoso que apruebe el
restablecimiento de relaciones diplomáticas completas.
11586 (Rollo:109)
1949, mayo 16. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Trata de temas comerciales.
11587 (Rollo:109)
1949, mayo 16. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: El Presidente de la Comunidad Israelita española ha enviado a su
delegación en la ONU un telegrama recordando que los judíos españoles de Grecia deben la vida a la protección que les prestó
en su momento el Gobierno español. Pide el voto favorable a España.
1949, mayo 16. Teleg. del Ministro Consejero en Managua: El Gabinete Panamá reunido para tratar actitud en el caso de
España acordó dar voto plena confianza en la ONU, informe que estima fidedigno.
11588 (Rollo:109)
1949, mayo 16. Teleg. del Secretario de la Embajada en Asunción, Sr. Cordomi: En recepción al Cuerpo Diplomático, el
Presidente de la República rogó agradecer en su nombre a nuestro Jefe del Estado su felicitación por investidura.
1949, mayo 16. Teleg. del Secretario de la Embajada en Asunción: Perfecta audición de Radio Nacional dedicada a Paraguay
su emisión. Ha sido comentada con encomio por Radio Charitas de esta capital.
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11589 (Rollo:109)
1949, mayo 12. Fragmento de carta del Embajador en la Santa Sede comentando el grato efecto que le produjo la audiencia
con S.S. el Papa.
11590 (Rollo:109)
1949, mayo 17. Teleg. del Ministro Consejero a.i. en Asunción: El Ministro de Paraguay en Madrid y el Primer Secretario de la
Legación viajarán a España desembarcando en Lisboa.
1949, mayo 16. El Ministro Consejero en Manila informa que tratará la aprobación, antes de la clausura del proyecto sometido a
las Cámaras, de los tratados culturales de otorgación de validez a los títulos académicos.
11591 (Rollo:109)
1949, mayo 17. Teleg. del Embajador en la Santa Sede informando de que el Ministro de Educación español ha sido acogido
con toda cordialidad. Explica agenda de actos.
11592 (Rollo:109)
1949, mayo 17. Teleg. del Embajador en Roma: Se refiere al mismo tema anterior.
11593 (Rollo:109)
1949, mayo 11. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo informándole de la situación de los votos en la Asamblea de la
ONU. Acompaña una nota titulada "Tres plenos de la Asamblea General de la ONU, el miércoles 11".
1949, s/f. Zabalza telegrafía a Lojendio en la Oficina de Información Diplomática: Piensa que la reunión de la Asamblea de la
ONU para tratar el tema de España puede ser mañana jueves y expresa su impresión como "aquilatadamente buena".
11594 (Rollo:109)
1949, mayo 8. Carta de Martín Artajo al Caudillo, manuscrita, adjuntándole un editorial de un periódico titulado "Triple
Victoria" y que trata sobre el "caso español" en el Comité Político dé la ONU. Acompaña también otro editorial titulado "El
Verdadero Pacto Atlántico".
11595 (Rollo:109)
1949, mayo 10. Teleg. de Cónsul General en Nueva York: El Embajador de Haití en Washington y el Jefe de la Deleg. de
Islandia han anunciado que votarán a favor de España en la Asamblea de la ONU.
1949, mayo 10. Teleg. del Ministro Consejero en San José de Costa Rica: El Gobierno da instrucciones a su Delegado en la
Asamblea de la ONU para votar a favor de la revocación de la resolución de 1946.
1949, mayo 11. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Se refiere a unos alemanes que han sido detenidos.
Parece se trata de personas indocumentadas que ya han sido rechazadas en Francia y en Portugal. No se atreve a ponerlos en
libertad por considerarlo peligroso y comunica que ya se están haciendo gestiones para repatriarlos.
1949, mayo 10. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: El Embajador de Dinamarca en Londres le ha informado de que
tal vez sea posible obtener voto favorable para España en la Asamblea de la ONU. El Ministro de Negocios Extranjeros de
dicho País es favorable y ha decidido plantearlo en Consejo de Ministros. (Se comunica por teléfono que se ha acordado la
abstención).
1949, mayo 10. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha comunicado que se ha
reunido el Consejo para deliberar nuevamente sobre el asunto de España.

1949, mayo 10. Teleg. del Cónsul General en Nueva York: El delegado de Dinamarca ha comunicado al Ministro Consejero en
Montevideo que es casi seguro que su país cambiará de actitud ante la Asamblea de la ONU.

1949, mayo 10. Teleg. del Encargado de Negocios en Puerto Príncipe; Sr. Peña: El Presidente y la Cancillería de este país
están firmemente decididos a votar a favor de España en la Asamblea de la ONU.

1949, mayo 10. Teleg. del Embajador en París: El Ministro de Islandia ha prometido que telegrafiará a su país para tratar de que
el Delegado en la Asamblea de la ONU tenga instrucciones de votar a favor de España.

1949, mayo 10. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Ha sido presentado al Presidente del Consejo de Ministros de Pakistán
y a su esposa. Expresaron su deseo de visitar España y le hablaron en tono afectuoso de nuestro país.

1949, mayo 10. Teleg. del Embajador en París, Sr. Aguirre de Cárcer: El Encargado de Negocios de Liberia en Francia se ha
prestado amablemente para pedir a su Gobierno placet para el Sr. Liquiniano. Nuestro representante le ha expresado su
gratitud por su postura favorable a España en la ONU.

1949, mayo 10. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: El Embajador de Birmania ofrece telegrafiar a su Gobierno para
solicitar apoyo a favor de España en la Asamblea de la ONU. Nuestro Encargado de Negocios ha hecho hincapié en la postura
de Pakistán y de Siam.

1949, mayo 10. Teleg. del Ministro Consejero en Managua: Anoche habló con el Presidente de la República que se mostró
dispuesto a efectuar gestión urgente cerca del Canciller de Panamá para obtener una carta de presentación para el Presidente
de dicho país y llevar la gestión encomendada a cabo.

1949, mayo 9. Teleg. del Encargado de Negocios en Tegucigalpa: El Ministro de Relaciones Exteriores ha enviado un telegrama
a su Delegado en la ONU con instrucciones de votar a favor de España. Por temor a alguna represalia por parte de
abstencionistas, hará la gestión confidencialmente.

1949, mayo 10. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: Noruega votará negativamente en la Asamblea de la ONU. El clima

Pagina: 439

interior no es favorable a España.
1949, mayo 10. Teleg. del Embajador de España en Roma: Mañana. efectuará gestión cerca del Embajador de Afganistán en
Ankara. Recomienda gestión simultánea de nuestro Representante en Ankara. (Asunto Asamblea ONU).
1949, mayo 10. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Ha sido informado de que el tercer Delegado de Cuba en la
Asamblea de la ONU ha sido sobornado con 5.000 dólares para votar en contra de España. Recomienda seguir las gestiones
cerca del Gobierno Cubano.
1949, mayo 10: Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Información tendenciosa de la prensa de este país intentado deforma
éxito a la propuesta de Brasil en el Comité Político de la ONU.
11596 (Rollo:109)
1949, mayo 22. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Resulta la crisis de este país. Nueva constitución de Gobierno.
Parece haberse sosegado el ambiente.
11597 (Rollo:109)
1949, mayo 23. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: El Conde de Barcelona regresa a Lisboa el día 26.
11598 (Rollo:109)
1949, mayo 18. Oficina de Inf. Diplomática (Información de Agencias): Después de la victoria de España en la ONU son
muchos los países que piensan enviar a sus representantes a nuestro país. Posibles intercambios culturales.
11599 (Rollo:109)
1949, mayo 18. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El Cardenal Tedeschni y su séquito llegarán el día 4 de junio a la
frontera hispano-francesa en Port Bou. Conviene que espere un automóvil para trasladarlos a Vich ese mismo día. El Cardenal
intervendrá en la clausura del Congreso Apologética leyendo una carta del Papa.
1949, mayo 18. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Discretos contactos con los Embajadores de Portugal e Irlanda. Ambos
han recibido instrucciones para tener una reunión en Roma. (El contenido del telegrama es sumamente confidencial y su
redacción poco clara).
11600 (Rollo:109)
1949, mayo 17. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Ha visitado al Ministro de Negocios Extranjeros para prevenirle del
efecto insuficiente de la votación propuesta por Brasil en la ONU. Expuso su certeza de que los países votantes a favor de
España normalizarán rápidamente su representación en nuestro país.
1949, mayo 17. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Cordial acogida al Ministro español de Educación y entrevistas con el
Cardenal Pizzard y Monseñor Tardini.
11601 (Rollo:109)
1949, mayo 17. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Ruega se transmita al Jefe del Estado la inquebrantable adhesión de
todo el personal de la Embajada.
1949, mayo 17. Teleg. del Ministro Consejero a.i. en Montevideo: En el mismo sentido que el anterior.
11602 (Rollo:109)
1949, mayo 4. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo al Jefe del Estado: El Arzobispo de
Barbastro, Mons. Tabera solicita audiencia y el Ministro la considera de interés para que le hable de asuntos de Colombia,
Venezuela y Ecuador, de donde ha regresado recientemente.
11603 (Rollo:109)
1949, mayo 5. Informaciones de Associated Press refiriéndose a la Libertad de Prensa.
11604 (Rollo:109)
1949, mayo 3. Comunica la Agencia EFE que un portavoz del Depto. de Estado norteamericano, Mr. Michel Mac Dermot, ha
manifestado a los periódicos que se ha autorizado al Gobierno español para discutir el concierto de un posible préstamo
directamente con el Banco de Importación y Exportación. Se dan pormenores del asunto.
11605 (Rollo:109)
1949, mayo 3. Teleg. del Cónsul en Shangai: Los miembros del cuerpo consular en Shangai permanecerán en el país en
caso de ocupación comunista con protección de sus intereses. Recomienda seguir la misma conducta en España. (Nota
manuscrita de Martín Artajo: "Se les autoriza a permanecer").
11606 (Rollo:109)
1949, mayo 4. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores informando que el Embajador de la República Dominicana llegará
a España el día 7 en avión procedente de Lisboa.
11607 (Rollo:109)
1949, mayo 3. Teleg. del Embajador en París: D. Manuel Prado, ex-Presidente de Perú y gran amigo de España,
condecorado por nuestro Gobierno, está viajando por Europa y América, siendo recibido con carácter oficial. Se incluye nota de
actos en otros países. En su visita a España desea conocer Barcelona.
11608 (Rollo:109)
1949, mayo 4. 0f. de Información Diplomática: Avance de la información de Agencias: Próximo debate del asunto de España
en el Comité Político de la Asamblea de la ONU. El banquero español Andrés Moreno, Director del Banco Hispano Americano
niega que se haya trasladado a N. York para negociar un préstamo.
1949, mayo 3. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: El Asunto de España es el segundo en el orden del día para
el debate en la Asamblea de la ONU. Probablemente se tratará mañana.
1949, mayo 3. Teleg. del Cónsul General en Nueva York, Sr. Olay: El Delegado brasileño muy optimista sobre la marcha del
asunto de España que se debatirá próximamente. Rectificación de varias versiones del orden del día que se piensa han tenido
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que ver con las gestiones españolas. Inminente conclusión del asunto de las colonias italianas.
1949, mayo 3. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: El Director General de Política Exterior le ha informado que ni el
Gobierno ni sus Delegados en la ONU han pensado en votar en contra de la propuesta de Brasil. La postura de ese Gobierno
será probablemente de abstención.
1949, mayo 2. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Siguen las gestiones urgentes para que no se atrase la
discusión del asunto de España en la Asamblea de la ONU.
11609 (Rollo:109)
1949, abril 27. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: Explicación de cómo se presentarán las mociones en el Comité
Político de la Asamblea de la ONU y cómputo de los votos.
1949, abril 27. Avance del NODO: Francia desmiente que piense intercambiar Embajadores con España y apoyar la propuesta
del ingreso de nuestro país en las Naciones Unidas. Australia propone aplazar el examen del llamado "caso español" (no lo ha
propuesto en firme, pero está haciendo gestiones para lograr apoyo).
1949,abril 26.Of. de Inf. Diplomática: Siguen las noticias sobre el asunto de España en la ONU.
1949, abril 26. Información telefónica de cómo va el asunto de España en la Asamblea de la ONU. Estados Unidos apoya la
propuesta favorable a España de Colombia y Brasil. Inglaterra y Francia se abstendrán.
1949, abril 26. Información de la Agencia EFE: Rusia está dispuesta a levantar el bloqueo de Berlín si las tres potencias
occidentales fijan fecha para discutir la cuestión de Alemania y la suspensión de las restricciones de tráfico con la zona
soviética. Los observadores occidentales piensan que se trata de un último intento de Rusia para demorar la formación del
Estado Alemán Occidental.
1949, abril 26. Id. id. id.. Información sobre el tema anterior.
1949, abril 25. Teleg. del Encargado de Negocios en Santiago de Chile: Si considerara la postura de Estados Unidos indecisa en
el asunto de España en la Asamblea de la ONU, Chile se abstendría.
1949, abril 26. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: La Deleg. de Filipinas votará en la ONU a favor de España siguiendo la
propuesta de Brasil.
1949, abril 26. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Ha tenido ocasión de conversar con la mayoría de los Ministros e
incluso con el Presidente del Consejo. Unánimemente fue recibiendo la seguridad de que Turquí mantendrá una postura
favorable hacia España en la Asamblea de la ONU.

1949, abril 26. Teleg. del Ministro de Negocios Extranjeros en Bruselas: El Secretario General de Negocios Extranjeros ha
sacado a colación el asunto ( de "Barcelona Traction", habiéndole indicado que sería conveniente desligar el asunto de la
intención de voto en la ONU.

1949, abril 26. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Recomienda amenazar con represalias comerciales a
Noruega que en estos momentos parece estar animada a votar en contra de España en la Asamblea de la ONU.

1949, abril 26. Teleg. del Embajador en París: El Embajador de Chile le ha comunicado que el Presidente de su país se halla en
estos momentos sometido a presión por parte de grupos radicales que le acusan de derechista. Ello no obstante, piensa que la
Deleg. en París votará a favor de España.

1949, abril 25. Teleg. del Encargado de Negocios en Montevideo: El integrante de la Deleg. uruguaya en la ONU, Sr. Pittaluga,
ha llegado a Montevideo procedente de Nueva York. Le ha expresado su profundo disgusto por la posición de su país que tiene
la intención de votar en contra de España, Pero promete continuar las gestiones cerca de elementos amigos. Califica de
"ridícula" la postura de su país.

1949, abril 25. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El Sr. Urdaneta, con buena voluntad pero con opinión equivocada,
ha estado a punto de hacer fracasar las gestiones encaminadas a obtener de Estados Unidos una postura favorable hacia
España en la Asamblea de la ONU. Rechazada la posición polaca (se trata de un telegrama muy amplio).

1949, abril 27. Noticia de la BBC para América Latina: Comunican que el Gobierno norteamericano, no obstante su desagrado
hacia el régimen del General Franco, indica que ello no quiere decir que renuncie a enviar Embajador a Madrid y a apoyar la
entrada de España en los Organismos técnicos de la ONU.
11610 (Rollo:109)
1949, mayo 16. Carta de agradecimiento al Jefe del Estado español y autoridades por la hospitalidad que le fue brindada en
España. La envía el Obispo de Tigia desde Ilford, Essex al Ministro de Asuntos Exteriores español por medio de la Embajada
en Londres.
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11611 (Rollo:109)
1949, mayo 26. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Amplia información sobre internalización de los Santos Lugares.
11612 (Rollo:109)
1949, mayo 26. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Comunicado verbalmente a Mons. Montini sobre una reunión que
tendrá lugar entre los Embajadores de Portugal, Italia, Irlanda y España en la Santa Sede para tratar sobre la internalización de
los Santos Lugares. Parece que la Santa Sede mira el asunto con satisfacción.

1949, mayo 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Nuevo corresponsal de Times en New York, Ford Wilkins. Ha
publicado un artículo insignificante, pero interesante, al recalcar la decepción que supone para España la decisión de la ONU.
Tratará de obtener otras impresiones del The Times en el futuro.
11613 (Rollo:109)
1949, mayo 25. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Audiencia con Mons. Tardini para tratar sobre asunto de
demarcación de Diócesis (bastante amplio).
11614 (Rollo:109)
1949, s/f. Nota de la Of. de Inf. Diplomática sobre noticias de la Agencia United Press: El Secretario de Estado Dean Acheson
ha dicho en conferencia de prensa que no cree que el riesgo en los créditos a España hoy en día sea pequeño y que, por tanto,
no se harán grandes progresos.
11615 (Rollo:109)
1949, mayo 5. Carta que el Embajador del Líbano dirige al Generalísimo Franco, acompañando sus credenciales.
11616 (Rollo:109)
1949, abril 21. Información sobre el Marqués de Montemayor, de nacionalidad italiana, Gobernador de la Hermandad de
Nobles Españoles de Nápoles que viajará a España para entregar al Caudillo el Libro de Oro de la Hermandad de la que ha
sido nombrado Patrono.
11617 (Rollo:109)
1949, julio 10. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Próxima llegada a Manila del Generalísimo Chian Kaisheck
procedente de Formosa, acompañado de su séquito. Parece que trata de negociar su asilo y el de su Gobierno, traslado de
fondos del tesoro público, etc. Parece que los Estados Unidos están al corriente
11618 (Rollo:109)
1949, julio 7. Teleg. del Embajador en París: Redacción de proyecto de convenio que expresará en líneas generales bases
del apoyo financiero que con garantías de banqueros españoles concederá un grupo de bancos franceses a empresas
industriales españolas.

1949, julio 4. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo: El Presidente de la República le ha pedido haga llegar al Caudillo la
expresión sincera de su admiración y amistad.
11619 (Rollo:109)
1949, julio 10. Teleg. del Cónsul en Frankfurt: El Consejo de Altos Comisarios aliados en Alemania ha tomado buena nota del
deseo del Cónsejo Parlamentario: de Bohn de que se instale la capital de la República alemana en dicha ciudad.
11620 (Rollo:109)
1949, julio 5. Teleg. del Embajador de Ciudad Trujillo: Entrega al Presidente de la República de diversos ornamentos
sagrados enviados por el Caudillo para dotar a la capilla del Seminario Conciliar.
11621 (Rollo:109)
1949, julio 5. Teleg. del Encargado de Negocios en Bruselas: Pasión política entre partidarios y enemigos del Rey. Se habla
incluso de disolver el Parlamento cuanto antes para lograr los católicos mayoría en ambas Cámaras.

1949, julio 4. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: Negociación sobre
concesiones aeronáuticas.
11622 (Rollo:109)
1949, julio 5. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Festejos con motivo del tercer aniversario de la Independencia.

1949, julio 5. Teleg. del Cónsul General en Gibraltar: Le ha sido concedido visado para España a Sir Oswald Mosley y familia
que han llegado a Algeciras en su yate "Elianor".
11623 (Rollo:109)
1949, julio 6. Teleg. del Ministro Consejero en Roma, Sr. Ranero: Pésima impresión pública y en medios oficiales por la
decisión unilateral de Yugoslavia cortando la circulación de moneda varia en el territorio de Trieste sometido a su control,
sustituyéndola por moneda de dicho país.

1949, julio 4. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo: El Ministerio de Negocios Extranjeros da los últimos toques al documento
que presentará en Washington ante la Organización de Estados Americanos como protesta por intentona de sedición para
derrocar al Gobierno por parte de fuerzas comunistas y comunistoides.
11624 (Rollo:109)
1949, julio 5. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Ha recibido al Arzobispo de Nanakín, Monseñor Yupin, quien saldrá
próximamente para Madrid y desea visitar al Jefe del Estado. El Ministro de Asuntos Exteriores le ofrecerá un almuerzo en el
Palacio de Viana.
11625 (Rollo:109)
1949, julio 5. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Reunión con Monseñor Tardini para tratar de jurisdicción castrense .
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11626 (Rollo:109)
1949, julio 4. Teleg. del Embajador en Lima;: Con referencia al discurso anticomunista pronunciado por el Primer Ministro
británico en el Kings Hall, sugiere que España podría reproducir una fotografía de dicho político en el balcón de nuestra
Presidencia en el Paseo de la Castellana levantando en puño en señal de saludo ante desfile de las brigadas internacionales.
(parece que ya se ha informado a la prensa).

1949, julio 5. Teleg.del Ministro Consejero en Buenos Aires: Se están embarcando en el vapor "María Victoria" 4.000 toneladas
de maíz de la cosecha anterior. El nuevo no podrá embarcarse hasta finales de agosto.
11627 (Rollo:109)
1949, julio 6. Teleg. del Embajador en París: Referente a un posible empréstito bancario. Conversaciones con el Embajador
Mateu.

1949, julio 6. Teleg. del Embajador en París: Las conversaciones sobre un posible préstamo de trigo parecen encontrarse en
punto muerto.
11628 (Rollo:109)
1949, julio 5. Tele g. del Embajador en la Santa Sede: El Cardenal Caggiano, Obispo de Rosario de Santa Fe le ha
comunicado que regresará a Buenos Aires con el Nuncio para entrevistarse con el General Perón e impedir la promulgación de
leyes proyectadas sobre asuntos que afectan a la moral pública.
1949, julio 5. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: los líderes del Congreso de la Federación Mundial Sindicalista de filiación
comunista de Milán obedecen órdenes del Komintern en el sentido de informar sobre el sistema capitalista y sus numerosos
inconvenientes para impresionar a las masas obreras.
11629 (Rollo:109)
1949, enero 10. Teleg. del Cónsul en Hendaya, Sr. Aguirre: Parece ser que el Mariscal Petain será próximamente trasladado
de su actual prisión a la antigua residencia del Rey en Pau.
1949, enero 10. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: El Ministro de Relaciones Exteriores ha declarado que el cerco militar
a la Embajada de Colombia en Lima ha sido para protegerla de una posible agresión. Se espera próximamente una declaración
de la Rep. Dominicana.
11630 (Rollo:109)
1949, enero 10. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Importantes periódicos de Nueva York y Washington
publican muy visiblemente y con detalle la disposición del Gobierno español sobre sefarditas.

1949, enero 10. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Toda la prensa publica las declaraciones a Radio Nacional de España
del Jefe de la Deleg. en la ONU, Sr. Urdaneta, sin que hasta el momento se hayan producido comentarios.
11631 (Rollo:109)
1949, enero 10. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Sr. Areilza: La Unión General de Trabajadores de España en Buenos
Aires ha organizado una manifestación autorizada por las autoridades. Ello es consecuencia de la "semana internacional pro
España libre" organizadas entre varios países europeos y americanos a iniciativa del "llamamiento de los refugiados" con sede
en Washington.
11632 (Rollo:109)
1949, enero 10. Teleg. del Cónsul General en Tánger, Sr. Castillo: El Alto Comisario no ve inconveniente en que la
inauguración del Instituto Politécnico de Tánger se verifique con asistencia del Subsecretario de Asuntos Exteriores , Director
General de Relaciones Culturales y Director G. de Enseñanza Media. Se extiende sobre diversos detalles del acto.
11633 (Rollo:109)
1949, enero 10. Teleg. del Cónsul en Tánger: El Ministro de Gran Bretaña Mr. Mel1et, ha sido nombrado Subsecretario del
Foreign Office, Encargado de los Asuntos de Europa Occidental, Alemania y Norte de África. Este nombramiento se considera
como una muestra del interés de Gran Bretaña por los asuntos mencionados, incluidos los de España.
11634 (Rollo:109)
1949, enero 10. Teleg. del Ministro Consejero en Beyrut: El Ministerio de Negocios Extranjeros ha informado al representante
de Venezuela que el no reconocimiento de Israel y la no existencia de relaciones diplomáticas con España separan al Líbano
de Venezuela.
11635 (Rollo:109)
1949, enero 10. Telég. del Embajador en Ciudad Trujillo, Sr. Aznar: El Presidente y el Ministro de Asuntos Exteriores de
Honduras le han comunicado el nombramiento de Ministro en Madrid de D. Jorge Coello. El Salvador piensa elevar su legación
a Embajada inmediatamente. El Gobierno de Nicaragua ha designado Ministro en Madrid al Doctor Gómez Ruiz,
gran hispanista.
11636 (Rollo:109)
1949, enero 11. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: En homenaje celebrado en honor del Padre General de la
Compañía de María (marianistas) dicho padre, que es norteamericano, expresó su admiración por España y por el Jefe del
Estado. Que estimaba imprescindible que en breve viniera a España un Embajador de Estados Unidos y a Washington un
Embajador de España. Expresó también su deseo de que España fuera ayudada dentro del Plan Marshall.
11637 (Rollo:109)
1949, febrero 17. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Con esta fecha designan Embajador en Madrid para llevar a cabo la
negociación (se supone que comercial aunque no se aclara). En momentos de intensa reorganización económica no les es
posible enviar misión integrada por personal técnico-financiero especializado.
1949, febrero 17. Otro telegrama del Embajador en Buenos Aires sobre el mismo tema anterior.
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11638 (Rollo:109)
1949, febrero 17. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Sr. Navasqüés: Extenso telegrama informando de que el
Gobierno de dicho país ha hecho ante el Parlamento declaración sobre política indonésica.
11639 (Rollo:109)
1949, febrero 17. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Ha sido elevada a discusión en Consejo de Ministros la propuesta
de nombrar Embajador en Madrid, habiendo encontrado dura resistencia en Ministro liberal.

1949, febrero 17. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: Optimismo sobre la posibilidad de que Primeros Ministros
reunidos en Oslo en el Congreso Social-Demócrata acuerden reanudar relaciones con el bloque escandinavo.
11640 (Rollo:109)
1949, febrero 17. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Viaje oficial a Colombia del Presidente de la República, el Ministro
de Relaciones Exteriores y otras personalidades.

1949; abril 16. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Le Figaro ha reproducido el telegrama de ayer de France
Press con opiniones atribuidas a Acheson. Se cree que dicho Secretario de Estado ha recibido de Bevin seguridades de que la
Deleg. británica en la ONU no se opondrá al principio de restablecimiento de Embajadores.
11641 (Rollo:109)
1949, abril 16. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: El Departamento de Estado ha dado información directa
resumida favorable y reitera su confianza en el buen resultado de la votación en la Asamblea de la ONU. (Se trata de un amplio
o interesante telegrama sobre este asunto).
11642 (Rollo:109)
1949, octubre 1. Teleg. del Embajador en Lima: Amplio telegrama que se refiere a incidentes ocurridos en Valencia,
concretamente en el Consulado Honorario de Lima en dicha ciudad.
11643 (Rollo:109)
1949, octubre 1. Telegrama del Embajador en Lima: Continuación del asunto anterior.
11644 (Rollo:109)
1949, octubre 6. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Visita a la Tesorería y explicación del no reajuste de nuestra
moneda al devaluarse la libra, debido a no encarecer el precio de las materias primas y de alimentos esenciales. Sigue con
temas comerciales.
11645 (Rollo:109)
1949, octubre 6. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Sr. Lojendio: Favorable cambio de actitud del Gobierno con
respecto a España. El Presidente de la República demostró interés por convenios comerciales entre nuestros dos países.
11646 (Rollo:109)
1949, octubre 6. Teleg. del Embajador de España en Lima: Aconseja que no se lleve a cabo en estos momentos la visita de
Pilar Primo de Rivera que ha sido invitada por el Alcalde de Lima. Se nos acusa de tratar de introducir doctrinas falangistas en
América a través de nuestros Coros y Danzas.

1949, octubre 6. Teleg. del Embajador en Lima: Propone conceder al Minis-tro de Negocios Extranjeros, con ocasión de la
Fiesta del 12 de Octubre, la Gran Cruz de Isabel la Católica.
11647 (Rollo:109)
1949, octubre 6. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Los periódicos publican algunos robos efectuados a
Parlamentarios en visita a España, aparentemente sin malicia. La visita a España de los Parlamentarios se había ocultado por
todos los medios de comunicación.

1949, octubre 6. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: El Ministro de Transportes opina que crearía una penosa impresión la
supresión de la escala y base FAMA Madrid que sobrevendría de no autorizarse, siquiera tem-poralmente, nueva frecuencia
de vuelo.
11648 (Rollo:109)
1949, octubre 7 . Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Le ha visitado el Sr. Roy del "Journal of Commerce" con
un hijo del Senador Chávez . Se trató de una propaganda en dicho periódico que no consideró conveniente por su gran coste. A
pesar de ser periódico serio e influyente piensa que es asunto a tratar con reserva por la falta proporcionada, inmediatamente al
menos, de resultados.

1949, octubre 6. Telegrama del Embajador en Lisboa, Nicolás Franco: Ha autorizado al Cónsul General, Sr. Peche, para viajar a
Estados Unidos por caso grave de enfermedad.
11649 (Rollo:109)
1949, octubre 6. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Ayer se dieron a la prensa declaraciones de Taft y Cabot
Lodge. El primero insiste en la necesidad de ayudar a España. El Sr. Cabot Lodge cuya Postura ha sido siempre poco
favorable, se muestra ahora claramente a favor de arreglos de todo género y envío inmediato de Embajadores.

1949, octubre 7. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Jiménez: Ha reiterado a Monseñor Tardini la necesidad de rápida
conclusión del asunto de demarcación de diócesis y éste le ha asegurado que en la Santa Sede se estudia con todo interés
nuestra propuesta.
11650 (Rollo:109)
1949, octubre 6. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El Cardenal de N. York sale mañana, hacia París para asistir a la
consagración del Arzobispo y seguirá directamente hacia Nueva York. En febrero irá a España con la primera peregrinación
del año.

Pagina: 444

11651 (Rollo:109)
1949, septiembre 27. Resumen informativo de PRENSA CUBANA: Restablecimiento de relaciones diplomáticas normales
con España.
11652 (Rollo:109)
1949, s/f. Viaje por Europa del Rey Abdullah y declaraciones a su regreso a Jordania. Entre otras cosas ha dicho que espera
que la situación del Marruecos español mejore cada vez más gracias a la cordura del Jalifato.
11653 (Rollo:109)
1949, septiembre 29. Teleg. del Embajador en Lima: Está latente el peligro de recrudecimiento de la campaña antiespañola,
aunque ha ido reduciéndose considerablemente al conocerse los datos exactos del incidente de Valencia y la actuación de la
Representación en Lima. Espera documentos.
11654 (Rollo:109)
1949, s/f. Información de "Radio París" en español sobre un supuesto desembarco de armas en Tánger con destino a un plan
militar de descontento; y a la población del Rif. Se dice que el Comandante Serrano, Jefe del Servicio Secreto de la Zona de
Marruecos español ha sido detenido. Ante la protesta española la policía internacional de Tánger ha abierto una investigación.
11655 (Rollo:109)
1949, Septiembre 27. Teleg. del Secretario de la Embajada en Roma: "Messagero" y "Tempo" se hacen eco de la
información sobre Marruecos expuesta en documento anterior.
11656 (Rollo:109)
1949, septiembre 29. Teleg. del Embajador en París: En conversación con el Ministro Teitgen (interino en el Ministerio de
Negocios Extranjeros) ha expuesto su desencanto al ver que los logros que se produjeron en su incorporación como Embajador
han ido estancándose. El Ministro le ha informado de que el principal obstáculo está en los socialistas. (sigue con interesantes y
amplias explicaciones).
11657 (Rollo:109)
1949, septiembre 29. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo: Entregado memorandum al Ministro de Negocios
Extranjeros proponiendo la ampliación del convenio comercial que podría superar las cifras pasadas ampliamente.
11658 (Rollo:109)
1949, septiembre 30. Nombramiento oficial del Mariscal Eloy G. Ureta como Embajador en España.
11659 (Rollo:109)
1949, octubre 10. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín: Conmemoración del tricentenario de la muerte de Eugenio O'Neill
en Caván. Asistió el Presidente de la República, Gobierno, enviada de la Santa Sede y nuestro propio Ministro Consejero. Se
dijeron palabras elogiosas hacia España e Irlanda está orgullosa de no haber seguido la absurda política del trato aislado a
nuestro país, según el orador de esa nacionalidad..
11660 (Rollo:109)
1949, octubre 10. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Viajará a España en breve. Ha cumplido instrucciones para la
conmemoración de la Fiesta de la Raza.
11661 (Rollo:109)
1949, octubre 9. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Sr. Alfaro: Primera manifestación de las Juventudes
Conservadoras contra el comunismo y el liberalismo. Bastantes grupos recorrieron las calles de la ciudad con gritos de
"¡Viva Franco!".
11662 (Rollo:109)
1949, octubre 10. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: A su regreso de Turquía, en Embajador de dicho país
ha informado que en Consejo de Ministros tuvo favorable acogida la propuesta de la reanudación de relaciones con España.

1949, octubre 1.1. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Su Santidad el Papa ha nombrado al sacerdote Jesús Enciso Viana
Administrador Apostólico de Ciudad Rodrigo.
11663 (Rollo:109)
1949, octubre 11. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo acompañando una cuartilla con unas breves palabras que
pronunciará el Jefe del Estado para la Radio Chilena en el Consejo de Investigaciones.
11664 (Rollo:109)
1949, octubre 14. Teleg. del Embajador en París: El hijo político del Vicepresidente de Estados Unidos, Mr. Max O. Reel Fruitt
se propone pasar unos días en España. Desearía ser recibido por el Ministro de Asuntos Exteriores. Sus relaciones con la
Embajada de su país no parecen cordiales.

1949, octubre 14. Teleg. del Embajador en París: El Embajador extraordinario del Uruguay, Sr. Fariña, desea realizar un viaje a
España para contactos oficiosos para acuerdo comercial.
11665 (Rollo:109)
1949, octubre 14. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: El Ministro de Negocios Extranjero agradece la condecoración
que le ha sido otorgada.

1949, octubre 14. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Habla de completo éxito obtenido por Diputados de dicho Congreso,
leales amigos de nuestra Legación. (No especifica nada).
11666 (Rollo:109)
1949, octubre .14. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Se refiere al asunto anterior. En el Congreso y con ocasión del 12
de Octubre se ha tomado el acuerdo de presentar un "caluroso y sincero saludo a la Madre Patria formulando votos muy
fervientes por la prosperidad de la noble nación española".
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11667 (Rollo:109)
1949, octubre 14. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Se prepara un escrito para presentar en Consejo de Ministro en
que se recogen las razones por las cuales se considera conveniente el inmediato regreso del Ministro Consejero de Turquía
a Madrid.
11668 (Rollo:109)
1949, octubre 14. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Anuncia la llegada a Madrid la próxima semana del
abogado Mr. Fruitt y sugiere se le ponga en contacto con el Ministro de Industria y Comercio para tratar asuntos de mutuo
interés a lo que nos animan constantemente los mismos funcionarios norteamericanos.

1949, octubre 14. Id. id. id.:El Senador Ferguson viajará a España acompañado de un periodista. Ya lecha facilitado la
Embajada los visados correspondientes. Desearía visitar al Ministro de Asuntos Exteriores y Lequerica aconseja guardarle las
debidas consideraciones ya que se trata de un buen amigo de España.
11669 (Rollo:109)
1949, octubre 14. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington, Sr. Lequerica: En telegrama anterior omitió la presencia
en la recepción del 12 de Octubre de Arzobispo de Washington quien, al parecer, no acostumbra a frecuentar actos de este tipo.
11670 (Rollo:109)
1949, octubre 13. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Da amplio detalle de la celebración de la recepción en
la Embajada con motivo de la fiesta del 12 de Octubre que resultó muy brillante.
11671 (Rollo:109)
1949, octubre 15. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: El New York Times informa del viaje de cinco
Senadores pertenecientes a Appropiations Committee (Comité de Asignaciones) a Europa. Dicho Comité pasará algún tiempo
en Madrid. Reitera la importancia de dicho viaje.

1949, octubre 15. Id.. id. id. ,. El Capitán de Marina Thomas Kelly acompañará al grupo de Senadores que visitarán España.
Todos tienen gran interés en visita a S.E. el Jefe del Estado hasta el punto de que no coincidir la entrevista con su viaje
tratarían de cambiar fechas.
11672 (Rollo:109)
1949, octubre 15. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Conversación con el Cardenal Maraca, Prefecto de la
Congregación sobre Procesos de Beatificación y Canonización de Religiosos Españoles e Hispanoamericanos, le ha dado
fechas para la beatificación de la madre López Vicuña, canonización del Beato Claret y canonización de la Beata ecuatoriana
María Jesús Paredes.

1949, Octubre 15. Id. id. id. : Proyecto de texto sobre jurisdicción cas-trense.

1949, Octubre 15. Id. id. id. : El Nuncio de S.S. saldrá mañana para Es-paña vía Suiza. Regresa satisfecho de las gestiones con
la Secretaría de Estado.
11673 (Rollo:109)
1949, octubre 15. Teleg. del Encargado de Negocios en Santiago de Chile, Sr. Doussinague: Trata sobre temas comerciales.
1949, octubre 15. Id. id. id. : Trata sobre temas comerciales.
11674 (Rollo:109)
1949, octubre 15. Teleg. de Cónsul en Jerusalem, Sr. Utray: El Ministro de Jordania confirma que el Rey está conforme con la
posición de España respecto al "Tratado del Asunto de Santuarios". (Se trata de establecimiento y protección de interés
españoles allí).

1949, octubre 14. Teleg. del Ministro Consejero en Quitó: El Congreso acuerda presentar "caluroso y sincero saludo a la Madre
Patria formulando votos fervientes por su prosperidad".
11675 (Rollo:109)
1949, Octubre 10. Artículos de Alvarez del Vayo publicado en la revista norteamericana "The Nation" y titulado "Postdata
sobre España". (Bastante amplio y negativo hacia España).
11676 (Rollo:109)
1949, septiembre 23. Estado Mayor del Ejército: Parte de las novedades comunicadas por las distintas Regiones Militares,
Baleares, Canarias y Marruecos
11677 (Rollo:109)
1949, septiembre 22. Estado Mayor del Ejército: Parte de las novedades comunicadas por las distintas Regiones Militares,
Baleares, Canarias y Marruecos
11678 (Rollo:109)
1949, septiembre 19. Teleg. de Cónsul General en Jerusalem: Los conventos españoles están intactos. Quizá pudiera
comprarse para España "La Ascensión del Señor","Capilla de la Verónica"y "Dormición" que se encuentran en los
Santos Lugares.
11679 (Rollo:109)
1949, septiembre 29. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Caudillo: Próximas audiencias del Jefe
del Estado.
11680 (Rollo:109)
1949, septiembre 19. Teleg. del Cónsul General en Tánger: Sentencia sobre recurso de retractación rechazada. Se espera la
sentencia sea en firme declarando la nacionalidad española del Sr. Toledano. (El contenido del telegrama no está claro por
desconocer antecedentes).
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11681 (Rollo:109)
1949, Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: La posición del Presidente de la República en contra de la reforma electoral
ha sido aprobada por mayoría liberal. El Ministerio de Trabajo ha decidido enfrentarse con la Organización Sindical C.T.C.
controlada por los comunistas.
11682 (Rollo:109)
1949, septiembre 21. Telegrama del Jefe del Estado español dirigido a Su Majestad Hachemita Abdullah I, Rey del Jordán,
que se encuentra a bordo del buque de guerra español "Pizarro" en aguas mediterráneas, agradeciéndole su visita a España.
11683 (Rollo:109)
1949, agosto 10.:Párrafos de una carta del Ministro Consejero en Dublín: Disgusto por no haber viajado a Irlanda el equipo
hípico español. Se queja de falta de formalidad.
11684 (Rollo:109)
1949, s/f. Of. de Información Diplomática: Con motivo de su primer aniversario, el diario neoyorkino escrito en castellano
"Diario de Nueva York", ha publicado una página entera dedicada a España con un artículo titulado "España realiza un intenso
trabajo en favor de su reconstrucción".
11685 (Rollo:109)
1949, septiembre 20. El Gobierno inglés va a sustituir a su Encargado de Negocios en Madrid, Sr. Howard por Mr. Roberto
Hankey, Jefe del Departamento del Foreign Office del Norte de Europa. Tiene instrucciones de desarrollar amplia actividad en
todos los sentidos.
11686 (Rollo:109)
1949, septiembre 20.: El asunto de Vicecónsul en Valencia, de Lima, ha traído consigo una reunión de más de cuatro horas
del Embajador de España con el Ministro de Negocios Extranjeros. El Ministro español de Asuntos Exteriores envía un
telegrama al Embajador explicando que ya ha otorgado el "exequatur" al Cónsul, ha ordenado al Gobernador Civil la reposición
de símbolos en el Consulado. Se celebrarán los actos con la ceremonia debida.
11687 (Rollo:109)
1949, septiembre 16. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz, Sr. Amat: Con el abandono de Sta. Cruz por parte de los
rebeldes, este Gobierno considera actualmente terminada la guerra civil. La limpieza de focos tomará algún tiempo y se ignora
el paradero del jefe de la rebelión que no ha salido del país.

1949, septiembre 17. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington, Sr. Lequerica: Predomina la impresión de que en
declaraciones de tres Ministros de Exteriores referentes a España se ha pensado en declaración diciendo que se respeta el
acuerdo de Naciones Unidas, pero que estiman conveniente se tome nueva resolución permitiendo plenas relaciones
diplomáticas. Harán constar que desean la democratización de España y que no están de acuerdo con el Régimen.
11688 (Rollo:109)
1949, septiembre 16. Tele g. del Encargado de Negocios en Londres: Ha tratado, en entrevista en el Foreign Office, de
conocer el contenido de las conversaciones entre Bevin y Acheson. Le han informado que en dichas conversaciones no se ha
tratado de España, sino de asuntos que deberán ser tocados en la próxima Asamblea de la ONU.
11689 (Rollo:109)
1949, septiembre 17. Teleg. del Embajador en Lima: El Jefe del Estado, que le ha recibido personalmente, le ha anunciado el
relevo del Embajador de Perú en Madrid. El nuevo Embajador será el Mariscal Ureta.

1949, septiembre 19. El Ministro de Asuntos Exteriores dirige un escrito al Embajador en Perú: El Embajador de Perú se ha
lamentado de que él personalmente no ha recibido satisfacción por el incidente de Valencia. El Ministro espera contestación de
nuestro Embajador al respecto.
11690 (Rollo:109)
1949, septiembre 16. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya: Sobre cuestión de internalización de los Santos Lugares.
Mantienen actitud favorable en el sentido de enviar Ministro a Madrid, aunque lo subordinan al acuerdo con Bélgica.

1949, septiembre 16. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Sr. Romero Radigales: El Gobierno griego ha decidido, sin
consultar a los Gobiernos inglés y americano, rechazar la agresión roja procedente de Albania.
11691 (Rollo:109)
1945, junio 18. Telegrama que desde Málaga envía al Caudillo el Rey Abdullah agradeciendo las atenciones recibidas en su
visita a España.
11692 (Rollo:109)
1949, septiembre 17. Teleg. del Secretario de la Embajada en El Cairo: El viaje del Rey de Transjordania está seguido con
interés por todos los medios. Oficiales más bien reservados. Un par de artículos tendenciosos complican viaje con Marruecos.
11693 (Rollo:109)
1949, septiembre 21. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Conversaciones de Bevin y Acheson sobre novedades
diplomáticas relativas a España. (Amplia información). Brasil ,e Irak han decidido enviar Embajadores.

1949, septiembre 21. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Contenido relacionado con el
tema anterior.
11694 (Rollo:109)
1949, septiembre 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Times reproduce íntegramente el comunicado de Jordania.
También en información señala la satisfacción de la zona del Protectorado por las facilidades del Gobierno español a los
peregrinos a la Meca.

1949, septiembre 21. Teleg. del Enc. de Negocios en El Cairo: Informa la prensa que el Embajador de Egipto salió de Madrid
hacia la Meca; a su regreso pasará unos días en El Cairo antes de ir a Madrid a tomar posesión del puesto.

1949, septiembre 21. Teleg. del Secretario de la Embajada en Alejandría: El Encargado de Negocios en Arabia Saudita le ha
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informado que el Rey Feisal y al Ministro de Asuntos Exteriores estudian con interés el nombramiento en breve plazo de
representante en España.
11695 (Rollo:109)
1949, septiembre 22. Teleg. del Embajador en Lima: Agradecimiento por la feliz solución del incidente de Valencia.

1949, septiembre 20. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Círculos oficiales interesados en conocer la reacción
de la peseta española. ante la devaluación de la libra.
11696 (Rollo:109)
1949, septiembre 20. Teleg. del Encargado de Negocios en Puerto Príncipe: Dan por buena la fecha del 6 de octubre para
presentación de credenciales (no aclaran si en España o en Haití).
11697 (Rollo:109)
1949, septiembre 29. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: Feliz llegada a Barcelona de un grupo de Parlamentarios
americanos mencionado en el Plan de Otoño de la Embajada en Washington. El Senador MacCarren vendrá separadamente.
11698 (Rollo:109)
1949, septiembre 29. Id. id. id.: Comunican llegada de un avión de las fuerzas aéreas de Estados Unidos conduciendo al
General Jhonson, Jefe de dichas fuerzas aéreas. Próximamente vendrá también otro avión conduciendo a 12 Parlamentarios.
11699 (Rollo:109)
1949, septiembre 20. Carta del Embajador en Lima, Sr. Castiella, al Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Martín Artajo: Júbilo
por la invención del tren TALGO. (Se acompaña carta de un español residente al Embajador).
11700 (Rollo:109)
1949, septiembre 23. Informaciones del Daily Mail: "España dispuesta a dar bases navales a los Estados Unidos". "Acheson
insinúa que dos puertos serían utilizados en caso de guerra". "Se pidió a Bevin que ayudase a hacer a Francia más "popular".
11701 (Rollo:109)
1949, septiembre 24. Teleg. del Embajador en Lima: El Ministro de Negocios Extranjeros confirma petición de placet para el
Embajador del Perú en Madrid Mariscal Eloy Ureta.
11702 (Rollo:109)
1949, septiembre 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Chile: El Presidente de la República ha manifestado que no le es
posible arriesgar el Gobierno de coalición planteado en el Senado con nombramiento de Embajador en Madrid.
(amplia información).
11703 (Rollo:109)
1949, septiembre 27. Teleg. del Encargado de Negocios en La Habana: Cordial conversación con el Ministro Hevia, del
Ministerio de Estado. Sus representantes en Washington le han informado favorablemente y espera recibirle frecuentemente
para tratar sobre líneas aéreas, tabaco y balanza de pagos.
11704 (Rollo:109)
1949, septiembre 27. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: De acuerdo con el Nuncio y cerca de la Secretaría de Estado
se acelerará la conclusión del tema de la jurisdicción castrense y demarcación de Diócesis.
1949, septiembre 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Beirut: Manejos de comunistas dificultan la llegada del Rey de Jordania.
Hubo que cambiar el itinerario del Rey y del Presidente de la República.
1949, septiembre 26. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Sr. Alfaro: El diario El Tiempo publica una carta enviada al
Presidente de la República por el ex-Delegado en la ONU Sr. Urdáneta contestando a afirmaciones de que los delegados de
Colombia en la ONU había actuado como "mandaderos de los países totalitarios, como ocurrió con el caso de España".
11705 (Rollo:109)
1949, septiembre 26. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Prelados de Colombia, reunidos en Bogotá, se disponen a
tratar asuntos relacionados con la política del país.
1949, septiembre 24. Teleg. del Embajador en Lisboa: El Ministro de la Guerra ha comunicado a nuestro Agregado Militar que
no irá a la reunión del Comité de Defensa en Washington por considerarlo de poca trascendencia.
11706 (Rollo:109)
1949, septiembre 26. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: El Ministro de Relaciones Exteriores, con aprobación del
Presidente de la República ha dado instrucciones a su representante en la ONU para expresar en cualquier ocasión la simpatía
de Argentina hacia España.
1949, septiembre 23. Teleg. del Enc. de Negocios en El Cairo: Ha visitado al Jefe del Gabinete Diplomático del Rey. Sigue en
proyecto el crucero por el Mediterráneo, pero se aplazará de nuevo por crisis en el actual gobierno de coalición.
11707 (Rollo:109)
1949, septiembre 25. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Sr. Seoane: El Presidente de la República ha dado
instrucciones a su Delegación en la ONU para abstenerse con su voto en el "Asunto España".
1949, septiembre 28. Telég. del Secretario de Embajada en Roma: Informa que el Ministro de Defensa, su esposa y varias
autoridades viajarán a USA para representar a Italia en las conversaciones del Pacto Atlántico.
11708 (Rollo:109)
1949, septiembre 28. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo; Sr. Aznar: El Subsecretario de Exteriores de Italia, Sr.
Brusasca llegó anteayer para firmar acuerdo de amistad con el Canciller de la República Dominicana. El acuerdo no se hará
público hasta la ratificación de los Congresos respectivos.
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11709 (Rollo:109)
1949, septiembre 27. Id. id. id.: El Subsecretario de Exteriores de Italia, Sr. Brusasca se ha deshecho en verdaderos cantos a
España en dos discursos pronunciado en la Rep. Dominicana. El Presidente y Canciller de dicha República han insistido en el
pronto nombramiento de Embajador de Italia en Madrid.
11710 (Rollo:109)
1949, septiembre 28. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Ha tomado posesión el nuevo Ministro de Negocios
Extranjeros quien le ha informado de que creía que el nombramiento de Embajador en Madrid será a principios del próximo
año. Violencia, de acontecimientos políticos.
1949, septiembre 29. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El Decano de la Rota le ha reiterado la decisión de nombrar
auditor en España "en cuanto sea propuesto por el Nuncio".
11711 (Rollo:109)
1949, septiembre 28. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Informa haber recibido la plenipotencia. Después de la firma
del tratado ofrecerá una cena de honor a autoridades.
1949, septiembre 28. Teleg. del Embajador en Lima: Mañana deberá llegar a Madrid Víctor Andrés Belaunde, acompañado por
su esposa e hija. Recomienda imponerle la Gran Cruz de Isabel la Católica y atenderlos calurosamente. También recomienda
informarle inmediatamente del asunto de Valencia.
11712 (Rollo:109)
1949, mayo 19. Teleg. del Embajador en París: El Ministro Navasqüés ha rubricado el acuerdo fiscal, quedando totalmente
eliminado el balance mundial.
11713 (Rollo:109)
1949, abril 25. Poesía sobre España publicada en el Sunday Graphic de Londres que alguien ha calificado de "divertida".
11714 (Rollo:109)
1949, marzo 15. Carta del Obispado de Wuhu al Ministro de Asuntos Exteriores: Por el momento está la Misión en calma,
pero todos temerosos de que fracasen las negociaciones de paz y continúe la guerra.
11715 (Rollo:109)
Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Sr. Aguilar: La situación política interior cada vez más confusa. El Sr. Avelino ha sido
suspendido en el Senado por 11 votos contra 8. (1949, abril 27).
11716 (Rollo:109)
1949, abril 27. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: El Gobierno autorizó al Cónsul de China y demás empleados a su
evacuación. Se cree que el Encargado de Negocios de Nanking y el Cónsul General de Shanghai permanecerán en
sus puestos.
11717 (Rollo:109)
1949, abril 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Informa el Embajador de Brasil que se siente optimista en santo
a su proposición en la Asamblea de la ONU. Numerosos países le han confirmado su apoyo y espera lograr, como mínimo, los
dos tercios necesarios a favor de España.
1949, abril 27. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: El Embajador Arce trata, ante la "venenosa maniobra
dilatoria" de Australia para aplazar la discusión del asunto español en la ONU, de que se realice urgente gestión en Buenos
Aires para que no apoye dicha petición sino que respalde la actitud de Arce. Esta gestión habría de realizarla el Gobierno
español.
1949, abril 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Tal vez por órdenes recibidas de su Gobierno, los Delegados de El
Salvador en la ONU no se deciden a apoyar la moción a favor de España en la Asamblea de la ONU, sino, por el contrario,
hablan de abstenerse. Sería conveniente llamar la atención al Delegado de El Salvador en Madrid y del nuestro en aquella
República.

1949, abril 27. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: Ha sido convocado por el Ministerio el Representante de El Salvador
en España, de acuerdo con las informaciones recibidas de Washington de una posible abstención en la ONU. Ante los
enérgicos argumentos ha dicho que no lo creía y que tal vez se trate de una reacción psicológica, dado el carácter reservado y
cauteloso del Dr. Castro, Delegado en la ONU. Promete informar sobre el tema.
11718 (Rollo:109)
1949, junio 26. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: Amplia información del Conde Sforza, a su regreso de Bruselas con
el Presidente del Consejo de Ministros, de la situación política internacional.
11719 (Rollo:109)
1949, junio 25. Teleg. del Enc. de Negocios en Chile, Sr. Castillo: Estado de violencia entre el Presidente de la República y el
partido radical, que no permite solución por cauces normales.

1949, junio 25. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz, Sr Amat: Francia y Bolivia han decidido elevar a rango de Embajada
sus respectivas misiones. Tiene la impresión de que el puesto de Embajador en Madrid interesa al actual Presidente interino de
la República.
11720 (Rollo:109)
1949, junio 25. Teleg. del Ministro Consejero en Amman: Cordial recibimiento del Rey Abdulah a nuestro representante en su
presentación de credenciales.

1949, junio 25. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Ante próximas conversaciones de la Conferencia diplomática en Ginebra
proclamándose por parte de la Santa Sede el origen divino de la persona humana como principio universal, nuestro
representante ha gestionado cerca de las delegaciones sudamericanas voto a favor, lo que han prometido.
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11721 (Rollo:109)
1949, junio 26. Teleg. del Obispo de Tuy desde nuestra Delegación en Amman: Confirma la llegada de la peregrinación
española a Jerusalem, después de 11 años de ausencia. Todas las peregrinaciones extranjeras recibidas solemnemente en la
Basílica del Santo Sepulcro.
11722 (Rollo:109)
1949, junio 27. Resultado de las elecciones en Bélgica.
11723 (Rollo:109)
1949, junio 27. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Señala como de mucho interés el artículo de Krock,
principal redactor político del The Times de Nueva York, indicando en grandes titulares la fuerte oposición en el Senado a la
política de los Gobiernos de China y España.
11724 (Rollo:109)
1949, junio 28. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, al Caudillo: El Arzobispo de Méjico desea
ser recibido en audiencia, pero desea que se dé noticia de ello. Hoy ha almorzado con el Cardenal Arteaga de Cuba, el
Arzobispo de El Salvador y el Obispo de Valparaiso.
11725 (Rollo:109)
1949, junio 27. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Información amplia de la postura de Gobierno de Brasil y
de Colombia hacia España ante la próxima Asamblea de la ONU.
11726 (Rollo:109)
1949, junio 28. Informaciones del extranjero: El Diputado comunista Gallacher se ha referido a España en la Cámara de los
Comunes con motivo de la cuestión religiosa en Checoslovaquia. El corresponsal de la Agencia EFE en Londres informa que
The Times publica un editorial en el que dice que "una combinación de circunstancias políticas con tiempo desfavorable han
causado al General Franco una de las crisis más difíciles que ha tenido que afrontar".
11727 (Rollo:109)
1949, junio 28. Teleg. del Secretario de la Embajada en la Santa Sede, Sr. Villacieros: Trata de solucionar el problema del
acceso de los franciscanos españoles al Cenáculo. Gestiones para apoyar las gestiones del cónsul español en Jerusalem.

1949, junio 27. Teleg. del Sr. Espinosa desde Carácas: Ha suspendido la concesión de visado para varios centenares de
contratos de trabajo suscritos por un familiar del Sr. Ayala, representante de Venezuela en España. Apunta la necesidad de
investigar el asunto pues sospecha que exista especulación de que puedan ser víctimas los emigrantes.
11728 (Rollo:109)
1949, junio 27. Teleg. del Encargado de Negocios en Carácas: Continúa la gestión del Convenio de Inmigración. Nombrado
Cónsul en Canarias José Roberto Vivas, con sede en Tenerife, con instrucciones de intensificar la emigración de canarios.
11729 (Rollo:109)
1949, julio 23. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: El nuevo Secretario de la Embajada de Panamá le ha informado de
que la destitución del Delegado de dicho país en la ONU fue debido a su comportamiento frente a España. El actual Delegado
le ha informado de que "las cosas cambiarán".

1949, julio 23. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Informa sobre el viaje del Presidente de la República a Estados Unidos.
Probablemente el asunto de ASIA originó la premura del viaje.
11730 (Rollo:109)
1949, julio 23. Teleg. del Ministro Consejero.: en Asunción: A fin de mes llegará la Misión especial italiana. Su visita será
corta y de carácter político, a fin de conseguir el apoyo de Paraguay en la ONU y reforzar posición con los Estados Unidos.
11731 (Rollo:109)
1949, julio 14. Teleg. del Ministro Consejero en Amman, Sr. Diéguez: Amplia información sobre internacionalización de los
Santos Lugares, admisión de España en la ONU, etc.
11732 (Rollo:109)
1949, julio 23. Teleg. del Embajador en Roma, Sr. Sangróniz: Banquete ofrecido por el Conde Sforza en el Palacio Madama a
los Sres. Aldisio y Brusasca, al que han asistido los representantes de los países americanos que visitarán. (En el viaje tratarán
principalmente de la emigración italiana).
11733 (Rollo:109)
1949, julio 23. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: La tercera Sesión de la Cámara se desarrolló entre grandes
extremos de violencia. El Partido Conservador presentó propuesta para adherirse al Santa Padre en la condena del
comunismo. Los Conservadores fueron agredidos a pedradas por el público presente en las tribunas.
11734 (Rollo:109)
1949, julio 23. Carta manuscrita del Ministro Martín Artajo al Caudillo informando que, debido a un viaje que proyecta,
quedará en S. Sebastian, al frente de su Ministerio de A.E., el Subsecretario.
11735 (Rollo:109)
1949, julio 22. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: La Asamblea Plenaria, en votación secreta, ha decidido por 22 votos
no reconocer los signatorios de la Estrella de David como símbolo de la Cruz Roja. Votos a favor 21 con seis abstenciones. El
votó en contra.

1949, julio 22. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: El Tratado Atlántico fue ratificado por el Senado con resultado
de 32 votos a favor y 13 en contra.
11736 (Rollo:109)
1949, julio 21. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Se ha celebrado la apertura del Parlamento con abundantes
incidentes. El Senado no quiso aprobar el saludo protocolario al Presidente de la República. (Detalles sobre los incidentes).

1949, julio 21. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: El Ministro de Relaciones Exteriores dijo al reportero de "Espectador"
que no existen gestiones relacionadas con el Gobierno español".
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11737 (Rollo:109)
1949, julio 21. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo, Sr. Aznar: Agradecimiento al Ministro de Asuntos Exteriores por su
nombramiento como próximo Embajador en Buenos Aires.

1949, julio 21. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington agradeciendo próximo nombramiento. El Ministro de A.E., en
nota manuscrita, hace el comentario de que podrá ir de Encargado de Negocios a La Habana o a Madrid como Director de
Asuntos Consulares "que le va mejor".
11738 (Rollo:109)
1949, julio 22. Teleg. del Ministro Consejero en Amman: El Rey Abdullah ha aceptado, en principio, visita oficial a España a
su regreso de Londres.
11739 (Rollo:109)
1949, s/f. El Daily Mirror informa que la enmienda MacCarran para un crédito a España de 50 millones de dólares dentro de
la presente anualidad del Plan Marshall "ha provocado la oposición del clero protestante". (interesante contenido).
11740 (Rollo:109)
1949, julio 24. Teleg. del Alto Comisario en Tetuán: El Consulado de España en Tánger informa que el Conde de Barcelona
llegará a dicha ciudad hacia primeros de agosto siguiendo viaje por carretera a zona francesa. Considera conveniente
aconsejar al Príncipe que no realice ese viaje.

1949, julio 23. Teleg. del Cónsul General en Tánger: Pide instrucciones sobre actitud en caso de que se celebre el viaje que se
cita en el punto anterior.
11741 (Rollo:109)
1949, julio 19. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Mr. Nac Neil ha contestado a la interpelación en la Cámara de
los Comunes que la tripulación del Whispering Wind no ha sido detenida por autoridades españolas. En el caso relativo a otras
seis embarcaciones se han efectuado detenciones por sospechar que se dedicaban a contrabando.

1949, julio 19. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador: El asesinato del Jefe del Estado Mayor de Guatemala, Coronel
Arana, ya confirmado, ha causado gran sobresalto por temer el afianzamiento del régimen comunista en dicha República.
11742 (Rollo:109)
1949, julio 19. Teleg. del Embajador en Roma: Amplia información referente al viaje del Vicepresidente del Senado y el
Subsecretario del Ministerio de Negocios Extranjeros a diferente Repúblicas americanas. (informa ampliamente).
11743 (Rollo:109)
1949, julio 18. Teleg. del Embajador en París, Sr. Aguirre de Cárcer: Asistencia de lo más destacado de la Colonia española
a la recepción ofrecida con motivo del 18 de Julio.

1949, julio 19. Teleg. del Embajador en París: Con motivo de la recepción del 18 de Julio en Lyon un grupo de 50 individuos
irrumpió en el Consulado rompiendo la bandera y el retrato del Jefe del Estado. El Cónsul decidió suspender el banquete fijado
para el mismo día.

1949, julio 19. Teleg. del Cónsul en Bahía Blanca felicitando al Jefe del Estado en su nombre y en el de la Colonia española, por
el 18 de Julio.

1949, julio 19. Teleg. de felicitación y adhesión del Cónsul en Oporto por el 18 de Julio.

1949, julio 19. Teleg. del Representante de España en Méjico, Sr. Gallostr.a felicitando al Caudillo por el 18
de Julio.
11744 (Rollo:109)
1949, julio 13. Información del diario francés "Franc-Tireur": "Las Altas Finanzas internacionales quieren ayudar a Franco".
"Los banqueros franceses le prestarán 15 millones". "Siguen las intrigas para integrar a la España franquista en el Plan
Marshall". (Artículo).
11745 (Rollo:109)
1949, julio 13. L"Humanité informa que Francia ha concedido un crédito de 15 millones a Franco. (Artículo).
11746 (Rollo:109)
1949, julio 14: Información de Le Monde: "Pas de crédits français a l'Espagne mais...". "Los banqueros de los dos países
estudian un proyecto de ayuda financiera indirecta".
11747 (Rollo:109)
1949, julio 15. Teleg. del Cónsul en Orán: Felicitación a Franco con motivo del Alzamiento del 18 de Julio.

1949, julio 18: Teleg. del Cónsul General en Rabat: Felicitación al Caudillo con motivo del 18
de Julio.
11748 (Rollo:109)
1949, julio 19. Teleg. del Encargado de Negocios en Tegucigalpa: El Partido de derechas y parte del ejército se sublevaron
ayer contra el Gobierno y el Régimen actual de Guatemala. Situación peligrosa . Noticias confusas.
11749 (Rollo:109)
1949, julio 20. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Probablemente el Presidente del Consejo de Ministros de Siam
obtendrá satisfacción por parte de los Gobiernos de USA e Inglaterra estableciendo consulados en Bangkok, pero también
probablemente el Gobierno de Siam demore reciprocidad alegando falta de consignaciones.
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11750 (Rollo:109)
1949, julio 20. Teleg. del Embajador en París: Celebración del Congreso del Partido Socialista francés.
11751 (Rollo:109)
1949, julio 21. Teleg. del Embajador en Roma: La nota rusa acusando a los aliados de infringir el Tratado de Paz por el
rearme de Italia ha dado argumentos a Togliatti para su discurso de oposición en la Cámara sin resultado útil. La Mayoría ha
sostenidos las garantías de Sforza y De gásperi.
11752 (Rollo:109)
1949, julio 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El Senador Mac Carran ha cenado en la Embajada con otros 10
Parlamentarios.(Información sobre ayuda a España proveniente del Plan Marshall).
11753 (Rollo:109)
1949, julio 20. Teleg. del Embajador en Lima: El Embajador de Brasil le ha comunicado reservadamente, y Belaunde lo
confirma, que el Gobierno ha solicitado argumentación sostenida al Jefe de la Deleg. de Perú en la ONU para explicar la
libertad jurídica de los países para normalizar relaciones con España.
11754 (Rollo:109)
1949, julio 19. Carta manuscrita de Martín Artajo a Franco: Ganado el pleito de Vitoria sobre Archidiócesis. La Santa Sede
acuerda desdoblamiento sin crear ninguna más. Las tres nuevas diócesis seguirán perteneciendo a Burgos. El Nuncio le ha
comunicado la noticia. Acompaña telegrama del Embajador en la Santa Sede en el mismo sentido.
11755 (Rollo:110)
1949, julio 19. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo: El Ministro de Irlanda da proporciones de catástrofe a la retirada
del equipo hípico español de Dublín. Dicen que si no puede ir el equipo completo que vayan tres o cuatro caballos. Espera
instrucciones.
1949, julio 16. Memorandum de la Embajada de Irlanda, anexo a la carta anterior, sobre el mismo tema. Animan a que viaje a
Dublín el equipo español de hípica.
1949, julio 17. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín con contenido aproximado a los dos puntos anteriores.
11756 (Rollo:110)
1949, julio 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Ha expresado su protesta ante el Departamento de Estado por el
tono inadecuado del Presidente Truman en su conferencia de ayer afirmando que "no son amistosas en este momento las
relaciones con España".
1949, julio 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Sobre el mismo tema del punto anterior. Parece que las palabras del
Presidente han influido en algunos Parlamentarios, como lo demuestra la oposición en el tema del Pacto Atlántico.
11757 (Rollo:110)
1949, julio 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Solicita datos sobre Pedro Torres Jaén de quien ha afirmado el
"Christian Science Monitor" que fue fusilado por dirigir un mitin protestante en 1940. También se solicita aclaración de Roberto
Araujo, matemático, que aseguran fue expulsado de su cátedra por ser protestante.
1949, julio 16. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Ha presentado sus credenciales acompañado del personal de la
Legación. El Presidente hizo votos por la prosperidad de España y ventura personal del Jefe del Estado.
1949, julio 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Pto. Príncipe: En septiembre u octubre será nombrado el Ministro de Haití en
Madrid. Trata de varios asuntos.
1949, julio 17. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Tardini que la carta escrita por S.S., de la que mantiene el
tono cordial, no debe publicarse en este momento. (Parece tratarse de la carta que habría de publicarse en el libro de
Dussinague).
1949, julio 17. Telegrama del Embajador en Roma, Sr. Sangróniz: Gran cordialidad hacia el personal de la Embajada en la
recepción ofrecida por el Pte. de la República.
1949, julio 16. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: Trata de temas comerciales (suministro de trigo).
11758 (Rollo:110)
1949, julio 19. 0f. de Información Diplomática: Información sobre los sucesos revolucionarios de Guatemala.
1949, julio 17. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Sr. Ruiz Jiménez: Monseñor Montini recibe noticias sobre la desfavorable
situación de la Iglesia católica en países de Europa Occidental, incluso Yugoslavia. Le ha acotado una frase del Decreto del
Santo Oficio sobre el Partido comunista. Conoce las dificultades que se suscitarán por su decisión.
1949, julio 15. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Efervescencia entre los elementos militares. Varios ceses.
1949, julio 16. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: El Presidente de la República le ha hablado de su entrevista con el Gmo.
Chiang Kai Shek y otros temas políticos.
1949, julio 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Ha comido en la Embajada por el ex-Embajador de Yugoslavia en
París, Pte. del Consejo de Ministros del Rey Pedro en el destierro. Conversación sobre asuntos políticos de su país.
1949, julio 17. Teleg. del Embajador en Roma: Visita a Italia del Ministro americano del Tesoro, Sr. Snyder, quien le comentó
estar impresionado por la recuperación económica del país. No indicó nada especial con relación a España.
1949, julio 17. Teleg. del Embajador en Roma: Viaje del Senador Aldidio y del Diputado Brusasca a los países
hispanoamericanos con objeto de estrechar relaciones.
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11759 (Rollo:110)
1949, julio 19. Teleg. del Embajador en Roma: Felicitación del Presidente de la República por la festividad del 18 de Julio.
1949, julio 18. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Felicitación del Presidente por el 18 de Julio.
1949, julio 18. Telegrama de felicitación del Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay con motivo del 18 de julio.
1949, julio 18. Telegrama de felicitación del Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador por la festividad del 18 de Julio.
1949, julio 18. Teleg. del Secretario de Estado de Ciudad Trujillo felicitando en la festividad del 18 de Julio.
1949, julio 18. Teleg. del Ministro de Relaciones Exteriores de San Salvador: Id. id. id.
1949, julio 18. Teleg. del Embajador Radío desde Buenos Aires: Id.
id. id.
11760 (Rollo:110)
1949, julio 1618. Diversas felicitaciones de Diplomáticos españoles y colonias con motivo de la fiesta del 18 de Julio.
11761 (Rollo:110)
1949, marzo 23. Acuse de recibo desde la misión de Sichang de libros y opúsculos, en carta enviada por José Martínez
Míguelez, Superior.
11762 (Rollo:110)
1949, abril 22. Fotocopia de dibujo aparecido en The Alamo Register de San Antonio de Tejas: Representa un tocadiscos. En
la parte superior suena un disco titulado "Grabado en 1936". Dos leyendas a ambos costados del tocadiscos: "Máquina, de
propaganda roja" y "Abajo con España, boicot a Franco".
11763 (Rollo:110)
1949, Bayo 9. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Se resolvió la crisis ministerial con ligero deslizamiento a la derecha.

1949, mayo 9. Teleg. del Embajador en Lima: Sugerencia de condecoraciones para el General Odría y para el Ministro de
Relaciones Exteriores.
11764 (Rollo:110)
1949, mayo 9. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Amplia información sobre el tema ONU ya repetido en
puntos anteriores. Favorable actitud de Mr. Leahy que actualmente se encuentra enfermo.
11765 (Rollo:110)
1949, mayo 9. Positiva gestión de todos los amigos de España en Washington sobre el asunto ONU. (Telegrama del
Encargado de Negocios).
11766 (Rollo:110)
1949, mayo 9. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Expresa el interés del Gobierno sueco de que se produzca
abstención en la Asamblea de la ONU por parte de Dinamarca. El Secretario y Director General afirman que informarán al
Ministro de Negocios Extranjeros que llega al país procedente de Londres. Información de distintas posturas de algunos países
en este asunto.
11767 (Rollo:110)
1949, mayo 8. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Le parece indicada la gestión ante el representante de
Haití en Madrid y cerca del Gobierno de Costa Rica. (Asunto ONU). Otros comentarios.
11768 (Rollo:110)
1949, mayo 10. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Agradecimiento al Presidente del Consejo de Ministros y al Ministro
de Relaciones Exteriores de Siám, rogándoles igual actitud en la votación de la Asamblea de la ONU. Se está ocupando de
China y sugiere gestión urgente de nuestra Embajada en Washington ante la delegación Birmana.
11769 (Rollo:110)
1949, mayo 9. Teleg. del Secretario de la Embajada en Montevideo: En unión de nuestro Embajador en Buenos Aires ha
visitado al Pte. de la República y otras autoridades. Estudiarte el caso ONU "con cariño".

1949, mayo 9. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Anuncia su salida para Montevideo
(asunto anterior).
11770 (Rollo:110)
1949, mayo 10. Teleg. del Secretario de la Embajada en Montevideo: Discurso brillantísimo del Senador Aedo en el Senado.
Información sobre posturas hacia España en la próxima Asamblea de la ONU.
11771 (Rollo:110)
1949, mayo 9. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Ha visitado al Alto Comisario de Canadá, quien en su
presencia ha redactado un documento dirigido a su Gobierno expresando las esperanzas de España de voto favorable en la
ONU para restablecimiento de relaciones diplomáticas.
11772 (Rollo:110)
1949, mayo 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Embajador de Suecia le ha informado de la conversación de su
Ministro de Negocios Extranjeros con Mr. Bevin sobre España. El último se mostró conforme sobre el restablecimiento de
Embajadores en Madrid. Dijo que votarían abstención por razones de todos conocidas.
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11773 (Rollo:110)
1949, mayo 9. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: El Embajador de Irán insistirá hoy telegráficamente cerca de su
Gobierno para rehuir la postura de abstención en la Asamblea de la ONU. Su impresión personal es que se emitirá voto positivo.
11774 (Rollo:110)
1949, mayo S. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: Tiene la impresión de que el Gobierno cubano envió a última hora
instrucciones de abstención a su Delegado en la ONU. Mañana solicitará entrevista con el Ministro de Estado. El Embajador de
Brasil informa que la actitud de Gutiérrez (el Delegado en la ONU) pueda influir en el Senado, en el que tiene amigos.
11775 (Rollo:110)
1949, mayo 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Informa que hay evidencias de que el Delegado de Cuba en la
ONU ha recibido 5.000 dólares por votar en contra de España, pese a instrucciones de su Gobierno de votar a favor. Parece
que es solamente tercer Delegado. Conviene hacer gestiones.

1949, mayo 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Artículo de fondo de The Times titulado "Londres y Madrid". En él se
hace una llamada al Gobierno para que deje de abstenerse con su voto en la Asamblea de la ONU. La familia Walter y el editor
MacDonald están prestando una colaboración amistosa a nuestro favor.
11776 (Rollo:110)
1949, mayo 9. Teleg. del Embajador en Roma: Felicita al Jefe del Estado por el éxito obtenido por España en la Asamblea de
la ONU.
11777 (Rollo:110)
1949, mayo 10. Telegrama de Zabalza a Lojendio, en la Oficina de Información Diplomática, informándole sobre aconteceres
de la Asamblea de la ONU.
11778 (Rollo:110)
1949, s/f. Id.. id. id.: Incansables gestiones en el tema de la Asamblea de la ONU.
11779 (Rollo:110)
1949, mayo 10. 0f. de Información Diplomática: Comentarios de diversos periódicos (N. York, Washington, Santiago de Chile)
sobre la posición hacia. España en la Asamblea de la ONU.
11780 (Rollo:110)
1949, mayo 10. Conversación telefónica con Juan Pablo de Lojendio desde Nueva York: Amplia información acerca del
asunto de España en la ONU.
11781 (Rollo:110)
1949, s/f. Telegrama que Jorge Pasquel, buen amigo de España, dirige al representante de Méjico en Naciones Unidas
declarando a los comunistas enemigos del país y enemigos de la civilización. Pide veladamente el voto en la ONU a favor
de España.
11782 (Rollo:110)
1949, mayo 10. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Audiencia con S.S. el Papa, quien se ha congratulado de la mejoría
de la situación internacio-nal de nuestra Patria y del comienzo de las ayudas económicas.
11783 (Rollo:110)
1949, mayo 9. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Asunto demarcación Diócesis, ya tratado en puntos anteriores.
11784 (Rollo:110)
1949, mayo 7. Teleg. del Embajador en Roma: Sobre asunto de internalización de los Santos Lugares.
11785 (Rollo:110)
1949, Mayo 10. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Audiencia con S.S. para tratar de la Jurisdicción Castrense.
11786 (Rollo:110)
1949, mayo 10. Teleg. del Embajador ante la Santa Sede: En audiencia con S.S. ha abordado el tema del protestantismo. Le
ha asegurado que el Gobierno español está decidido a ejercer prudente tolerancia con otras confesiones, aunque desea
proteger la unidad religiosa católica.
11787 (Rollo:110)
1949, mayo 10. Teleg. del Embajador ante la Santa Sede: En círculos políticos vaticanos se considera la visita del Regente
de Bélgica a S.S. como el deseo de obtener el apoyo de los católicos belgas a la fórmula de transacción con el Rey Leopoldo.
11788 (Rollo:110)
1949, mayo 7. Situación de las votaciones en la Asamblea de la ONU a las 10:30 p.m.: 29 votos a favor; 15 abstenciones y
14 en contra.
11789 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: El Embajador de Cuba le ha manifestado que debido a
motivos políticos volverán a abstenerse en segunda votación ante la Asamblea de la ONU. Gestiones ante el Representante de
Costa Rica para obtener el voto favorable para España.
11790 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Comentarios sobre las votaciones en la Asamblea de
la ONU.
11791 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Teleg. del Cónsul General en Nueva York: Información sobre postura en la ONU de países asiáticos.

1949, mayo 11. Id. id. id. : La delegación danesa en la ONU anuncia su abstención en la Asamblea de la ONU, con un
afectuoso escrito.
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11792 (Rollo:110)
1949, mayo 12. Teleg. del Cónsul General en N. York: Varios miembros de delegaciones árabes anuncian su voto a favor de
la propuesta de Brasil en la ONU. Dejan para final de la Asamblea el fijar su postura ante el hecho de la admisión de Israel.
1949, mayo 12. Al votarse el ingreso de Israel se han retirado de la sesión los delegados árabes. Han asegurado que volverán
mañana para votar la propuesta de Brasil a favor de España.
11793 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Desaconseja el viaje de Navasqüés debido a que el Gobierno de
Noruega --con cuyo Embajador ha realizado una gestión sobre el tema ONU-- podría considerarlo como presión.

1949, mayo 11. Id. id. id. El delegado de Dinamarca ha recibido órdenes urgentísimas de su Gobierno de abstenerse en el
"Asunto de España" en la Asamblea de la ONU.
11794 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Tele g. del Enc. de Negocios en Londres. El Embajador de Noruega le ha comunicado que su país votará
negativamente en el Asunto de España en la Asamblea de las Naciones Unidas.
11795 (Rollo:110)
1949, mayo 12. Id. id. id. : Asesores del Foreign Office insinuaron confidencialmente que tal vez el discurso de Bevin influya
en el Gobierno USA. para, como el Gobierno británico, votar abstención. Dudas sobre el voto del Gobierno australiano,
seguramente negativo.
11796 (Rollo:110)
1949, mayo 12. Id. id. id. : El Embajador de Noruega le ha informado que ha transmitido directamente a su Ministro, Mr.
Lange, el texto de las declaraciones de Mr. Bevin. Lo interpreta como posible llamamiento a la abstención en la Asamblea de la
ONU.
1949, mayo 12. Teleg. del Embajador en París: La ausencia del Ministro Consejero de Etiopía le impide una acción más directa
respecto al asunto de la Asamblea de la ONU. El Secretario de la Legación ha enviado un escrito urgente solicitando transforme
su voto de abstención en voto favorable.
11797 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Ha visitado al Arzobispo de Méjico que se ofreció para gestiones.
También ha hablado con Ugarte, Secretario del Arzobispo y enlace con el Pte. de la República. Gestión también cerca del
Ministro Consejero de Panamá, todas ellas encaminadas a obtener voto favorable en la Asamblea de la ONU.

1949, mayo 12. Teleg. id. id.: Entrevista con el Ministro Consejero de Afganistán para el asunto anterior. Ha prometido apoyar
con firmeza y que piensa que la postura de su Gobierno, no conveniente para nosotros, se debe a una especie de inteligencia
que tiene con Irán.
11798 (Rollo:110)
1949, mayo 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: El Ministro Consejero de Luxemburgo ha telegrafiado a su
Gobierno para pedir el voto a favor de España en la ONU.

1949, mayo 11. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El Ministro de Panamá en la Santa Sede ha telefoneado, desde el
teléfono del propio Embajador español, al Jefe de la Delegación de su país en la ONU, Sr. Alfaro, para tratar de obtener voto
afirmativo o abstención a favor del asunto de España. Recomienda gestión urgente cerca del Presidente de la República
de Panamá.
11799 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: El Consejo de Ministros se reunió ayer decidiendo no modificar su
postura "por cuestión de principios". (Asunto ONU).

1949, mayo 10. Teleg. del Encargado de Negocios en Bruselas: El Secretario General del M° de Negocios Extranjeros está de
acuerdo con nuestro Embajador en que ganaremos la votación en la ONU con una pequeña modificación. Hablará con Spaak
para que voten a nuestro favor, pero piensa que lo máximo que podría obtenerse es una abstención.
11800 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Ha insistido cerca del Representante de Islandia para obtener
de su Gobierno voto favorable. (Asunto ONU).

1949, mayo 10. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Piensa que la postura de Suecia no variará a menos que Inglaterra
siga una postura diferente. Este Gobierno teme las represalias de los elementos socialistas Algún periódico le ha atacado por
su postura de abstención (ONU).
11801 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: La Dirección G. de Política Exterior no cree deba actuar cerca
de Dinamarca, lo que considera contraproducente. Ellos se abstendrán, como ya habían decidido (ONU).
11802 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: El Ministro de Asuntos Exteriores está ausente, por lo que ha
negociado con el Subsecretario provocando un Consejo de Ministros urgente. (telegrama extenso e interesante). (ONU). Tienen
miedo a ser tachados de fascistas por la mayoría.
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11803 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Teleg. del Cónsul en Montreal: Acaba de llegar de Otawa. El Ministro de Negocios Extranjeros le dice que va
a considerar la cuestión y que telegrafiará con la decisión a su representante en Nueva York. La impresión del Embajador es
que seguirá la conducta de Estados Unidos.

1949, mayo 11. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya: Prometió apoyar a España el Subsecretario de Asuntos Exteriores,
aunque sin prometer nada. Las dificultades son de orden político interior.
11804 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo: Uno de los Delegados de Haití ha procedido en la ONU por cuenta
propia, ignorando instrucciones de su Gobierno. Recibidas seguridades por parte del Pte. de la República y el Ministro de
Asuntos Exteriores de reiterarle instrucciones anteriores. Hay un delegado que nos es especialmente hostil. Recomienda
gestión en la Embajada en Washington.
11805 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: El Secretario General interino informa que han conseguido que
Costa Rica vote a favor de la. propuesta de Brasil en la ONU. Sigue presionando sobre Uruguay para lograr abstención. El
Delegado de Cuba no ha seguido instrucciones de su Gobierno y dice que tiene "compromisos anteriores".
1949, mayo 11. Teleg. del Embajador en La Habana: Ha entregado dos memorandums al Ministro de Negocios Extranjeros. Le
ha asegurado voto de abstención, pero no ha conseguido voto a favor. Parece que para conseguir el voto de abstención ha sido
sometido a presiones políticas (ONU).
11806 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: El Delegado de Haití en la ONU ha recibido instrucciones de
su Gobierno de votar a favor de España, incluso si se discutiera nuestro ingreso en el Organismo.
11807 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Siguen las gestiones en el tema de la Asamblea de la ONU
(amplia información).
11808 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Teleg. del Embajador en El Cairo, Sr. Caro: En visita al Ministro Consejero de Afganistán le ha ofrecido
formalmente telegrafiar a su Gobierno para obtener el voto positivo en vez de abstención (ONU).
11809 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: El Embajador de China ha prometido recomendar el "asunto de
España" en la ONU a su Gobierno.
1949, mayo 11. Teleg. Ministro Consejero en Manila: El Representante de Chile ha telegrafiado a su Gobierno pidiendo el voto a
favor de España en la Asamblea de la ONU. Nuestro Ministro ha hecho lo mismo con el Presidente del Consejo de Ministros de
El Cairo.
11810 (Rollo:110)
1949, mayo 10. Teleg. del Ministro Consejero en Tegucigalpa: El Embajador de Costa Rica informa que no entiende la
postura de su Gobierno. Telegrafiará para pedir, por lo menos abstención. El Embajador de Argentina hará lo mismo con su
compañero en San José (ONU).
1949, mayo 11. Teleg. del Ministro Consejero en Tegucigalpa: El Embajador de Costa Rica le ha informado que su país votará a
favor de España en la Asamblea de la ONU. Ha cursado órdenes en este sentido a su Delegado.
11811 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Teleg. del Encargado de Negocios en Santiago de Chile: La Junta Directiva del Partido Liberal ha instado al
Presidente de la República para votar con la mayoría de las Repúblicas americanas a favor de libertad de acción con respecto a
España el ser Liberal la Junta Directiva reviste trascendental y grave importancia. (ONU).
1949, mayo 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: Amplia información sobre el
asunto anterior.
11812 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Teleg. id. id. id.: Amplia información sobre el asunto anterior.
1949, mayo 11. Id. id. id.. : Amplia información sobre el asunto anterior.
11813 (Rollo:110)
1949, mayo 10. Teleg. del Ministro Consejero en San José de Costa Rica: Entregó Nota argumentando ampliamente la
decepción española ante la negativa de ese Gobierno de votar a favor de la propuesta de Brasil. Cree que se debe a la fobia
antiespañola de los primeros Delegados de Costa Rica en la ONU.
11814 (Rollo:110)
1949, mayo 10. Teleg. del Ministro Consejero en S. José de C. Rica: Le han prometido dirigir a sus Delegados en la ONU
órdenes concretas para votar a favor de la propuesta de Brasil. Anteriores vacilaciones no le permiten garantizar el
cumplimiento de la promesa. Ha solicitado audiencia al Pte. de la Junta Política y al Presidente electo actualmente ausentes.
11815 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Información de la Agencia EFE: La "United Press" confirma desde Washington la noticia de que Estados
Unidos y Dinamarca se abstendrán de votar en la ONU la proposición brasileña.
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11816 (Rollo:110)
1949, mayo 12. Inf. de la Of. de Inf. Diplomática: Dimisión del Ministro de Asuntos Exteriores que no ha sido aceptada por el
Pte. de la República. El motivo es la propuesta del Partido Liberal, al que pertenece el Ministro, de regularizar las relaciones con
España designando Embajador en Madrid. El Ministerio de Asuntos Exteriores había ordenado a los Delegs. en Lake Succes
que se abstuvieran de votar, mientras el partido Liberal recomendaba lo informado.
11817 (Rollo:110)
1949, mayo 12. 0f. de Inf. Diplomática: El Gobierno danés ha dado instrucciones a sus Delegados en la ONU de abstenerse
de votar la resolución ibero-americana.
11818 (Rollo:110)
1949, mayo 10. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El Embajador de Portugal ha recibido instrucciones para tratar el
asunto de los Santos Lugares con los Embajadores de España, Irlanda e Italia.
1949, mayo 10. Id. id. id.: El Arzobispo mejicano le ha informado de que es prematuro pensar todavía en un representante de
Méjico cerca de la Santa Sede.
11819 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El Ministro Consejero de Egipto muy alarmado por haber sido
aprobado en el Comité político de la ONU la admisión del Estado de Israel sin haber tratado previamente sobre la
internalización de los Santos Lugares.
1949, mayo 11. Teleg. del Embajador en Lima: Propone la concesión de la Orden de Carlos III (Gran Cruz) al Presidente de la
República. Este Jefe de Estado ha cursado órdenes a sus delegados en la ONU en el sentido de que redoblen sus esfuerzos
para conseguir el triunfo rotundo de España.
11820 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: No ha informado aún al Ministro de Negocios Extranjeros de la
intención de nuestro Ministro de A.E. para proponerla para una Gran Cruz. Propone igual reserva, a nuestra Embajada en
Washington. Propone también alta recompensa para el Presidente de la República.
11821 (Rollo:110)
S/f. Telegrama del Obispo Prior de Ciudad Real: solicitan ayuda para la canonización del Beato Juan de Ávila, natural de
Almodóvar del Campo. El Clero y las Autoridades se unen a él en su petición.
11822 (Rollo:110)
1949, mayo 11. Of. de Inf. Diplomática: Comentarios de Mr. Cassidy del Evening Bulletin de Philadelphia. "España sería
incapaz de defenderse en una guerra moderna a pesar de que el ejército absorbe el 32%, del presupuesto" y otros comentarios
despectivos hacia nuestro país. (Reportaje amplio).
11823 (Rollo:110)
S/f. Teleg. del General Saliquet al Jefe del Estado agradeciéndole "el recuerdo en que me has tenido". (?).
11824 (Rollo:110)
1950, febrero 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Manila: El Gobierno de Filipinas ha enviado Encargado de Negocios en
Formosa, lo que supone el reconocimiento de la China comunista. Propone Martín Artajo en líneas manuscritas, enviar a
Formosa a uno de los Secretarios de Manila dar publicidad al asunto. Al margen del documento un NO escueto del Caudillo.
11825 (Rollo:110)
1950, enero 30. Carta recibida por el General Sáenz de Santamaría (D. César), mecanografiada y firmada "Alí". Se trata de
una oferta al Gobierno para la compra de unos tapices de su propiedad. Una nota manuscrita marginal del Ministro de Asuntos
Exteriores: "Nota entregada de parte del Infante, sobre los tapices de Roma".
11826 (Rollo:110)
1950, marzo 23. Escrito del Cónsul de España en Toulouse: Ha recibido manifestaciones del Inspector de la Policía de
Asuntos Generales sobre desavenencias entre los refugiados españoles de distintas tendencias (Interesante)
11827 (Rollo:110)
abril 4,1950. Teleg. del Ministro Consejero en París, Sr. Bermejo: Consideraciones sobre el Pacto Atlántico y la presencia de
España en el mismo.
11828 (Rollo:110)
1950, marzo 3. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Radio "La Voz de América" ha dado con amplitud e
información honesta, por dos veces, el Desfile de la Victoria en Madrid. No así el The Times de Nueva York que ante
condecoraciones a ilustres militares cita al General Barcia Valiño como "postergado".
11829 (Rollo:110)
1950, marzo 4. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Sr. Calderón: Acaba de procederse a la votación del Estatuto de
Jerusalem. A favor: Argentina, Australia, Bélgica, China, Rep. Dominicana, Filipinas, Francia, Irak y Nueva Zelanda. Se
abstuvieron: Estados Unidos y Gran Bretaña.
1950, abril 5. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Después de la votación anterior, la Delegación USA propuso y así se
acordó encargar al Presidente del Consejo la tutela y ponerse en contacto con los Gobierno de Jordania e Israel.
11830 (Rollo:110)
1950, abril 5. Teleg. del Ministro Consejero en París, Sr. Bermejo: Ha recibido la visita el Ministro Consejero del Líbano para
reiterarle el agradecimiento del ofrecimiento de visita a España del Ministro de Negocios Extranjeros de su país. Da algunas
fechas.
1950, abril 4. Teleg. del Secretario de Embajada en Amman: Rechazan la oferta del Gobierno español para la acogida en
España de niños de dicho país ya que, al ser la oferta por un año, consideran no es útil. Afirman que ya pasó la crisis de
refugiados y que actualmente están perfectamente atendidos.
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11831 (Rollo:110)
1950, abril 5. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Pide indicación de mercancías y precios a que puede ofertar para
posibles suministros.
1950, abril 4. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Suministro de patatas de zona mediterránea cuyo punto de destino y
circunstancias es algo confuso. Recomienda hacer averiguaciones.
11832 (Rollo:110)
1950, abril 4. Teleg. del Secretario en Amman: Tratado de amistad pendiente de aprobación en Consejo de Ministros.

1950, abril 4. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador, Sr. Molina: Circulan rumores de que las próximas elecciones
pudieran no resultar favorables al Mayor Ossorio.
11833 (Rollo:110)
1950, abril 4. Teleg. del Embajador en El Cairo; Sr. Bárcenas: Interesa vivamente la dimisión del Jefe del Gabinete Real y
nadie cree que sea por motivos de salud. Se rumorea que tiene que ver con el nuevo matrimonio del Rey que él desaconseja.
Hay otro tipo de versiones.
11834 (Rollo:110)
1950, marzo 23. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Imposición a los "Hermanos Dominguines" de la Cruz Oficial al
Mérito, máxima condecoración de la República.

1950, abril 4. Teleg. del Embajador en Lisboa: Llegada de los Condes de Barcelona procedentes de Roma.
11835 (Rollo:110)
1950?, s/f. Artículo de Ecclesia titulado "La Iglesia y la masonería".
11836 (Rollo:110)
1950. marzo 23. (Incompleto). Escrito del que falta la firma informando desde París sobre el "tráfico de influencias" y su
tipificación en el Código Penal francés. Se califica como muy grave (amplia información).
11837 (Rollo:110)
1950,abril 1. Nota confidencial del corresponsal de la Agencia EFE en Washington. Está relacionada con los efectos
contraproducentes que podrían tener los ataques indiscriminados a la masonería desde España. Parece que entre los
defensores de España se encuentran señalados masones.
11838 (Rollo:110)
1950, marzo 17. Teleg. del Cónsul en Sidi-Bel-Abbés: Noticias militares sobre la Legión. Maniobra política de la izquierda
contra el Jefe de la Legión.
11839 (Rollo:110)
1950, abril 4. Teleg. del Sr. Larracoechea desde Shanghai: Aprovechando las facilidades de las autoridades para evacuación
de extranjeros desde Tientsin espera conseguir en breve la evacuación de españoles que lo desean entre ellos el Dr. Vidaur
que se encuentra enfermo.

1950, abril, 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile, Sr. Doussinague: El Gobierno está muy interesado con el
acuerdo comercial con España que se propone aumentar para evitar la elevación de precios.
11840 (Rollo:110)
1950, abril 3. Telegrama del Embajador en Roma: Proponen que el Gobierno español considere los términos de una anterior
negociación comercial y en caso afirmativo se muestran dispuestos a estudiarla.

1950, abril 3. Teleg. del Ministro Consejero en París: La Sociedad Expansión Comercial reitera una oferta de trigo pagadero en
libras esterlinas.
11841 (Rollo:110)
1950, abril 3. Teleg. del Embajador en Roma: Gestiones del Presidente del Consejo de Ministros con el Ministro Sforza para
abrir un crédito a España de 200 millones de liras que se invertirían en los gastos de los peregrinos españoles con motivo del
Año Santo.
11842 (Rollo:110)
1950, abril 1. Teleg. del Secretario de Embajada en La Haya, Sr. Adriansens: Información en relación con el Pacto Atlántico y
la conferencia que está teniendo lugar.
1950, abril 1. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Amplia publicidad en Nueva York y otras ciudades de América
sobre los intentos de incluir indirectamente a España en el Pacto Atlántico con arreglo sobre utilización de bases.
1950, abril 1. Teleg. del Encargado de Negocios en París, Sr. Bermejo: Información sobre el tema anterior.
1950, abril 4. Informaciones de prensa en relación con el Pacto Atlántico y el establecimiento de bases en España. Ofensiva
total de la Unión Soviética, a través del comunismo, contra una serie de países "España y Portugal, donde Franco y Salazar han
barrido al comunismo como en ningún otro país de Europa, no están incluidas en la ofensiva esta vez".
11843 (Rollo:110)
1950, abril 4. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo: Habla de que las dificultades para el pago a Mr. Sotomayor no
son del Ministerio de Asunto Exteriores, sino del de Hacienda. Dice que hablará con el Ministro Beripmea para que se le pague
"porque ya es hora".
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11844 (Rollo:110)
1950, marzo 23. La Revista belga EUROPA-AMERICA se hace eco del asesinato del diplomático Sr. Gallostra en Méjico.
11845 (Rollo:110)
1950, s/f. Información de prensa: El corresponsal en Madrid del New York Times interpreta el discurso del Generalísimo al
Frente de Juventudes como una advertencia a los monárquicos de que si le crean problemas pueden esperar un total
aplastamiento. (párrafos completos del discurso).
11846 (Rollo:110)
1950, s/f. Recorte de prensa de El Ideal Gallego con un artículo titulado "El liberalismo belga "ni quita ni pone Rey" pero
ayuda a la Masonería".
11847 (Rollo:110)
1950, marzo 31. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio, Sr. Castillo: Felicitaciones por el 1°de Abril.
1950, marzo 29. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Campaña de desprestigio contra España: Se acusa al
Ministerio de Comercio, a través de la radio americana, de hacer mercado negro con patatas compradas en Norteamérica.
11848 (Rollo:110)
1950, marzo 30. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Se ha rebajado el precio de la harina que podría adquirirse por
nuestra parte en divisas y a costo muy conveniente.
11849 (Rollo:110)
1950, marzo 30. Teleg. del Cónsul General en Frankfurt: Trata sobre temas comerciales.
11850 (Rollo:110)
1950, marzo 30. Teleg. del Cónsul General en Frankfurt: Trata sobre temas comerciales.
1950, marzo 30. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Tardini le ha preguntado si es cierto que "España
proyectaba enviar un diplomático el nuevo Estado comunista chino". Le señaló que se trataba de un error motivado, sin duda,
por gestiones del Gobierno chino para establecer relaciones diplomáticas con España.
11851 (Rollo:110)
1950, marzo 30. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: El Presidente del Consejo de Ministros le ha comunicado que si el
Monarca cree conveniente otro Gobierno para la nación, dimitirá.
1950, marzo 29. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: El Embajador de Estados Unidos le ha informado que tanto el
Ministerio de Asuntos Exteriores como la opinión pública americana están descontentos con el actual Gobierno griego por
carecer el Gabinete de Mayoría.
11852 (Rollo:110)
1950, marzo 29. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Sr. Navasqüés: Se refiere a una importación de lana que interesa a
los residentes en dicho país y para la que se espera autorización en breve.
1950, marzo 31. Teleg. del Encargado de Negocios en Manila, Sr. López García: Extraordinaria gravedad de la reciente
incursión Huks. Seis provincias cercanas a Manila han estado 48 horas a merced de los asaltantes. Se anuncia vigorosa acción
contra los insurrectos. Bandolerismo de marcada directiva comunista.
11853 (Rollo:110)
1950, marzo 29. Teleg. del Ministro Consejero en Salvador, Sr. Molina: Ayer terminó el período electoral cuya marcha no se
ha hecho pública.
1950, marzo 29. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Gestión con el Sagrad, Congreso del consistorio. Hoy quedarán
aprobados los oportunos decretos constitucionales de la nueva Diócesis.
11854 (Rollo:110)
1950, marzo 29. Teleg. del Ministro Consejero en Amman,.Sr. Casares: Las consecuencias de las próximas elecciones
generales serán: Anexión de la Paletina árabe; oposición por el nuevo Parlamento a la internalización de Jerusalem y
aprobación del acuerdo con Israel.
11855 (Rollo:110)
1950, marzo 29. Teleg. del Embajador en El Cairo, Sr. Bárcenas: La prensa exagera los incidentes provocados en la Liga
Arabe por la influencia del Gran Mufti, intervención del llamado Gobierno de Gaza y la actitud de Transjordania (amplia
información sobre este tema).
11856 (Rollo:110)
1950, marzo 29. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para
estudiar la posibilidad de un Delegado de la China nacionalista sin proponer aceptación del comunismo, retrasada por presión
de Estados Unidos.
11857 (Rollo:110)
1950, marzo 30. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Un Ministro del Gobierno interino ha declarado que las "partidas"
de bandidos que operan en los llanos serán aniquiladas totalmente.
1950, marzo 30. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington, Sr. Propper: Sin fijar la llegada a Estados Unidos del Dr.
Santos, Ex-Presidente de Colombia. Permanecerá varias semanas en Jamaica para descansar. Parece que trata de hacer una
ruidosa campaña de prensa que los elementos que han informado a nuestra Embajada piensan hacer fracasar.
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11858 (Rollo:110)
1950, marzo 30. Teleg. del Embajador en Bogotá, Sr. Alfaro: Anuncia la presentación de sus credenciales como Embajador.
1950, marzo 30. Teleg. del Embajador en Roma, Sr. Sangróniz: El Embajador de Inglaterra, Mr. Jebb, ha anunciado que sea la
actitud USA en la ONU Inglaterra mantendrá en los debates su posición contraria a cuanto signifique la normalización de
relaciones con España.
11859 (Rollo:110)
1950, marzo 31. El Presidente Truman ha declarado en Cayo Hueso que el régimen de Rusia no es comunista sino totalitario.
Ha afirmado también "que no hay apreciable diferencia entre los Gobiernos de Rusia, de la Alemania de Hitler y de la España
de Franco".
11860 (Rollo:110)
1950, marzo 25. Según la Agencia Reuter el Gobierno británica ha reiterado su repugnancia al Régimen de Franco al
contestar a una pregunta formulada por la oposición en la Cámara de los Comunes.
1950, marzo 30. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Parece que el término "repugnante" se debe a interpretaciones
distintas de los medios de comunicación (amplia aclaración de la circunstancia en el telegrama del Encargado de Negocios).
1950, marzo 28. Anexo de fotocopia de información de YA con un artículo que tiene como título "Gran Bretaña parece iniciar un
cambio de actitud con respecto a España". "La inmensa mayoría de los ingleses saben que el triunfo que preconizan los
laboristas para nuestro país significaría el comunismo".
11861 (Rollo:110)
1950, marzo 31. Información de la Oficina de Inf. Diplomática: Preguntado el Almirante Sherman sobre cuál podría ser la
misión de España en el cuadro del Pacto Atlántico, respondió: "Eso no me compete porque soy militar; son los señores
diplomáticos quienes pueden responder". El Almirante Sherman es el Jefe de las operaciones navales norteamericanas.
11862 (Rollo:110)
1950, abril 1. Nota manuscrita de Martín Artajo al Caudillo informándole de que los Infantes D. Alfonso y Da. Alicia solicitan
autorización para ir a Portugal.

1950, abril 1. Otra nota manuscrita de Martín Artajo: Presentación de dos Ternas, tal vez para nombramiento de algún Arzobispo.
11863 (Rollo:110)
1950, marzo 31. Boletín de Información: El Antiguo Embajador de España en Francia, Sr. Quiñones de León, Consejero
Político del Pretendiente Don Juan, ha regresado a París procedente de Roma, donde se entrevistó con Don Juan.
11864 (Rollo:110)
1950, marzo 28. Telegrama del Embajador en París, Sr. Aguirre de Cárcer: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha
comentado la evolución favorable hacia España que se dibuja en distintos sectores de la opinión pública.
1950, marzo 28. Teleg. del Embajador en París: Ha tratado con el Ministro de Negocios Extranjeros de temas comerciales y
algunos políticos (amplia información).
1950, marzo 28. Información sobre la situación en que se encuentra el asunto del Inmueble de la Avda. Marceau, propiedad del
Gobierno español, y actualmente ocupado por ciudadanos vascos en el exilio. (Amplia información sobre este asunto).
11865 (Rollo:110)
1950, marzo 28. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: En entrevista, con Mons. Tardini le ha comentado la recepción por
el Jefe del Estado de un escrito de protestantes. Monseñor ha comentado que tenía conocimiento por el Boletín Ecuménico. Se
le ha informado que no se dará ningún paso sin contar con la Santa Sede y en defensa de la unidad católica de España.
1950, marzo 28. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Mons. Tardini le ha expresado su interés por la documentación que le
ha dado anteriormente sobre las relaciones de los protestantes con las autoridades rojas durante nuestra Guerra Civil.
11866 (Rollo:110)
1950, marzo 28. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Ha comprobado la llegada a la Secretaría de Estado,
procedente de la Nunciatura de Madrid, del texto del Convenio Castrense con informes de más de 40 Obispos.
1950, marzo 28. Id. id. id.: Trata de asuntos propios de la Iglesia, como en
puntos anteriores.
11867 (Rollo:110)
1950, Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador, Sr. Molina: Ayer comenzó el período electoral constituyente y
presidencial. Hasta el momento lleva mayoría de votos el Mayor Osorio, gran amigo de España.
11868 (Rollo:110)
1950, Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Trata de inversiones para propaganda.
11869 (Rollo:110)
1950, marzo 27. Teleg. del Encargado de Negocios en Bruselas: El Regente ha encargado la formación de Gobierno al Jefe
del Partido Liberal, Sr. Deveze, enemigo declarado del Rey. Situación confusa y con tendencia a agravarse.
1950, marzo 28. Teleg. del Embajador en París: Ha pedido al Rey de Yugoslavia que retrase su viaje por cuatro o
cinco días.
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11870 (Rollo:110)
1950, marzo 28. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Visita de los Condes de Barcelona al Colegio Español, cuyo Rector
le informó previamente.

1950, s/f. Doc. de la Oficina de Inf. Diplomática: Resumen informativo de la prensa italiana. Consideraciones sobre la cuestión
monárquica y el panorama político español, en relación con el viaje de D. Juan de Borbón a Roma. (amplia información).
11871 (Rollo:110)
1950, marzo 29. Relación de periodistas seleccionados por la Deleg. de la O.I.D. de La Habana para visitar España en viaje
de cortesía organizado por Iberia. Han sido recibidos por el Ministro de Asuntos Exteriores y se muestran muy complacidos de
lo que ven.
11872 (Rollo:110)
1950, marzo 25. Información de la Agencia Logos: Transitó por el puerto de Barcelona de dos diplomáticos rusos, con sus
familias, que viajaban a bordo de un transatlántico italiano procedentes de Sudamérica. El primero de ellos venía registrado a
bordo como "comerciante" y el segundo como "labrador".
11873 (Rollo:110)
1950, marzo 27. Información del New York Times: Nueva y vigorosa campaña dirigido ostensiblemente contra la
francmasonería, pero siendo su verdadero objetivo Inglaterra, se está desarrollando en Madrid, según el citado diario.
Información sobre el reconocimiento de Israel.
11874 (Rollo:110)
1950, marzo 25. Información de varias agencias de prensa: New York Times se refiere a un supuesto juicio que ha tenido
lugar en Ocaña contra acusados de "rebelión". Sobre el mismo asunto informan Associated Press, Reuter, Times.
11875 (Rollo:110)
1950, febrero 23. Informe sobre jornadas sacerdotales en Las Palmas, el 16 y 19 de enero.
11876 (Rollo:110)
1950, marzo 27. Según telegrafía "France Presse" desde Washington, un informador del Departamento de Estado ha
afirmado que el empréstito de 20 millones de dólares a España por el National City Bank de Nueva York no modificará la actitud
del Gobierno norteamericano acerca del auxilio económico eventual al Gobierno español. Comentarios de la radio soviética
al respecto.
11877 (Rollo:110)
1950, marzo 25. Nota confidencial para el Ministro de Asuntos Exteriores respecto a un almuerzo con el corresponsal de la
Agencia Reuter en Madrid, durante el cual se han tratado temas políticos.
11878 (Rollo:110)
1950, marzo 26. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Se espera que Su Santidad el Papa envíe obsequio y bendición
especial con motivo de la boda de la hija del Generalísimo.

1950, marzo 25. Telegrama del Embajador en París: El Rey de Yugoslavia desea salir de París con rumbo a España el 9 ó 10 de
abril. Desea se le reserven habitaciones en el Hotel Ritz.
11879 (Rollo:110)
1950, marzo 25. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Anualmente se distribuye una subvención llamada.
Fondo Internacional de Niños entre naciones de detrás de la cortina de hierro. España podría hacer una solicitud en forma
reglamentaría para beneficiarnos. Un comentario de Martín Artajo, manuscrito, aclara que sería prestarnos la misma ayuda que
nosotros prestamos a los niños austriacos.

1950, marzo 25. Teleg. del Embajador en Bogotá: el ExPresidente de la República; Eduardo Santos, viajará próximamente a
Estados Unidos para, al parecer, entrevistarse con el Presidente de la República. de Venezuela, Betancourt, con el fin de
estudiar conjuntamente movimientos subversivos.
11880 (Rollo:110)
1950, marzo 26. Teleg. del Embajador en Roma: Comunica que ha tenido una conversación para tratar de varios puntos
indicados por el Ministro de Asuntos Exteriores en telegrama y también sobre una carta manuscrita enviada por el mismo
Ministro, con resultados favorables. (Se refiere al proyecto de ida del Príncipe a Miramar durante el verano).

1950, marzo 15. Teleg. del. Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en la Sta. Sede: Se refiere al telegrama citado
anteriormente, en el que se manifiesta que no concuerdan las declaraciones hechas por el Conde de Barcelona al Embajador
con su comportamiento posterior. (Parece que se desiste de que el Príncipe se eduque en España).
11881 (Rollo:110)
1950, marzo 26. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Improcedencia de alojamiento en Casa de religiosos de una
persona que se dedica a actividades políticas con verdadero sentido insidiosos en la propaganda de dicho político (No se aclara
quién es). Monseñor Montini ha dado la razón al Embajador.

1950, marzo 25. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: El agitador Aguirre ha pasado tres días en Washington no
hospedándose por fin en el Monasterio. No ha visto gente de especial importancia. Busca recaudar fondos entre sus paisanos
para establecer una Universidad vasca en Bayona.
11882 (Rollo:110)
1950, marzo 25. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Publicación en The Times Nueva York de noticias relacionadas
con el proceso de Ocaña en proporción notoriamente desmesurada en relación con su importancia.

1950, marzo 26. Teleg. del Embajador en la Sta. Sede: La Secretaría de Estado opina que la campaña comunista en Italia se
intensificará para impedir el éxito del Año Santo y la asistencia de peregrinos.
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11883 (Rollo:110)
1950, julio y agosto. Folleto de los cursos de verano de la Universidad de Barcelona.
11884 (Rollo:110)
1950, marzo 19. Fotocopia de folleto del Instituto de Cultura Hispánica: Excursión al Real Sitio de Aranjuez.
11885 (Rollo:110)
1950, marzo 15. Recorte de prensa del Excelsior de Méjico con un artículo titulado: México y España.
11886 (Rollo:110)
1950, marzo 15. Recorte de prensa del Excelsior de Méjico con un artículo titulado "Perspectiva": Contestación de Franco a
tres preguntas y declaraciones de D. José Gallostra con opiniones desfavorables para los mejicano.
11887 (Rollo:110)
1950, marzo 9. Recorte del periódico MAÑANA de La Habana con una carta abierta al Ministro D. Alberto Martín Artajo de un
exiliado español, refiriéndose al asesinato del Sr. Gallostra y otros temas políticos.
11888 (Rollo:110)
1950, marzo 25. Traducción de un Memorandum de la Embajada de los Estados Unidos: El Gobierno de Estados Unidos
tiene en el límite de las aguas territoriales de Shangai dos embarcaciones tripuladas por oficiales civiles. Ha solicitado sin
resultado permiso de las autoridades comunistas chinas con objeto de evacuar a 1600 extranjeros entre los que se cuentan
algunos españoles, para embarcarlos en el "S.S. General Gordon", barco de más calado. Solicita ayuda de las autoridades
españolas para convencer a las autoridades chinas y obtener el permiso.
11889 (Rollo:110)
1950, marzo 22. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Audiencia privada del Papa a los Condes de Barcelona.

1950, marzo 22. Teleg. del Ministro Consejero en Bagdad: S.A.R el Regente le ha manifestado que le sería grato aceptar
ofrecimiento del Gobierno español para visitar nuestro país y que lo haría si va a Europa durante el verano.
11890 (Rollo:110)
1950, marzo 22. Teleg. del Cónsul en Toulouse: Los comunistas afincados en Francia piensan enviar a España al
denominado "General Modesto", ya que se quejan de la falta de entusiasmo de sus partidarios en nuestro país. Se tratará de
averiguar cuándo y por dónde efectuará su entrada.
11891 (Rollo:110)
1950, marzo 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Durante una recepción en la Embajada Argentina, el Sr.
Cereijo, Ministro del Tesoro Público, le expresó, en su nombre y en el de la Sra. de Perón, el interés de su país por restablecer
las relaciones comerciales sobre una base sólida.
11892 (Rollo:110)
1950, marzo 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Ha visitado al Delegado Apostólico en relación con el propósito
del agitador vasco Aguirre de establecerse en el Monasterio franciscano durante su estancia en este país.
11893 (Rollo:110)
1950, marzo 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Se refiere a un despacho anterior. Habla de lo poco probable
de un entendimiento con la Unión Soviética. (No aclara de qué se trata).
11894 (Rollo:110)
1950, marzo 22. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Profundas diferencias entre Israel y los Países Árabes. Egipto se
niega a elevar Roma al rango de Embajada por su reconocimiento de Israel por este país. Recomienda actuar discretamente
para obtener el voto de Israel en la ONU.
11895 (Rollo:110)
1950, marzo 23. Teleg. del Embajador en Roma: Ha fracasado la huelga general de tipo revolucionario. La mayor parte de
los transportes han obedecido las consignas comunistas. Enérgica intervención de las fuerzas armadas.
11896 (Rollo:110)
1950, marzo 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Cacho Zabalza se ha entrevistado con el Delegado del Ecuador
en N. York, Vietri-Lafronte, quien acaba de hacer a un diario de dicha ciudad entusiastas declaraciones sobre España. Trataron
sobre Asamblea extraordinaria en las Naciones Unidas. La convocatoria sería por sorpresa y a través del Consejo de Seguridad.
11897 (Rollo:110)
1950, abril/junio. Folleto titulado "Cursos para filipinos en España".
11898 (Rollo:110)
1950, marzo 21. Teleg. del Embajador en El Cairo: El Secretario General de la Liga Árabe opina que la próxima reunión de la
Liga evitará problemas políticos de actualidad. (Amplia información).
11899 (Rollo:110)
1950, marzo 21. Teleg. del Embajador en París: Posible suministro excepcional de trigo. El pago sería parte en algodón y
parte en libras esterlinas.

1950, marzo 21. Teleg. del Embajador en El Cairo: Personalidades egipcias y los Embajadores de USA e Inglaterra opinan que
es prematura la supuesta intención de que al Tratado italo-turco siga un Pacto Mediterráneo.
11900 (Rollo:110)
1950, s/f. Según el Delegado Permanente y Embajador de Bolivia en la ONU las recientes declaraciones de Acheson,
Secretario de Estado norteamericana coinciden con el pensamiento que inspiraba la propuesta presentada en 1949 ante la
Asamblea General de la ONU por Bolivia, Perú, Brasil y Colombia, dejando en libertad a los Estados miembros para normalizar
relaciones con España.
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11901 (Rollo:110)
1950, marzo 14. Agradecimiento del Ecuador por los toros donados por S.E. el Generalísimo para contribuir con su lidia a la
obtención de fondos para la víctimas del terremoto.
11902 (Rollo:110)
1949, septiembre 6. Nota informativa de prensa norteamericana: Sokolsky, destacado comentarista de tendencia derechista,
especializado en cuestiones militares, propugna una alianza de Estados Unidos con España, Hispanoamérica, Alemania y los
Países Árabes.
11903 (Rollo:110)
1950, marzo 6. Amplia información publicada después de las reuniones de los representantes egipcios en las principales
capitales del mundo.
11904 (Rollo:110)
1950, febrero 16. Comentarios contenidos en los párrafos de una carta que dirige el sacerdote chino Vincent Lin, desde
Formosa, al canónigo Sr. Escuder de Solsona. Trata de temas políticos. No cree que la China nacionalista recupere
sus territorios.
11905 (Rollo:110)
1950, marzo 13. Carta dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores desde la Embajada española en El Cairo: Amplia explicación
de su conversación con el Rey Faruk, de tipo político.
11906 (Rollo:110)
1950, marzo 21. Nota para S.E. el Jefe del Estado: S.A.R. el Príncipe Nicolás de Rumania, hijo del Rey Fernando y de la
Reina María, se prepara para encabezar un movimiento de resistencia anticomunista. Desea, como primer paso, visitar al Jefe
del Estado español, como vencedor del comunismo en España.
11907 (Rollo:110)
1950, marzo 15. Teleg. del Embajador en El Cairo: El periódico semanal Ajer Lajsa dice que su corresponsal especial en
París le ha informado de que el Ministro de Asuntos Exteriores egipcio le ha pedido comunique al Gobierno español el deseo
del Gobierno egipcio de que evacuemos África del Norte. Ha preferido no pedir explicaciones sobre el infundio ni rectificarlo.
11908 (Rollo:110)
1950, marzo 15. Teleg. del Encargado de Negocios en Santiago de Chile: Con datos de nuestra Representación el diputado
Bulnes pronunció un discurso. Nuestro Representante espera poder organizar otra manifestación con varios Senadores, cuya
actuación fue interrumpida por huelga revolucionaria y crisis política.

1950, marzo 15. Teleg. del Embajador en París: el Ministro de Relaciones Exteriores del Líbano le ha expresado su
agradecimiento por la invitación del Gobierno a visitar España. Confía en realizar la visita a su vuelta de Sudamérica.
11909 (Rollo:110)
1950, marzo 15. Teleg. del Embajador en Lima: El Embajador de China en Lima le ha comunicado que sería bienvenido a su
país un funcionario diplomático como agente oficioso del Gobierno español, rogando que no proceda de Manila.

1950, marzo 15. Teleg. del Encargado de Negocios en Puerto Príncipe: El Presidente de la República le invitó, junto con otros
Embajadores, a un paseo en yate. Vería con agrado elevar a rango de Embajada las respectivas representaciones. El Enc. de
Negocios ruega no se le proponga por motivos de salud.
11910 (Rollo:110)
1950, marzo 15. Teleg. del Embajador en Roma: El Conde Sforza ha recibido la información referente al mercurio. Ha
expresado su agradecimiento por el arreglo satisfactorio de la compensación de las duelas.
11911 (Rollo:110)
1950, marzo 12. Fragmento de una carta de Juan Pablo de Lojendio a su hermano Luis desde Montevideo: Reciente visita a
Uruguay del Secretario Asistente del Dpto. de Estado para asuntos latinoamericanos. Trató con el Sr. Lojandio de las relaciones
con España.
11912 (Rollo:110)
1950, s/f. Of. de Inf. Diplomática: Información desde Lisboa: Almuerzo y condecoración por parte del Ministro de la Guerra
portugués al Agregado Militar español, Coronel de Estado Mayor Carmelo Medrano.

1950, s/f. Nuevo avance de la peseta en el mercado libre de divisas de Tánger.
11913 (Rollo:110)
1950, marzo 10. Fotocopia de información del diario Novedades de Méjico: "Documentos que se atribuyen al extinto Don
José Gallostra". Aclaran que no lo publican por respeto al difunto y por dudar de su autenticidad. El documento trataba, al
parecer, de una descripción bastante cruda del ambiente mejicano y de la vida de la colonia española en el exilio.
11914 (Rollo:110)
1950, febrero. Folleto titulado "España" (Spain), editado por la Embajada española en Londres.
1950, marzo 7. Fragmento del periódico Le Monde con un artículo titulado "Una entrevista con el
General Franco".
11915 (Rollo:110)
1950, marzo 9. Carta manuscrita del Ministro Martín Artajo al Caudillo, adjuntando recorte de Le Monde citado anteriormente.
Pide indique lo que desea se publique en la prensa nacional.
11916 (Rollo:110)
1950, marzo 8. Información de la Agencia Kemnews: Se refiere a un anuncio hecho por el Gobierno español de reconocer al
Vietnam, Camboya y Laos. Se dice que le decisión española fue adoptada como respuesta a una petición francesa.
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11917 (Rollo:110)
1950, marzo 3. Teleg. del D.G. de Relaciones Culturales desde El Cairo: Exposición española en El Cairo con extraordinario
éxito. Ha sido visitada por el Rey, el Príncipe heredero y altas autoridades.

1950, marzo 8. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: Mr. Miller (?) ha hecho unas declaraciones favorables hacia
España, en el mismo sentido que las hechas en Montevideo.
11918 (Rollo:110)
1950, marzo 8. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: El Ministro de Relaciones Exteriores telegrafió a su
Embajador en Méjico dando instrucciones para gestión cerca del Gobierno mejicano con el objeto de que haga declaraciones
condenando el asesinato del Sr. Gallostra. Todavía no se ha tenido respuesta.
11919 (Rollo:110)
1950, marzo 8. Teleg. del Embajador en El Cairo: Reunión de americanos expertos en cuestiones del próximo Oriente, desde
Atenas a Teherán, sin más diplomáticos que dos Embajadores USA; el acreditado en El Cairo y el venido de Moscú.
11920 (Rollo:110)
1950, marzo 8. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: Ha comentado con el Mariscal de la Corte el temor por el triunfo del
General Plastiras. También la Reina se ha sentido alarmada.

1950, marzo 8. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: Noticias varias sobre política interior de dicho país.

1950, marzo 8. Id. id. id.: Noticias varias sobre política interior de dicho país.

1950, marzo 8. Teleg. del Embajador en Roma: El Dr. Arce, Delegado de Argentina en la ONU, está pasando unos días en Italia
en calidad de huésped de honor de la República en premio a su brillante intervención con motivo de las colonias italianas.
Formula negros augurios sobre su Gobierno (da al peronismo muy poca vida).
11921 (Rollo:110)
1950, marzo S. Teleg. del Embajador en Roma: Amplia información sobre el futuro Tratado italo-turco.
11922 (Rollo:110)
1951. abril 20. Fotocopia de una fotografía aparecida en la Revista argentina "El Hogar" durante una cena ofrecida por el
Presidente Perón y su esposa como agasajo al Príncipe Bernardo.
11923 (Rollo:110)
1950, noviembre 29. Teleg. del Embajador en Lima: Invocando la sentencia del Tribunal Permanente de Justicia Internacional
de La Haya, el Ministro de Negocios Extranjeros de Lima ha solicitado del Tribunal requiera al Gobierno de Colombia la entrega
del asilado Sr. de la Torre. En caso negativo podría producirse ruptura de relaciones diplomáticas y solicitud por parte de
Colombia de ser representados sus intereses en Perú por España.
11924 (Rollo:110)
1950, noviembre 29. Teleg. del Embajador en París: La ponencia comunista proponiendo que la conducta del diputado Moch
sea juzgada por el Alto Tribunal de justicia apoyada por considerable número de diputados ajenos a dicho grupo. (Sigue
información política).
11925 (Rollo:110)
1950, noviembre 30. Según noticias de radio, en Bélgica circulan los rumores de que dicho país está a punto de enviar un
Embajador a Madrid. Se piensa para el puesto en el antiguo Secretario del Rey Peopoldo, Sr. Pirenne.
1950, noviembre 30. Información sobre la guerra de Corea.
11926 (Rollo:110)
1950, noviembre 29. Teleg. del Ministro Consejero en Amman: Visita. del Presidente del Consejo de Ministros sirio, Sr. Ludsi,
a Transjordania. El objeto de la visita ha sido conseguir que los países presentes en la reunión de El Cairo no interfieran en
asuntos internos de su país.
1950, noviembre 29. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Ha reiterado al Cardenal Patriarca Tappuoni la invitación del Jefe
del Estado para visitar España.
11927 (Rollo:110)
1950, noviembre 29. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El Cardenal Tisserant, Prefecto de la Iglesia Oriental, le ha
informado que viajará a Egipto hacia mediados del próximo mes, invitado por el Ministro de Educación de dicho país.
11928 (Rollo:110)
1950, noviembre 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: Recibió la visita del Padre Reumont en actitud cordial hacia
España, ya que está convencido de que no hay campos de concentración en nuestro país. Su finalidad es atacar al régimen de
campos de concentración en Rusia. Proyecta viajar a España, si se lo permiten sus superiores, dentro de 2/3 meses.
11929 (Rollo:110)
1950, noviembre 30. Se ha recibido en la Agencia EFE la noticia de que D. Alvaro de Albornoz, Jefe del Gobierno
Republicano español en el exilio ha presentado la dimisión al titulado Presidente de la República, Martínez Barrios.
11930 (Rollo:110)
1950, septiembre 16. Teleg. del Sr. Tabanera desde Panamá: Ha visitado al Embajador de Venezuela con objeto de darle el
pésame por el asesinato de su Presidente. Parece ser obra de grupos extremistas que también han amenazado a los
Presidentes de Perú, Costa Rica, y Panamá.
1950, noviembre 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El lamentable asesinato del Presidente de la Junta de
Venezuela, se interpreta como venganza de enemigos personales, entre los que se cuenta el aventurero Urbina, autor del golpe
de mano de Curaçao y matón profesional.
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11931 (Rollo:110)
1950, noviembre 16. Teleg. del Representante Oficioso en Méjico: El Embajador de El Salvador simpatiza con la causa de
España.

1950, noviembre 16. Teleg. del Ministro Consejero en Bonn: (Telegrama al que le faltan grupos). Se refiere a un tal Sr.
Kochertaler que tiene relación con el Canciller alemán.
11932 (Rollo:110)
1950, noviembre 16. Telegrama del Ministro Consejero en Roma: En las sedes de los partidos republicano y socialista han
estallado dos bombas que, sin causar víctimas, han ocasionado grandes daños materiales. Las sospechas de la policía recaen
sobre el "Movimiento Social Italiano".
11933 (Rollo:110)
1950, noviembre 16. Teleg. del Embajador en París: Se trata, de telegrama de redacción muy confidencial. Parece tratarse
de un posible convenio entre Francia y España que tal vez deba someterse a votación de ambas Cámaras.
11934 (Rollo:110)
1950, noviembre 16. Teleg. del Cónsul General en Tánger: El Representante de Francia gestiona la, prohibición de la
película española "Agustina de Aragón" por considerarla atentatoria al orden público en Tánger.
11935 (Rollo:110)
1950, noviembre 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Próximo nombramiento de Embajador en Madrid. Sir John
Balfour le ha escrito carta personal y amistosa expresando la esperanza de poder representar a su país en el nuestro. Hay
varios candidatos.
11936 (Rollo:110)
1950, noviembre 16. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas : Amable acogida del Presidente del Consejo de Ministros, a
quien ha agradecido el apoyo de la Delegación de Grecia en la ONU. Expresó su esperanza de que pronto haya un Embajador
en su país.

1950, noviembre 16.Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Para el nombramiento de Embajador en Madrid será preciso,
según el Lord Canciller, contar con la aprobación del Gobierno español y encontrar la persona adecuada.
11937 (Rollo:110)
1950, noviembre 16. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Hoy ha presentado en la Secretaría de Estado el nombre del
Prelado para ocupar el Vicariato de Madrid.
11938 (Rollo:110)
1950, noviembre 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Trata de importantísimos empréstitos a España.
11939 (Rollo:110)
1950, noviembre 17. Nota informativa de radio: El Presidente Truman declara no estar todavía "bien dispuesto" para nombrar
Embajador en España.
11940 (Rollo:110)
1950, s/f. Conferencia de prensa en la que el Presidente Truman se mostró reacio a enviar Embajador a España. "Las
circunstancias actuales no justifican tal paso", declaró.
11941 (Rollo:110)
1950, noviembre 22. El Encargado de Negocios de Estados Unidos ha comunicado al Ministro de Asuntos Exteriores que su
Gobierno piensa solicitar placet para Embajador en Madrid a mediados del próximo diciembre.
11942 (Rollo:110)
1950, noviembre 21. El Encargado de Negocios de Italia ha visitado el Ministerio de Asuntos Exteriores español para
comunicar urgentemente que el Conde Sforza procedería, en plazo no superior a 15 días, a la designación de Embajador
en Madrid.
11943 (Rollo:110)
1950, noviembre 18. Carta enviada por nuestro Embajador en Lima, Sr. Castiella al Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Martín
Artajo: El Embajador del Perú en Washington, Sr. Berckemeyer, entusiasta hispanista, ha sido informado de que el Embajador
del Perú ante la ONU, Carlos Holguín, había recibido una carta del Mariscal Ureta, escrita desde Madrid, diciendo que "bien
estaba que el Perú apoyase a España, pero sin excederse, porque el Régimen español no estaba sólido". El embajador piensa
que puede ser un "chisme" diplomático.
11944 (Rollo:110)
1950, Noviembre 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Asunto decidido y resuelto por el Gobierno es enviar
próximamente Embajador a nuestro país. Mr. Davies, Subsecretario parlamentario se ha expresado en términos cordiales y de
simpatía hacia España. Espera que las relaciones entre los dos países se desarrollen en un clima de comprensión mutua y
mayor acercamiento.
11945 (Rollo:110)
1950, noviembre 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Ha sido recibido en audiencia por la Reina Juliana de Holanda
y el Príncipe consorte quienes han estado muy cordiales. Por la noche asistirá a la recepción que se ofrecerá a la Soberana y
Príncipe.
1950, noviembre, 20. Teleg. del Embajador en Dublín: Imposición en el Palacio Presidencial de la Gran Cruz de Carlos III
otorgada por el Caudillo al Presidente de la República.
11946 (Rollo:110)
1950, noviembre 20. Teleg. del Ministro Consejero en Managua: Felicitó al Presidente del Gobierno en nombre del Ministro
de Asuntos Exteriores por el descubrimiento del complot, tema sobre el que se mantiene gran reserva.
1950, noviembre 20. Teleg. del Embajador en Caracas: El Ministro de Relaciones Exteriores le ha indicado confidencialmente la
inminente designación del Médico Civil D. Arnoldo Gabaldón como Presidente de la Junta de Gobierno.
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11947 (Rollo:110)
1950, noviembre 20. Teleg. del Sr. Tabanera en Panamá: Persona de la mayor intimidad del Presidente de la República, con
la que mantiene estrecha amistad, le ha informado confidencialmente que se ha ofrecido la Embajada en Madrid al hasta hora
Ministro de Negocios Extranjeros. Piensa que puede tratarse de una maniobra del Ministro de la Gobernación, aspirante a la
Presidencia.
1950, noviembre 21. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: Reunión de Ministros escandinavos en Copanhague, principalmente
para asuntos comerciales.
11948 (Rollo:110)
1950, noviembre 17. Fragmento de una carta de "Juan de Aragón" a D. Juan Pablo de Lojendio, desde Montevideo: Se ha
vuelto a hablar de la venida a Montevideo del Gobierno español en el exilio. Lo que si se sabe es que Martínez Barrios ha
efectuado gestiones para fijar su residencia en dicho país.
1950, noviembre 18. Nota informativa de radio: Declaración de Robert Schuman sobre envío de Embajador a España en el
sentido de que el Gobierno francés no ha deliberado todavía, sobre el tema de envío a Madrid de un Embajador.
11949 (Rollo:110)
1950, noviembre 21. Informe del New York Times: La circulación fiduciaria en España ha aumentado en más de 500 millones
de pesetas en el mes de octubre; Informe de Agefi: La concesión de 62.500.000 de dólares a España, concedidos por el
Presidente Truman, traerá consigo el examen por parte del E.xport-Import Bank de las diversas peticiones hechas por los
servicios públicos y las industrias españolas; Informe de Time Life: El Gobierno acordó en Consejo de Ministros agradecer al
Gobierno de los Estados Unidos el préstamo citado anteriormente; Informe de Reuter: Asistencia del Jefe del Estado, Gobierno
y Jefes de Falange a un funeral celebrado en El Escorial por José Antonio Primo de Rivera; Telenews: Pequeño incidente
durante el funeral por José Antonio; Informe de Associated Press: El Agregado de Economía en la Embajada española en
Buenos Aires, D. Luis García, se ha entrevistado con el Ministro de Asuntos Exteriores español antes de su viaje a Washington,
donde ocupará un cargo similar.
11949BIS (Rollo:110)
1950, noviembre 18 . Información de varias agencias sobre el préstamo de 62.500.000 dólares a España, y otros
temas comerciales.
11950 (Rollo:110)
1950, noviembre 17. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores : A partir del 1° de noviembre de 1950 el Almirante R. L.
Connolly ha sido sustituido por el Almirante R.B. Carney en el Alto Mando de Jefe Supremo de las fuerzas navales
norteamericanas para el Mediterráneo y Atlántico Oriental.
11951 (Rollo:110)
1950, s/f. Nota de la Oficina de Información Diplomática: Informan desde Chicago que el CIO (Congreso de Organizaciones
Industriales) ha aprobado una resolución en la que condena la concesión del préstamo a España por valor de
62.500.000 dólares.
11952 (Rollo:110)
1950, s/f. En su servicio internacional de noticias, la Agencia United Press dice que "Un portavoz del Foreign Office ha
desmentido los rumores según los cuales el Gobierno británico da su apoyo a Gil Robles en las negociaciones con el Régimen
de Franco para una vuelta de la Monarquía española.".
1950, s/f. El corresponsal en Madrid del Manchester Guardian cree saber que D. José María Gil Robles, que se encuentra
actualmente en Madrid, sostiene importantes conversaciones con miembros del Gobierno español sobre la supuesta vuelta de
la Monarquía a España. "El General Franco --escribe-- prefiere que Don Juan abdique en su hijo, pero el Pretendiente,
sostenido por el Movimiento Monárquico, rechaza la proposición del Jefe del Estado español".
1950, s/f. En una noticia. fechada en Londres, la Agencia "Trance Presse" informa que ha sido desmentida categóricamente por
el Foreign Office la noticia de United Press en el sentido de que la Gran Bretaña apoyará al ex Jefe del Gobierno español (sic)
Gil Robles, en las negociaciones que sostiene en Madrid con vistas al restablecimiento de la Monarquía.
11953 (Rollo:110)
1950, s/f. Fotocopia de "El Comercio", periódico de Lima con un artículo titulado "Moción de simpatía al Instituto de Cultura
Hispánica de Madrid". La moción fue propuesta por el Concejal Dr. J.M. Ramírez Gastón.
11954 (Rollo:110)
1950, noviembre 13. Desde la Universidad de Hamburgo, Instituto Ibero-Americano de Investigación Científica, D. Rodolfo
Grossman dirige una carta al Director del Instituto de Cultura Hispánica en Madrid, Sr. Sánchez Bella, agradeciéndole las
atenciones que tuvo para con él durante su estancia en Madrid y el nombramiento recaído en su persona de miembro del
Instituto de Cultura Hispánica.
11955 (Rollo:110)
1950, noviembre 16. Desde Ginebra, en papel membretado del Instituto de Cultura Hispánica, dirige una carta en los mismos
términos que la anterior, a D. Alfredo Sánchez Bella, D. Amadeo Liebeskind.
11956 (Rollo:110)
1950, noviembre 18. Información desde Rabat: El Sultán de Marruecos, Sidi Mohamed Ben Yusef, ha declarado que el tema
de sus conversaciones recientes con el Presidente de Francia ha sido sobre "La evolución, progreso y bienestar de Marruecos".
11957 (Rollo:110)
1950, noviembre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: No habrá disponibilidad de trigo australiano hasta el mes de
agosto próximo.
1950, noviembre 18. Id. id. id. El Actual Embajador en Copenhague, Sir Alee Walter George Randall, es católico. No debe
confundírsele con Sir George Rendel. (Se explican actividades anteriores).
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11958 (Rollo:110)
1950, noviembre 17. Teleg. del Embajador en Lima: El Jefe del Estado llamó al Palacio Presidencial a los Embajadores de
Argentina, Brasil , Chile, EE. UU. y países garantes del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 informándoles que cabía la
posibilidad de la existencia de un complot de los ecuatorianos para provocar incidentes fronterizos. (Amplia información).
11959 (Rollo:110)
1950, noviembre 17. Teleg. del Cónsul General en Nueva York: Significativa omisión, en conferencia de prensa, por parte del
Presidente de los Estados Unidos sobre nueva fase de empréstito a España. Es reacio a enviar Embajador a España, aunque
se estudiará su conveniencia.
11960 (Rollo:110)
1950, noviembre 17. Teleg. del Embajador en Bogotá: Se comenta que en el asesinato del Presidente de Venezuela hubo un
complot en el que intervinieron los Presidentes de Cuba, Guatemala y ex-Presidente de Costa Rica.
1950, noviembre 17. Teleg. del Ministro Consejero en Managua: Ayer se descubrió un complot para asesinar al Presidente de la
República. Varios detenidos.
11961 (Rollo:110)
1950, noviembre 17. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Sensible cambio de actitud del Gobierno después del acuerdo
con la URSS.
11962 (Rollo:110)
1950, noviembre 17. Información de prensa desde París: "Le Monde" señala la llegada a Madrid, por primera vez después de
la Guerra Civil de Gil Robles. (en nota manuscrita se indica que "estuvo tres días por enfermedad de su suegra).
11963 (Rollo:110)
1950, noviembre 18. Teleg. del Embajador en Bogotá: El Ministro de Relaciones Exteriores le ha informado de que existe un
amplio plan terrorista y de agitación en países de las Antillas.
1950, noviembre 17. Teleg. del Sr. Tabanera desde Panamá: Probable nombramiento de Embajador en España del actual
Ministro de Relaciones Exteriores.
11964 (Rollo:110)
1950, noviembre 18. Teleg. de la Embajada en Roma: La revista de política internacional "Esteri" dice que "España se
vanagloria de ostentar la primogenitura de la política anticomunista".
1950, noviembre 18. Teleg. del Emb. en Caracas, Aguilar: Circulan insistentes rumores de poca armonía entre el Gobierno y
elementos militares.
11965 (Rollo:110)
1950, noviembre 2. Listado de una cacería en el Monte Las Lomas, con asistencia del Jefe del Estado.
11966 (Rollo:110)
1950, noviembre 14. Nota informativa de radio, Radio París dio lectura a un despacho de Associated Press, desde Londres,
en el que se dice que en la Cámara de los Comunes el Sr. Davies, Secretario Adjunto en el Foreign Office, ha anunciado que el
Gobierno británico enviará un Embajador a Madrid.
11967 (Rollo:110)
1950, noviembre 13. Teleg. del Embajador en Lisboa: Llegada del Conde de Barcelona de regreso de sus viajes a Suiza
e Italia.
11968 (Rollo:110)
1950, noviembre 14. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio: Información comercial.
11969 (Rollo:110)
1950, noviembre 13. Teleg. del Embajador en Caracas: Se intensifica la revolución social. Rumores confusos aseguran la
sublevación de la Academia Militar y el asesinato del Presidente de la Junta Militar.
1950, noviembre 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Sugiere la conveniencia del viaje a N. York y Washington del
Subsecretario E. Exterior y Comercio aprovechando viaje a Montreal para tratar del préstamo a España de los
62.500.000 dólares.
11970 (Rollo:110)
1950, noviembre 13. Telegrama, del Consejo de la OACI, firmado por su Presidente, Mr. Edward: Se reanudan las relaciones
normales con España por parte de la OACI por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
11971 (Rollo:110)
1950, noviembre 14. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Caudillo: Personalidad cultural filipina visitará al
Jefe del Estado. El Ministro recomienda insistir cerca de él en que se aprieten las relaciones culturales con España.
11972 (Rollo:110)
1950, noviembre 10. Teleg. del Cónsul G. en Montreal, Sr. Yturralde: La Organización de Aviación Civil Internacional PACI)
desearía, después del reciente acuerdo de las Naciones Unidas, que España reanude su colaboración activa con
dicho organismo.
11973 (Rollo:110)
1950, noviembre 10. Tele g. del Cónsul G. en N. York: Acuerdo con E. C. A. y Export Import Bank para préstamo a España
que se someterá próximamente a la resolución del Presidente de los EE.UU.
11974 (Rollo:110)
1950, noviembre 13. El Ministro Bevin ha declarado que "Inglaterra enviará un Embajador a España en su debido momento".
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11975 (Rollo:110)
1950, noviembre 13. El. Encargado de Negocios de Inglaterra ha informado que hoy su Gobierno haría en la Cámara de los
Comunes una declaración anunciando el nombramiento de Embajador en Madrid, posiblemente el Sr. Randall.
11976 (Rollo:110)
1950, noviembre 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Amplia información sobre nombramiento de Embajador
en Madrid.
11977 (Rollo:110)
1950, s/f. Información sobre el mismo tema anterior.
11978 (Rollo:110)
1950, noviembre 10. Teleg. del Cónsul General de N. York: Coincidencia de carta favorable a España publicada por el "New
York Times" por Marshall Brown con las declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores español sobre reparación debida a
España.
1950, noviembre 10. Teleg. del Embajador en París: El viaje de Prieto a Cuba parece debido a intereses propios, no políticos.
Tiene visado para tres meses que el Gobierno cubano pudiera ampliar.
11979 (Rollo:110)
1950, noviembre 10. Teleg. del Embajador en París: El Príncipe Ali Khan le ha visitado para exponerle su proyecto de viajar a
España. Tiene el encargo de transmitir al Jefe del Estado los saludos de su padre, el Aga Khan.
1950, noviembre 10. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El Obispo Administrador apostólico de Marruecos considera
improcedente la sustitución de las religiosas del Hospital de Tánger.
11980 (Rollo:110)
1950, noviembre 10. Teleg. del Embajador en París: El Encargado de Negocios de la China nacionalista le ha felicitado por el
éxito de España en la ONU. Celebra, el Dr. Tuan-Mac-Lan, la circunstancia de poder establecer contacto amistoso con nuestra
Embajada.
1950, noviembre 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Puerto Príncipe: Comida en la Embajada para 50 personas (Cuerpo
Diplomático y Autoridades) que han dado innumerables muestras de simpatía hacia España por su éxito en la ONU.
11981 (Rollo:110)
1950, mayo 23. Teleg. del Embajador de España en Roma, Sr. Sangróniz: La prensa de izquierda republicana publica la
noticia de la pena capital para el socialista Segundo López Carpintero por sus actividades militares al comienzo de la guerra de
liberación. Teme revueltas comunistas y fide instrucciones.
1950, noviembre 11. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: El Conde de Barcelona le ha expresado su satisfacción por el
triunfo de España en la. votación de la ONU.
11982 (Rollo:110)
1950, s/f. Las organizaciones juveniles socialistas canadienses están recaudando fondos para ayudar a los jóvenes
socialistas exilados, en combinación con su campaña contra el Generalísimo Franco.
11983 (Rollo:110)
1950, noviembre 15. Carta de J.A. Alvarez Alonso, de Caltex Oi1, S.A.E., al Barón de las Torres, anunciándole la visita del
Presidente del Consejo de Administración de The Texas Company, Mr. W.S.S. Rodgers. Dicha empresa es propietaria de
Caltex. Tratará asuntos petrolíferos y desea tener una entrevista con el Jefe del Estado.
11984 (Rollo:110)
1950, noviembre 7. Información de "La Hora" de Panamá: "Alcibiades Arosemena será el nuevo Representante de Panamá
ante el Generalísimo".
11985 (Rollo:110)
1950, noviembre 8. "El Nacional" de Caracas informa sobre la celebración del Día Nacional de la Unión Soviética en su
Embajada de dicha capital.
11986 (Rollo:110)
1950, noviembre 6. Fotocopia del periódico "La Estrella" de Panamá, enviada por nuestro Consulado: "Vuelve a interesarse
la América Latina por la cultura española y por los esfuerzos de Francisco Franco".
11987 (Rollo:110)
1950, s/f. Llamada telefónica del Sr. Lequerica desde Washington: Amplia información sobre el préstamo que será concedido
a España y que seguramente será seguido de otras asignaciones importantes.
11988 (Rollo:110)
1950, noviembre 15. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Amplia información sobre el tema anterior.
(Préstamo a España).
11989 (Rollo:110)
1950, noviembre 14. Teleg. del Cónsul General en Montreal: Informa sobre asistencia a la inauguración de la Comisión de
Navegación Aérea.
11990 (Rollo:110)
1950, noviembre 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Sr. Lequerica: Elegidos en las elecciones todos los
candidatos favorables a España con acción pública. Amplia derrota de las sociedades obreras sometidas a la dirección del
socialismo europeo. (Amplia información política de Estados Unidos).
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11991 (Rollo:110)
1950, noviembre 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El Senador Sparkman, demócrata de Alabama, le ha
comentado que no es preciso tomar al pié de la letra las declaraciones de Truman sobre el retraso en el envóp de Embajadores.
11992 (Rollo:110)
1950, noviembre 15. Teleg. del Embajador en Caracas, Sr. Aguilar: Texto en relación con el asesinato del Presidente
de Venezuela.
11993 (Rollo:110)
1950, noviembre 15. Teleg. del Embajador en Caracas: Honras fúnebres por el Presidente de Venezuela asesinado
11994 (Rollo:110)
1950, noviembre 14. Teleg. del Embajador en Caracas: No se ha resuelto todavía el asunto de quién ocupará ahora la
Presidencia de la Junta Militar.
1950, noviembre 14. Teleg. del Enc. De Negocios en Washington: Ante continuos atentados, sugiere el establecimiento de
vigilancia en la Cancillería y en el Consulado.
1950, noviembre 14. Teleg. del Embajador en Bogotá; Sr. Alfaro: En almuerzo con el hijo del Presidente de la República y con el
Director de "El Siglo" ha sido informado que el asesinado General Urbina permaneció algún tiempo en Colombia mientras
preparaba la subversión contra el Gobierno venezolano de acción democrática.
11995 (Rollo:110)
1950, noviembre 16. Teleg. del Embajador en París: Ha sido visitado por el Director del Comité del grupo parlamentario
"amistad franco-española" para comunicarle oficialmente su constitución.
11996 (Rollo:110)
1950, noviembre 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: La Embajada de egipto está realizando gestiones para la
instauración del Instituto en Tánger intentando obtener apoyo británico. Están agradecidos a la actitud del Gobierno español.
1950, noviembre 14. Teleg. del Ministro Consejero en Roma, Sr. Ranero: El órgano del partido de Saragat "La Justicia" se
destaca siempre en campaña anti-española. Publica un artículo en primera plana con el titulo "La defensa atlántica exige el
sacrificio del franquismo".
11997 (Rollo:110)
1950, noviembre 15. Teleg. del Ministro Consejero en Amman: Parece que la ONU ha dado la razón a Israel en el pleito de la
región de Rutemberg.
1950, noviembre 16. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Opinión desfavorable de Mons. Tardini a la propuesta de Holanda
en la ONU sobre los Estatutos de los Santos Lugares.
11998 (Rollo:110)
1950, noviembre 15. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: El Duque de Nemours, acompañado del industrial
americano José Frazer, piden al Embajador que solicite audiencia del Jefe del Estado. (Una información manuscrita al pié del
Ministro Martín Artajo advierte de los pésimos antecedentes del Duque).
1950, noviembre 14. Teleg. del Embajador en la Sta. Sede: Antes de fin de mes la Sta. Sede publicará importantes normas
jurídicas sobre varios aspectos de la vida del clero regular, especialmente sobre régimen de conventos de clausura.
11999 (Rollo:110)
1950, noviembre 14. Teleg. del Embajador en El Cairo: Problemas con Inglaterra. En su discurso, el Rey no formalizará la
anunciada denuncia del Tratado con dicho país, aunque reafirme su actitud de oposición.
12000 (Rollo:110)
1950, noviembre 15. El Lord Canciller, Vizconde Jowitt ha manifestado en la Cámara de los Lores que es posible que se
envíe un Embajador a España "cuando se encuentre el hombre adecuado".
1950, noviembre 15. Se esperan unas declaraciones de Indalecio Prieto cuando ya esté embarcado o al llegar a América.
Parece que aconsejará a sus partidarios "que todos los que puedan vayan regresando a España, pues no hay nada qué hacer
en el exilio".
12001 (Rollo:110)
1950, noviembre 15. El Presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional de las Naciones Unidas
(OACI) ha enviado un telegrama a nuestro Ministro de Asuntos Exteriores indicando que se reanudarán inmediatamente las
relaciones de dicho organismo con nuestro Gobierno.
12002 (Rollo:110)
1950, noviembre 16. Artículo de la revista "Intelligence Digest" titulado "Fracaso de las potencias occidentales". (Se refiere,
principalmente, a Estados Unidos.
12003 (Rollo:110)
1950, noviembre 9. Escrito del Duque de Terranova, Cónsul General de España en Israel tratando del establecimiento de una
colonia agrícola anabaptista en Israel. Parece que el Presidente Truenan pertenece a dicha confesión.
12004 (Rollo:110)
1950, noviembre 13. Escrito del Delegado del Gobierno en Campsa: Informa que por dificultades en el abastecimiento de
carburantes, debido a la situación internacional, se reduce el cupo de gasolina en un 50%. (Nota manuscrita de M. Artajo
informa al Caudillo que la medida ha causado disgusto y alarma).
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12005 (Rollo:110)
1950, noviembre 4. Desde Estocolmo el Ministro Consejero, José de Landecho, hace una amplia descripción de la persona
del Rey Gustavo VI.
12006 (Rollo:110)
1949, agosto 13. Teleg. del. Embajador en Río de Janeiro: Agradecimiento del Ministro de Negocios Extranjeros por la
concesión de nuestra condecoración.
12007 (Rollo:110)
1949, agosto 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Beirut: Anoche triunfó en Damasco la revolución capitaneada por el Coronel
Hanaqui, Jefe del Estado Mayor del Ejército. Tras Consejo Sumarísimo al Mariscal Zaim y al Jefe del Gobierno, ambos han sido
fusilados acusados de tiranía y traición a la Patria.
1949, agosto 13. Teleg. del Cónsul. General en Tánger: El Conde de Barcelona llegó anoche. No pudo entrar en el puerto y
permaneció en el "Saltillo" averiado, hasta el mediodía de hoy. Se trata de una visita sin protocolo.
12008 (Rollo:110)
1949, agosto 12. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: La contrapropuesta liberal a las objeciones del Presidente de la
República ha sido aprobada por seis votos. Quedan así enfrentados el Presidente de la República con el Parlamento.

1949, agosto 12. Id. id. id.: El Presidente de la República ha enviado un mensaje al Parlamento por el que declara que la Ley
Electoral es constitucional, por lo que no se puede adelantar las elecciones como pretende el partido liberal.
12009 (Rollo:110)
1949, agosto 5. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo: El Canciller italiano le ha comentado que la postura del Gobierno
dominicano referente a la solución del asunto de las antiguas colonias italianas es de simpatía hacia su país. Pone como
condición la no instalación en dichos territorios de bases comunistas.

1949, agosto 14. Teleg. del Secretario de Embajada en Santiago de Chile, Sr. Zabalegui: La visita de la misión italiana se
desenvuelve entre incesantes recepciones. El Embajador U.S.A. le ha ofrecido un almuerzo. La prensa da muestras de
progresivo desinterés. El objeto de la visita es obtener el apoyo de Chile sobre el asunto colonial citado en el punto anterior.
12010 (Rollo:110)
1949, agosto 13. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: Ha felicitado al recientemente nombrado Ministro de
Relaciones Exteriores, D. Hipólito Jesús Paz, ardiente hispanófilo que estuvo en España becado en 1947.
12011 (Rollo:110)
1949, agosto 12. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires, Sr. Zulueta: Inesperadamente el Ministro de Relaciones
Exteriores presentó su dimisión después de una larga entrevista con el Presidente de la República y el Embajador de Argentina
en Washington. Parece que el Gobierno americano trata de entorpecer acuerdos bilaterales concertados por Argentina con
otros países europeos. (Más información política).
12012 (Rollo:110)
1949, agosto 31. Información desde Inglaterra: El día 22 llegó a Londres el Infante D. Juan. Aunque ha asegurado que se
trata de un viaje puramente particular, en medios diplomáticos ingleses se cree que pretende realizar varias visitas a miembros
del Foreign Office con vistas a resucitar el pacto "monárquico-socialista". Los ingleses se muestran escépticos, pues considerán
que el Régimen español se halla más consolidado que nunca.
1949, agosto 31. Información desde París: Amplia información sobre movimientos y actividades de políticos españoles
expatriados y rojos. En algunos medios se habla de un nuevo frente común a base de monárquicos, socialistas, republicanos y
sindicalistas, ante el rumor de un cambio de Régimen en España. Según los monárquicos, D. Juan pretende romper las
relaciones con el Caudillo por lo que considera un incumplimiento de lo pactado (Amplia e interesante información).
12013 (Rollo:110)
1949, 17 y 16 de agosto. Sendas cartas al Ministro de Asuntos Exteriores del Cardenal Arzobispo de Toledo y del Arzobispo
de Zaragoza: En relación con la constitución del Secretariado de la Obra de colaboración sacerdotal hispano-americana que
tiene como misión ayuda a los sacerdotes
12014 (Rollo:110)
1949, agosto 16. Fotocopia de un artículo del diario ARRIBA con un artículo titulado "Se crea la obra
sacerdotal Hispanoamericana".
12015 (Rollo:110)
1949, s/f. Fotocopia de un artículo titulado "Grafemberg, horror de Europa". Este artículo pasó por la D.G. de Prensa
(Censura) y la recomendación manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Artajo, recomienda que no sea publicado.
(Trata de ser un homenaje a los caídos de la División Azul).
12016 (Rollo:110)
1949, agosto 13. Artículo de La Nación de Ciudad. Trujillo (Rep. Dominicana) Trata de la visita del notable científico español
P. José I. Martín Artajo.
12017 (Rollo:110)
1949, agosto 22. Avance de la información de agencias: De Lisboa la Agencia REUTER comunica que el Pretendiente al
trono español ha salido para Londres. Llegó recientemente a Lisboa procedente de Marruecos.
1949, agosto 22. Procedente de Lisboa ha llegado a Londres D. Juan de Borbón para lo que él llama "unas vacaciones sin
significado político". Le acompañan los Duques de Montellano.
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12018 (Rollo:110)
1949, agosto 20. Teleg. del Embajador en Lima: Firma de contrato para envío de una misión de Guardia Civil y Policía, a Perú.
1949, agosto 19. Telegrama del Ministro Consejero en La Paz: El Ministro anuncia un canje de Notas. Al pié del telegrama,
manuscrito, se aclara que se trata de firmar tratado de amistad hispano-boliviana antes de la llegada de la Misión italiana.
12019 (Rollo:110)
1949, agosto 19. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: El Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Zulueta, ha aceptado la
Embajada en Washington. Se ignora aún quién será el próximo Ministro.
1949, agosto 20. Teleg. del Secretario de Embajada en Santiago de Chile, Sr. Zabalegui: Entregada nota al Ministro de
Relaciones Exteriores sobre los Santos Lugares.
12020 (Rollo:110)
1949, agosto 20. Teleg. del Embajador en Manila: Aviones especiales Pal de Liberia recogieron en Amoy a personal adscrito
al Consulado de Filipinas. Estos describen la situación como caótica.
12021 (Rollo:110)
1949, agosto 19. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington, Sr.Lequerica: El Embajador Corrigan, miembro de
Estados Unidos en la ONU ha informado al Sr. Cacho Zabalza que Brasil ha consultado al Dpto. de Estado sobre presentación
de proposición referente a España sin haber recibido todavía contestación. (Amplia información sobre este tema).
12022 (Rollo:110)
1949, agosto 19. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Discurso en defensa de España del Diputado demócrata
M. Richards, en la comisión de Asuntos Exteriores (ONU). Reducción del Plan Truman de armamento.
12023 (Rollo:110)
1949, agosto 19. Una asociación de veteranos de guerra norteamericanos, representada por el Coronel Harris, con 20
millones de asociados y cinco mil millones de capital, pueden invertir en toda clase de empresas nacionales y del extranjero.
España se encuentra entre los países beneficiarios. (Amplia información).
12024 (Rollo:110)
1949, agosto 22. De fuente absolutamente segura se ha sabido que el Rey Faruk de Egipto -según asegura el Gobierno
francés- después de tocar un puerto del Sur de Francia piensa viajar a España.
12025 (Rollo:110)
1949?, s/f. El Embajador francés en Washington ha comunicado a su Gobierno que los Servicios del Dpto. de Estado
americano trabajan en un proyecto sobre la cuestión española en previsión de la próxima Asamblea General de la ONU del
próximo septiembre (Amplia información). En la primera parte del proyecto la intención es que las potencias recuperen su
libertad en cuanto a la naturaleza de su representación en Madrid. En la segunda se atendría a la declaración de 12 de
diciembre de 1946 y continuaría condenando el Régimen de Franco.
12026 (Rollo:110)
1949, agosto 9. Escrito de la Legación de España en La Paz firmado por el Ministro Consejero Francisco de Amat: Iniciativa
del Presidente de la República a favor de España. (Nota manuscrita de Martín Artajo al pie: "Se supone que lo hace por
iniciativa del Dpto. de Estado. Va a proponer una acción conjunta de todos los países hispanoamericanos a favor de España en
la ONU.
12027 (Rollo:110)
1949, agosto 18. Nota, del Ministerio de Asuntos Exteriores: La Embajada de España en Washington informa que en fecha
próxima llegarán a Madrid el Mayor General del Ejército, en el Ministerio del ramo norteamericano y el Mayor General del Aire,
en el Ministerio correspondiente. Sus nombres son Hugh John Casey y Eugenio Lovry. Su visita coincidirá con la del Almirante
Connolly. Se ha pedido a Washington averigüe causas e intención de esos viajes.
12028 (Rollo:110)
1949, agosto 16. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Laureano Gómez y Urdaneta Arbeláez se han dirigido por radio al
país señalando la inconstitucionalidad del Parlamento al erigirse en árbitro de la política en virtud de la mayoría liberal.
Urdaneta fue delegado en la ONU y señaló que en el caso de España se había atenido a los principios de no intervención en los
asuntos internos de otros Estados.
1949, agosto 17. Telegrama del Embajador en Río de Janeiro anunciando la llegada a dicha ciudad de nuestro Subsecretario
de Justicia.
12029 (Rollo:110)
1949, agosto 16. Teleg. del Embajador en Lima: El Jefe del Estado y el Ministro de Negocios Extranjeros han hecho saber a
la Deleg. italiana recién llegada que Perú vería, complacido que Italia, envíe inmediatamente Embajador a Madrid.
12030 (Rollo:110)
1949, agosto 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Comentarios sobre el golpe de Estado en Siria
(amplia información).
12031 (Rollo:110)
1949, agosto 16. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Un alto Jefe de la ONU le ha informado que cesará pronto el
actual Secretario General y que seguramente será sustituido por Torres Bodet, actual Director de la UNESCO.
1949, agosto 16. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: Hoy jura el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores. Su
nombramiento ha sido recibido con suspicacia por diplomáticos anglosajones.
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12032 (Rollo:110)
1949, agosto 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Se ha comprometido a la entrega anticipada de unos pasajes
propuestos en carga confidencial. Ha hecho uso de fondos consulares que reintegrará en cuanto reciba créditos.
1949, agosto 18. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz: Problemas de protocolo con motivo de la visita de la
Delegación Italiana.
12033 (Rollo:110)
1949, agosto 18. Teleg. del Embajador en Lima: Fugados jefes apristas, antiguos Presidentes de la Cámara y Senado, Sres.
Sedientero y Muñiz. Se han refugiado en la Embajada de Cuba. Problemas políticos en el país. Queja por la tardanza de
España en firmar el contrato de misión de la Guardia Civil.
12034 (Rollo:110)
1949, Agosto 18. Teleg. del Embajador en Roma: Gran atención de la opinión pública por la entrevista celebrada en Venecia
entre el Presidente De Gasperi y los Sres. Hoffman y Zellenbach (?), Embajador el primero para aplicación del plan M en
Europa y Ministro el segundo por lo que se refiere a la administración del E.C.A. La petición británica de aumento del cupo
asignada para 1949-50 para su país podría dañar gravemente los créditos a Italia que se verían reducidos. (Amplia información).
12035 (Rollo:110)
1949, agosto 18. Teleg. del Embajador en Roma: Problemas para la entrada en Italia de la segunda esposa del Duque de
Segovia, considerada persona no grata. No tiene pasaporte en regla y las autoridades italianas habían decidido su expulsión
antes de que abandonara Italia.
1949, agosto 13. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Martín Artajo al Embajador en Roma: El Gobierno español no
tiene inconveniente en que las autoridades italianas autoricen la entrada, en su país de la persona mencionada en este mismo
punto, siempre que presente cualquier documento que, aun no siendo español, se considere válido.
12036 (Rollo:110)
1949, agosto 15. Teleg. del Cónsul General en Frankfurt: Las elecciones generales en la región de Alemania occidental se
efectuaron ayer en perfecto orden. Los comunistas han obtenido 15 puestos, cifra exigua para la región fronteriza de la zona
ocupada por Rusia. Ha ganado la derecha, lo que indica el deseo de una política más apacible.
12037 (Rollo:110)
1949, agosto 18. Llegó el Presidente Quirino acompañado de séquito. Acudió el cuerpo diplomático y consular en pleno.
Enorme muchedumbre aclamando al Sr. Quirino (Telegrama del Embajador en Manila).

1949, agosto 18. Teleg. del Secretario de Embajada en Santiago de Chile: Ante los graves acontecimientos, el Parlamento
aprobó esta madrugada la prolongación de facultades extraordinarias por seis meses. El Gobierno se dispone a hacer frente
con la máxima energía. 17 muertos y más de 100 heridos.
12038 (Rollo:110)
1949, agosto 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Invitación al Duque de Veragua para asistir en N. York al
estreno de la película "Cristóbal Colón". (Una nota, manuscrita del Ministro Martín Artajo indica que el Ministro de Marina no
aconseja este viaje por no confiar en las dotes del viajero).
12039 (Rollo:110)
1949, agosto 17. Teleg. del Ministro Consejero en París: Francisco Sabaté ha sido trasladado a la cárcel Montpellier hasta
que se resuelva la demanda de extradición.(Nota manuscrita de Martín Artajo: "Se apremia al Ministro de Justicia para que
la formalice".).
12040 (Rollo:110)
1949, agosto 12. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya: La asociación hispano-holandesa ha invitado al Profesor Pedro
Sáinz Rodríguez a dar unas conferencias. El Embajador, Sr. Navasqüés opina que no debe dársele permiso para salir de
Portugal por el mal uso que pudiera dar a su tribuna. El Ministro de Asuntos Exteriores español muestra su acuerdo en nota
manuscrita. Deberá negársele visado al solicitante.
12041 (Rollo:110)
1949, agosto 20. Los Estados Unidos y Bélgica se han unido al Canadá en la protesta formulada ante el Gobierno español
por el trato dado en España a la empresa canadiense "Barcelona Traction Light and Power". La protesta de Bélgica parece
interesada por poseer una parte importante de los títulos de dicha Empresa.
1949, agosto 20. Se considera falsa la noticia de que a su paso por El Cairo el Rey Andullah fue visitado por Abd-el-Krim quien
le expuso la situación de la población árabe en Marruecos. (El motivo de considerar falsa la noticia es que Abd-el-Krim no se
encuentra en El Cairo).
12042 (Rollo:110)
1949, agosto 16. Información detallada del Cónsul General de España en Tánger sobre las actividades del Conde de
Barcelona y acompañantes en dicha ciudad, donde ha llegado por avería del yate "Saltillo", propiedad de D. Pedro Galíndez.
12043 (Rollo:110)
1949, agosto 6. Otra carta de Cónsul General de España, en Tánger al Ministro de Asuntos Exteriores, relacionada con lo
tratado en el punto anterior.
12044 (Rollo:110)
1949, agosto 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Detalles del resultado de la votación de auxilio económico
a España.
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12045 (Rollo:110)
1949, agosto 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Amplia información política.
12046 (Rollo:110)
1949, agosto 10. Fragmento de una carta de D. Félix Centeno, corresponsal de "Amunco" en Buenos Aires, a D. Manuel
Jiménez Quílez: En su intento por colocar la información de España, lo ha conseguido en el diario CLARIN, que la está
insertando en la tércera página y con grandes titulares.
12047 (Rollo:110)
1949, julio 15. Fragmento de carta del Sr. Gallostra al Ministro de Asuntos Exteriores a su llegada a Méjico: Detalles de
entrevista con el Arzobispo de Méjico. Información de las elecciones generales para el Congreso de la República.
12048 (Rollo:110)
1949, agosto 4. Teleg. del Embajador en Lisboa: El Sr. Sáinz Rodríguez ha solicitado pasaporte para Europa y América con
fines de investigación de archivos y bibliotecas y conferencias apolíticas.
12049 (Rollo:110)
1949, agosto 6. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo: La Agencia INS informó entre periódicos hispanoamericanos que
tienen contratada su información de un supuesto atentado contra el Caudillo al salir de Ponferrada. No es la primera vez que se
producen informaciones tendenciosas. Sugiere gestión cerca del grupo Hearst, propietario de la Agencia, para que esto no
vuelva a ocurrir. Ruega instrucciones para desmentir la noticia.
12050 (Rollo:110)
1949, agosto 5. Avance informativo de agencias: La decisión del Senado norteamericano de excluir a España de la ayuda del
Plan Marshall se considera como una victoria del Gobierno. (Amplia información sobre este asunto).
12051 (Rollo:110)
S/f. 1949? Fotocopia de un periódico español, del que no se ve el nombre, con un artículo titulado "Hoffman ha intrigado otra
vez contra España.Turbias presiones para impedir el crédito".
12052 (Rollo:110)
1949, agosto 21. Teleg. del Secretario de Embajada en Santiago de Chile: Difícil situación política en el país.

1949, agosto 16. Fragmento de carta del Sr. Lequerica: Comentando los artículos de "Boor", los que califica de interés
excepcional. Alaba también artículos de "Arriba", pero teme por la correcta traducción.
12053 (Rollo:110)
1949, s/f. Información de Agencias: LONDRES: La Agencia Reuter informa de la creciente detención de socialistas y
anarquistas en Madrid por conversaciones con simpatizantes monárquicos, lo que hace pensar en una unión contra, el
Régimen del General Franco. LONDRES: Ayer pasó por dicha capital el Conde de Barcelona, camino de Escocia. Se asegura
que el viaje de Gil Robles a Francia tiene por objeto establecer contacto con jefes socialistas españoles. LISBOA: La censura
portuguesa no ha permitido a la prensa que publique más información sobre el viaje de D. Juan a Inglaterra. La Pasionaria ha
salido para Moscú desde Argel, donde residía desde hace algún tiempo.
12054 (Rollo:110)
1949, agosto 23. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: Ha visitado el Ministerio el antiguo Presidente del Consejo de
Ministros de Yugoslavia, Sr. Tsetvetkowich quien ha afirmado que el Rey de Yugoslavia agradecía profundamente las
facilidades dadas a su enviado especial. Que proyecta venir a España. Que es rotundamente falso que existan contactos entre
él y el Mariscal Tito. Que tiene grandes esperanzas en la próxima caída del Régimen de Tito, etc. Varias personas han
conseguido evadirse de Yugoslavia y han traído informaciones muy importantes.
12055 (Rollo:110)
1949, agosto 4. Carta manuscrita del Ministro Martín Artajo al Caudillo en la que le comenta que Areilza, que vuelve a Buenos
Aires, le ha informado de cierta actividad clandestina entre determinados elementos monárquicos. Incluye boletín informativo de
fecha 1 de agosto, con importantes noticias, referentes a actividades monárquicas del diario chileno "Las últimas noticias
(Información de interés).
12056 (Rollo:110)
1949, agosto 3. Teleg. del Embajador en París: El Príncipe Muley Hassan ha expresado su deseo de visitar España. Se
propone pasar la frontera y permanecer una semana visitando S. Sebastián, Burgos, Madrid., Córdoba, Sevilla y Granada. Se
ha expresado en términos de viva simpatía, hacia el Caudillo.
12057 (Rollo:110)
1949, agosto 2. Teleg. del Enc. de Negocios en Pto. Príncipe: Contratación, previa conformidad con la D.G. de Marruecos y
Colonias, de 10 mil braceros negros. Solicita dinero para gastos ocasionados por la delegación que ha llevado a cabo
las negociaciones.
12058 (Rollo:110)
1949, agosto 4. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo dándole cuenta de las quejas de D. Alfonso Hoyos, en nombre
de la empresa Sánchez Romate Hermanos. El Ministerio le ha denegado varias exportaciones, perjudicándole gravemente en
su persona y en la empresa, por lo que recurre a la autoridad del Jefe del Estado.
12059 (Rollo:110)
1949, agosto 4. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Caudillo, dándole cuenta de la terminación de varias
obras que el Jefe del Estado se dispone a inaugurar.
12060 (Rollo:110)
1949, agosto 19. Carta mecanografiada, del Cónsul en Ginebra al Ministro de Asuntos Exteriores: Gestión cerca del Comité
Internacional de la Cruz Roja para ocuparse de la repatriación de nuestros prisioneros en Rusia, cuyos datos se niega dicho
Gobierno a facilitar.
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12061 (Rollo:110)
1949, julio 26. El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Portugal envía al Caudillo el Diario de Sesiones de la
Asamblea Nacional portuguesa.
12062 (Rollo:110)
1949, julio 28. Carta de Miguel Mateu Plá a D. Francisco Franco. Salgado -Araujo, Secretario del Jefe del Estado, a la que
acompaña una nota en francés explicativa de sus gestiones en París para un proyecto de bases de convenio
bancario hispano-francés.
12063 (Rollo:110)
1949, julio 5. Carta que dirige Alvaro del Portillo, Procurador General de la Sociedad. Sacerdotal de la Sta. Cruz, al Ministro
de Asuntos Exteriores, solicitando un préstamo de ocho millones de pesetas destinado a establecer en Roma un centro de
investigación y cultural internacional.
12064 (Rollo:110)
1949, julio 30. Teleg. del Embajador en Lima: Considera importantísimo acudir a la Feria de Muestras de Lima.
(Amplia información).
12065 (Rollo:110)
1949, julio 25. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El Cardenal Spellman se ha dirigido duramente en la Catedral de
Washington, durante homilía, hacia la Sra. Roosevelt, que con sus consejos al Pte. Truman ha perjudicado enormemente
a España.
12066 (Rollo:110)
1949, julio 29. Carta manuscrita del Ministro Martín Artajo al Caudillo: El Presidente de la Diputación de Vizcaya y el
Presidente del Club de Regatas Sporting desean ser recibidos en audiencia por el Caudillo. Desean invitarle a una fiesta en el
Club con motivo de su cincuentenario.
12067 (Rollo:110)
1949, agosto 11. Mr. Thomas Clement, Director de la Estación de Radio 2 S.M. de Sidney desearía grabar una alocución del
Jefe del Estado para sus emisoras en sentido anticomunista y cordial para el pueblo de Australia.
12068 (Rollo:110)
1949, agosto 18. El señor mencionado anteriormente ha tenido que regresar a su país. Ha dejado un cuestionario para el
Jefe del Estado y apuntado la posibilidad de que la grabación de sus palabras le pudiera ser remitida a Australia. Una nota
manuscrita del Caudillo indica que lo agradece pero que no desea hacer declaraciones.
12069 (Rollo:110)
1949, agosto 22. Nota sobre la visita a España de la escuadra norteamericana.
12070 (Rollo:110)
1949, agosto 23. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado relacionada con la visita del Rey de
Jordania a España.
12071 (Rollo:110)
1949, agosto 23. El Ministro de Transjordania en París ha sido nombrado Ministro en Madrid y llegará a Madrid en Breves
días. El Rey aprueba el programa de su visita.
12072 (Rollo:110)
1949, agosto 23. Teleg. urgente desde Londres: El Rey de Jordania fue recibido oficialmente con ceremonial y honores
reales a su llegada a Southampton.
12073 (Rollo:110)
1949, agosto 20. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres en relación con la visita a Gran Bretaña del Rey de Jordania.
12074 (Rollo:110)
1949, agosto 22. Boceto del programa de la visita del Rey Abdallah de Jordania. Se acompañan telegrama del Alto Comisario
en Tetuán y del Encargado de Negocios en Londres quien informa que el diario Daily Worker ha atacado duramente la visita del
Rey tachándole de instrumento de política imperialista británica.
12075 (Rollo:110)
1949, agosto 17. Teleg. del Ministro Consejero en Amman: Detalles del próximo viaje del Rey de Jordania.
12076 (Rollo:110)
1949, agosto 20. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado sobre la visita del Rey de Jordania.
Acompaña como anexos varios telegramas procedentes de Londres sobre el mismo tema. Fotocopia de "Le Monde' con un
artículo titulado "El Rey Abdallah se declara entristecido por la suerte del Mariscal Zaim". Telegrama procedente de Estambul y
telegramas del Ministro Consejero en Amman, todos ellos con amplia información sobre el viaje del Rey.
12077 (Rollo:110)
1949?, s/f. Fragmento de carta de José Pemartín desde Madrid al Marqués de Quintanar en Castilnovo (Segovia). Considera
--entre otros comentarios-- cuenta la venida a España del Príncipe Juan Carlos y le insta para que influya en sentido contrario.
Comenta también "De cosas de fuera tengo la impresión de que se desea hacer algo pero que el Señor está indeciso".
12078 (Rollo:110)
1949, septiembre 5. Nota informativa de la D.G. de Seguridad en relación con una reunión de banqueros españoles, en
Santander, con el Presidente del National City Bank de N. York en relación con un préstamo a España.
(Interesante información).
12079 (Rollo:110)
1949, septiembre 17 (por error figura 1947). Entrevista y declaraciones de S.M. el Rey de Jordania durante su visita a España
publicadas por La Vanguardia de Barcelona.
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12080 (Rollo:110)
1949, agosto 13. Teleg. del Embajador en Lisboa: Los representantes de las fuerzas armadas norteamericanas se
entrevistaron con la Comisión Portuguesa y el Ministro de la Guerra ha dado a nuestro Agregado Militar una amplia información
y opinión sobre las conversaciones.
12081 (Rollo:110)
1949, agosto 11. La Embajada de Estados Unidos solicita permiso para que una escuadra norteamericana mandada por el
Almirante Connolly visite Barcelona.
12082 (Rollo:110)
1949, agosto 12. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: El Encargado de Negocios de Estados Unidos ha visitado el
Ministerio de Jornada en S. Sebastián. Ha recibido órdenes de su Gobierno para petición de informes, estadísticas, etc. de
España que permitan el examen oficial de la posibilidad de concesión de un crédito.
12083 (Rollo:110)
1949, agosto 12. El Encargado de Negocios de Estados Unidos no tiene inconveniente en variar la escalara en el Pto. de
Barcelona, para lo que solicitaron autorización, por el Puerto del Ferrol. El Almirante Connolly desea saludar al Jefe del Estado
y ofrecerle una exhibición de las más modernas unidades de combate de Estados Unidos incorporando, si fuera el caso, un
portaaviones a la escuadra de cruceros y destructores.
12084 (Rollo:110)
1949, agosto 9. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires, Sr. Zulueta: Los Ministros de Hacienda y Finanzas solicitan se
deposite en la cuenta en pesetas del Banco Central de Argentina la contrapartida en dicha moneda de los créditos en pesos
utilizados por España en 1948.
12085 (Rollo:110)
1949, agosto 9. Teleg. del Ministro Consejero en Amman: Información acerca del próximo viaje del Rey a nuestro país. Se
acompaña una nota, en la que se dan detalles del protocolo que sería deseable y propuesta de una condecoración para el
soberano. Le recibirá S.E. el Jefe del Estado.
12086 (Rollo:110)
1949, agosto 11. Información de agencias: Importante información acerca de las gestiones que está llevando a cabo Mr.
Herbert Gastón, Presidente del Banco de Importación y Exportación de Estados Unidos. Parece que los sondeos realizados por
España para obtener un préstamo fueron juzgados desfavorablemente a causa de nuestra dificultad en obtener dólares
con exportaciones.
12087 (Rollo:110)
1949, agosto 10. Desde nuestra Embajada en Londres el Duque de San Lúcar la Mayor envía una carta al Ministro de
Asuntos Exteriores solicitando una entrevista con el Jefe del Estado para. Mr. Coles de la revista "Every-body's". Acompaña una
carta recibida de Mr. Coles en la que se muestra encantado de su reciente estancia en España y de las atenciones recibidas. Es
gran admirador de España. En nota manuscrita el Ministro indica que podría celebrarse la entrevista en Madrid y en Octubre.
12088 (Rollo:110)
1949, agosto 3. Informe de Washington para el Ministro de A.E. (No tiene firma, pero pudiera ser enviado por Lequerica y es
confidencial): Se queja de que Estados Unidos no nos de facilidades para hacer frente a la falta de cosecha. Ofrecieron a
principios de años 6.000 Tm. de trigo, cantidad que considera exigua, pero que era el primer asignamiento de otras que se
sucederían después. El Gobierno español rechazó el ofrecimiento y ahora tratan de obtenerlo como sea. Se pregunta qué se ha
hecho en todos estos meses.
12089 (Rollo:110)
1949, agosto 3. Una nota similar a la anterior: Se refiere a una tercera persona a la que le llegan los informes que él envía al
Ministro de A.E. Parece que esta persona se ha buscado amistades entre los judíos de Estados Unidos, lo que no agrada a los
católicos. Se hace propaganda en la prensa de España, pero no comenta las indirectas de que ha sido objeto en la prensa de
ese país. Lo considera negativo para los intereses de España.
12090 (Rollo:110)
1949, agosto 3. Otra nota similar a la anterior y refiriéndose a la misma persona. Su criterio no ha cambiado.
12091 (Rollo:110)
1949, agosto 3. Otra nota de Washington: Anuncia la visita de Frank Hanighen periodista de relieve y amigo. Recomienda
ayudarle, así como al Procurador de la Universidad Católica, Padre James Magner, que está invitado por la Universidad de
Verano de Santander para dar unas conferencias.
12092 (Rollo:110)
1949, agosto 4. Carta manuscrita del Conde de Motrico a Franco: Desea ser recibido, pues se va a Buenos Aires. Le formula
la invitación de visitar su casa en el yate Azor, acompañado de su esposa. (Carta muy afectuosa).
12093 (Rollo:110)
Párrafo de una carta recibida por D. Enrique Lequerica, residente en Las Arenas (Bilbao). No tiene firma. En ella se dice que
el Generalísimo le ha ofrecido la Embajada en Buenos Aires vacante al despedirse Areilza. Se expresa en unos términos
muy informales.
12094 (Rollo:110)
1949, agosto 11. Al cumplirse el año de la entrevista en el Azor del Caudillo y el Conde de Barcelona, Julio Danvila dirige al
Jefe del Estado una carta manuscrita indicándole la conveniencia de publicar algo en prensa. Le sugieren hablen, tal vez en S.
Sebastián, donde se desplazaría inmediatamente.
12095 (Rollo:110)
1949, agosto 9. Escrito que se supone dirigido al Ministro de Información y Turismo desde San Sebastián por la Asociación
Católica de Padres de Familia (lleva varias firmas), denunciando el desnudismo que invade las playas y rogando se cumplan
las normas gubernativas de moralidad pública. Culpan al turismo francés.
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12096 (Rollo:110)
1949, s/f. Crónica enviada por el corresponsal norteamericano Robert Conway a Newspix New York: Dice que ha tratado de
corroborar rumores de lucha, en los Pirineos. Ha hecho varias gestiones y se extiende ampliamente comentando actividades
comunistas que --dice-- no tienen por el momento nada que hacer en España y tratan de obtener publicidad.
12097 (Rollo:110)
1949, agosto 10. El Conde de Torata dirige una carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, desde la. Legación de
España en Oslo: En recepción ofrecida en la Embajada con ocasión del 18 de julio, el Embajador de Estados Unidos, Mr.
Charles Ulrick Bay, le indicó sus grandes deseos de visitar España. Es amigo político del Presidente Truman.
12098 (Rollo:110)
1949, agosto 25. Nota descriptiva del Reino de Jordania.
12099 (Rollo:110)
1949, s/f. Esquema de los asuntos que podrían ser tratados en las conversaciones que se mantengan con S.M. el Rey
de Jordania.
12100 (Rollo:110)
1949, s/f. Proyecto de comunicado al terminar la visita, de S.M. el Rey Abdallah I de Jordania.
12101 (Rollo:110)
1949, agosto 26. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Generalísimo, con amplia descripción de los actos que tendrán
lugar con motivo de la visita del Rey de Jordania.
12102 (Rollo:110)
1949, agosto 18. Estado Mayor Central: Parte de las novedades comunicadas en el día de la fecha por las distintas regiones
militares, Baleares, Canarias y Ejército de Marruecos.
12103 (Rollo:110)
1949, s/f. Folleto editado por el B.O. del la Asoc. Nac. de Ingenieros Agrónomos, con un artículo del que es autor el Ing.
Agrónomo Wifredo de Rafols titulado "El nuevo cultivo de las plantas cauchíferas".
12104 (Rollo:110)
1949, agosto 29. Carta del ministro de Asuntos Exteriores al Caudillo, con más detalles sobre la visita del Rey de
Jordania (Jordán).
12105 (Rollo:110)
1949, septiembre 17. Avance de la información de agencias: "Diario de Nueva York", en su primer aniversario, alaba, los
esfuerzos de España para su reconstrucción. Noticia de El Cairo según la cual Abd-el-Krim se ha negado a comentar una
noticia sobre conversión de la zona del Protectorado de Marruecos en principado. Informan desde París que el Consejo
Ejecutivo de la Unesco ha estudiado el deseo de España de enviar un observador a la Conferencia General del Organismo.
Truman dice que las manifestaciones de Mac Corran a favor de conceder un préstamo a España no son más que opiniones
personales. Llegada a Lisboa. del Conde de Barcelona. El periódico "Herald Tribuno" de N. York toma a burla el viaje a Europa
del Senador MacCarran y en particular a España.
12106 (Rollo:110)
1949, septiembre 10. Carta desde Oslo del Duque de San Lúcar la Mayor al Ministro de Asuntos Exteriores: Informa sobre
posible visita a España, por encargo del Presidente Truman, de D. Ricardo Rivera Schreiber, Embajador de los Estados Unidos
en Oslo.
12107 (Rollo:110)
1949, septiembre 4. Fotocopia de hoja del periódico "La Opinión" de Los Angeles (California) dando cuenta del agasajo
ofrecido por el Cónsul español, Sr. Pérez del Arco, a un grupo de sacerdotes católicos.
12108 (Rollo:110)
1949, septiembre 12. Carta del Duque de San Lúcar la Mayor desde Oslo al Ministro de Asuntos Exteriores: En medios
económicos y financieros se da por cierta la noticia de formalización de un intercambio comercial de España con la Unión
Soviética. (Se acompaña nota informativa).
12109 (Rollo:110)
1949, septiembre 13. Teleg. del Ministro Consejero en Bruselas: Se da como probable, según la revista "Europa-América", la
abdicación del Rey en otoño.
1949, septiembre 13. Teleg. del Embajador en Lima: Nuestra representación desea saber si el Caudillo recibió efectivamente la
Gran Cruz con brillante de la Orden del Sol. (Parece que, efectivamente, la recibió).
12110 (Rollo:110)
1949, septiembre 13. Teleg. del Embajador en Lima: Aunque el Ministro de Negocios Extranjeros lo oculta, parece que se ha
comunicado al Embajador en Madrid su relevo. (Nota manuscrita: "se pide sustituto". A.).
1949, septiembre 15. Teleg. del Encargado de Negocios en La Habana: Ha recibido la visita del Consejero de Embajada Enrique
Patterson y Sofiano, nombrado Encargado de Negocios de Cuba en Madrid para sustiuir al Sr. Corpión.
12111 (Rollo:110)
1949, septiembre 15. Teleg. del Embajador en la Santa. Sede: Ha rogado en nombre del Gobierno español la conclusión del
asunto de demarcación de Diócesis. Monseñor le ha comunicado que espera recibir de la Nunciatura los documentos que
faltan. (En nota manuscrita, el Ministro de A.E. indica que el Nuncio sale para Roma con todas las cosas arregladas).
1949, septiembre 15. Teleg. del Emb. en la Santa Sede: Conversación con Mons. Tardini sobre el asunto de jurisdicción castrense.
1949, septiembre 15. Id. id. id.: Conversación con Mons. Tardini sobre internalización de los Santos Lugares y reacción
favorable de varios Gobiernos hispanoamericanos.
1949, septiembre 15. Id. id. id.: Sobre peregrinación a Roma con motivo del Año Santo.
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12112 (Rollo:110)
1949, septiembre 14. Teleg. del Embajador en París: "Fígaro" dio la noticia de nombramiento de Embajador de Brasil en
España y posible seguimiento de tal actitud por otros países sudamericanos.
12113 (Rollo:110)
1949, septiembre 13. Teleg. del Ministro Consejero en Beyrut: Se dice que el Presidente del Líbano saldrá al muelle en
Beyrut para recibir al Rey Abdallah de Jordania.

1949, septiembre 13. Teleg. del Encargado de Negocios en Bagdad: El pueblo ha reaccionado con indiferencia ante la visita del
Rey de Jordania del que se dice que es impopular en Irak. La prensa comenta la amistad hispanoárabe.
12114 (Rollo:110)
1949, septiembre 15. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Se refiere a conversaciones Acheson-Bevin según
la prensa del país. Se califica la posición de España ante las Naciones del Plan Marshall de "enojosa".(Amplia información).
12115 (Rollo:110)
1949, septiembre 15. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: Antes de partir de N. York, el Presidente de la Delegación
griega en la ONU visitó al Ministro de Relaciones Exteriores, quien ha prometido a nuestro Representante estar al lado de
España si surge alguna cuestión relacionada con nuestra Patria.
12116 (Rollo:110)
1949, septiembre 17. Borrador de información que se enviará a la prensa con motivo de la visita del Rey Abdallah de
Jordania. El Monarca la ha aprobado.
12117 (Rollo:110)
1949, septiembre 7. Escrito que envía al Ministro de Asuntos Exteriores el Embajador en la Santa Sede, Ruiz Jiménez, con
informes sobre el sacerdote polaco Francisco Bajeer.
12118 (Rollo:110)
1949, septiembre 9. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador, Sr. Molina: La misión italiana permaneció en el país 24
horas. Tiene como principal objetivo contar la simpatía de El Salvador en la votación de la ONU sobre las colonias y concluir
nuevo tratado comercial.

1949, septiembre 9. Teleg. del Secretario de la Embajada en Managua, Sr. Nogués: Nicaragua de acuerdo con España en el
tema de la internacionalización de los Santos Lugares.
12119 (Rollo:110)
1949, septiembre 11. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Suspendidas las deliberaciones de la Junta Directiva del
Partido hasta la llegada del Ministro del Ejército, quien vendrá desde Río de Janeiro. Cambio de sucesor del Presidente de la
República. Se dará pronto solución a la crisis política

1949, septiembre 11. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Graves incidentes en esta República. Renuncia del Presidente
y cuatro Ministros presentada a la Junta Directiva del Partido.

1949, septiembre 9. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Siguen los problemas políticos en Paraguay. El Coronel Arce,
Jefe de Aviación, ha adoptado actitud de franca indisciplina contra órdenes capciosas del Comandante en Jefe de las
Fuerzas paraguayas.
12120 (Rollo:110)
1949, septiembre 9. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Sr. Alfaro: Aunque el Gobierno declara que no hay
perturbaciones del orden, en el día ayer hubo alrededor de 20 muertos en choques políticos. El Ejército está en la calle con
tanques.

1949, septiembre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Carácas: Posible adquisición por el Gobierno venezolano de importante
partida de armamento español.
12121 (Rollo:110)
1949, septiembre 11.Teleg. del Ministro Consejero en París, Sr. Bermejo: en medios políticos y militares franceses se
consideran de excepcional importancia las conversaciones de Washington. El pacto Mediterráneo se considera inviable sin la
inclusión de España y relacionan esta posibilidad con la visita de la escuadra americana a nuestro país.
12122 (Rollo:110)
1949 septiembre 17. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo anunciándole la visita de un primer grupo de Senadores
americano el frente de ella viene el Senador MacCarran, que desea ser recibido por S.E. El Presidente de Haití pide que la
presentación de credenciales de su Embajador sea simultánea.
12123 (Rollo:110)
1949, agosto 29. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: En la mañana de hoy le han comunicado la sustitución de su
Encargado de Negocios en Madrid, Sr. Howard, por el Sr. Herbert Hanckey.
12124 (Rollo:110)
1949, febrero 28. Escrito que dirige el Alto Comité Arabe de Palestina, desde El Cairo, al Generalísimo, para exponerle la
terrible situación en que se encuentran más de medio millón de palestinianos que han sido arrojados de sus hogares por los
sionistas. Definen a estos como "vanguardia, del comunismo" y les acusan de tener un plan trazado para la destrucción de los
Santos Lugares. Este escrito ha sido traído en mano por el Deleg. del Alto Comité Arabe de Palestina, Sid Taher Fittiani.
12125 (Rollo:110)
1949, agosto 29. Informe reservado sobre la misión oficial de Sid Taher Fittiani, enviado por la Dirección General de
Marruecos y Colonias. (Amplio informe sobre el tema tratado en el punto anterior).
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12126 (Rollo:110)
1949, agosto 25. Fragmento de una carta de D. Alfredo López, Pte. Nac. de Acción Católica: Necesitan disponer de 200
millones de liras para asegurar la presencia en Roma de 20.000 peregrinos con motivo del Año Santo.
12127 (Rollo:110)
1948, septiembre. Informe recibido desde Estocolmo referente a un aparato contador de salmones basado en la aplicación
de la célula fotoeléctrica, utilizado por la administración publica de Suecia.
12128 (Rollo:110)
1949, agosto 25. Juan Manuel de Arístegui envía desde San Sebastián, mecanografiado, árbol genealógico del Rey Abdallah
de Jordania.
12129 (Rollo:110)
1949, s/f. Folleto de publicaciones del Seminario de Problemas Hispanoamericanos.
12130 (Rollo:110)
1949, agosto 25. Fragmento de telegrama dirigido por el Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Río de Janeiro: El
Delegado de Venezuela en la ONU ha informado a nuestro D.G. de Política Exterior que el Sr. Campos, miembro de la Deleg.
de Brasil en dicho Organismo le ha informado a su vez que el asunto de España se verá, próximamente con completa
seguridad de éxito. Le da instrucciones para discreta gestión como a título personal.
12131 (Rollo:110)
1949, agosto 24. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Por miembros del Gobierno ha sabido que hay un proyecto de
agitación filo-comunista. Han llegado al país agitadores procedentes de Guatemala, Venezuela, Cuba y algunos de Rusia.
1949, agosto 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Asunción: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha comunicado que preferiría
realizar en Paraguay la negociación comercial. El Sr. Dos Santos, Representante de Paraguay en Madrid piensa presentar carta
de dimisión al no elevar el Gobierno a Embajada la Representación en Madrid.
12132 (Rollo:110)
1949, agosto 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Sr. Lequerica: En la recepción de la Embajada de Irak se invitó
únicamente a los Representantes de países musulmanes, Depto. de Estado y España.
12133 (Rollo:110)
1949, agosto 23. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: El Ministro de Negocios Extranjeros dice que no hay
inconveniente en nombramiento como Embajador de España del Sr. Baráibar.
1949, agosto 24. Según United Press, el Gobierno portugués va a permitir la organización de un partido de oposición para las
elecciones de noviembre en que se elegirá una Asamblea Nacional para reformar la Constitución.
12134 (Rollo:110)
1949, agosto 1. Carta que dirige José Félix de Lequerica a D. Antero de Ussía Jefe del Gabinete Diplomático del Ministerio
de A. Exteriores: Envía en el vapor "Monte Moncayol' un coche Studebaker, pequeño, rogando le apliquen todas las
formalidades legales para que pueda, circular con libertad.
12135 (Rollo:110)
1949, agosto 22. Teleg. del Embajador de España en Lisboa: Portugal se niega a compromiso Mediterráneo Occidental
basado en la exclusión de España y fallo de continuidad geográfica, así como Convenio con España y concepto defensivo de la
Península. (Información sobre este tema).
1949, agosto 24. Teleg. del Embajador en Roma, Sr. Sangróniz: Parece que el Jefe del Estado Mayor italiano y el Jefe de la
Aviación Militar han sido designados para entrevistarse en Portugal con Jefes militares como consecuencia del Pacto Atlántico.
12136 (Rollo:110)
1949, agosto 24. Teleg. del Embajador en Roma: Los servicios de información inglesa y francesa vienen registrando cierta
alarma temiendo que Rusia intervenga manu militari en Yugoeslavia.
12137 (Rollo:110)
1949, agosto 24. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: En entrevista con el Embajador de Colombia le informa de varias
razones por las que Brasil ha determinado nombramiento de Embajador en España en un plazo de 15 días. (Explicaciones
sobre el contrasentido de varios países en este asunto).
1949, agosto 24. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Trata ampliamente sobre el nombramiento de Embajador de ese país
en Madrid.
12138 (Rollo:110)
1949, agosto 24. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Conversación con el Embajador en Washington sobre España,
misión italiana, etc. Le informa, que parece percibirse una mejoría de la opinión americana hacia nuestro país. El continúa con
buen espíritu para defender la causa de España.
12139 (Rollo:110)
1949, Teleg. del Ministro Consejero en Anman: La opinión pública ha acogido con sorpresa la noticia de la revuelta. Siria que
ha costado la vida al Presidente de la República y Presidente del Consejo Ministerial.
12140 (Rollo:110)
1949, agosto 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Información sobre el protocolo aplicado durante la visita del Rey
de Jordania.
12141 (Rollo:110)
1949, agosto 24. Teleg. del Ministro Consejero en París, Sr. Bermejo: En cículos políticos franceses, judíos y árabes se
muestran muy impresionados por la anunciado visita del Rey de Jordania a Marruecos durante su viaje a España. (Una nota
manuscrita de Martín Artajo indica que no hay noticias en ese sentido).
1949, agosto 24. Teleg. del Embajador en Alejandría, Sr. Caro: Tiene noticias de que Abd-El-Krim no vio al Rey de
Transjordania. Le parece lógico que se abstuviera dada la tirantez entre el Rey de Egipto y el de Transjordania.
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12142 (Rollo:110)
1949, septiembre 11. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: La Audiencia Nacional aprobó la renuncia del Presidente de
la República Dr. Felipe Molas López, designando a D. Federico Chaves, Presidente de la Cámara, como Presidente
provisional.(Nota manuscrita de M. Artajo: "Por teléfono se me dice que el nuevo Presidente ha pedido la benevolencia de
España para su Régimen").
12143 (Rollo:110)
1949, agosto 27. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires, Sr. Zulueta: El Banco Central ha suspendido las
autorizaciones de embarqué para España alegando haber sobrepasado ya los 250 millones de pesos (amplia información).

1949, agosto 28. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: Después de innumerables inconvenientes se ha convenido
finalmente la lista definitiva para distribución del cupo de los 70 millones de pesos de productos no esenciales.
12144 (Rollo:110)
1949, septiembre 12. Teleg. del Secretario/Enc. de Negocios en Bagdad, Sr. Urgoiti: Irak publicó hoy el nombramiento de su
Ministro en Madrid.

1949, septiembre 12. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz: La situación de Sta. Cruz sigue sin resolverse y tiende a
empeorarse. Los primeros contingentes de tropas enviadas por el Gobierno aniquilados por los rebeldes con gran número de
bajas. Los rebeldes explotan sentimientos regionalistas de dicha localidad.
12145 (Rollo:110)
1949, agosto. Boletín de información española de la Embajada en Lima.
12146 (Rollo:110)
1949, septiembre 8. Telegrama del Embajador en Río de Janeiro, Sr. Rojas: La Embajada de Brasil en Madrid recibirá
encargo de su Gobierno de recabar placet del Gobierno español para nombramiento como Embajador en Madrid del Sr. Ruben
de Mello, persona de gran prestigio.
12147 (Rollo:110)
1949, septiembre 8. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: Mañana será publicado en prensa un comunicado oficial
facilitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el titulo ''El Brasil nombrará un Embajador junto al Gobierno español"
12148 (Rollo:110)
1949, septiembre 9. Teleg. del Secretario de la Embajada en Montevideo: En conversación privada el Ministro de Negocios
Extranjeros ha manifestado que para nombramiento de Ministro Consejero en España se ajustaría a la conducta de Chile y
Brasil. El Presidente se inclina por la actuación de Chile.

1949, septiembre 9. Teleg. del Cónsul General en Karachi: El Ministro de Relaciones Exteriores precisará, a su regreso de un
viaje, conducta de su Gobierno respecto a las relaciones diplomáticas con España.
12149 (Rollo:110)
1949, septiembre. Teleg. del Secretario de Embajada en Montevideo: El Ministro de Negocios Extranjeros da instrucciones a
la Deleg. Uruguaya en la ONU para votar a favor de la internalización de los Santos Lugares.

1949, septiembre 8. Teleg. del Secretario de Embajada en Managua, Sr. Nogués: Ayer regresó a su país la misión especial
italiana que permaneció solamente 24 horas en Nicaragua. El motivo del viaje es estrechar relaciones.
12150 (Rollo:110)
Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá. 1949, septiembre 8: Se prepara un paro general hacia mediodía. Núcleos de gentes
en actitud violenta. Se espera que si el paro se produce sea declarado inmediatamente el estado de guerra.

1949, septiembre 8. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Gravísimos incidentes en la Cámara de representantes con un
muerto y varios heridos.
12151 (Rollo:110)
1949, septiembre 2. Teleg. del Ministro Consejero en París: Favorablemente se comenta en la prensa la visita de la escuadra
norteamericana a Ferrol. Se afirma que dicha visita precede a la que en breve hará el Secretario de Defensa.

1949, septiembre 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Monrovia, Sr. Liquiniano: Al expresar agradecimiento al Ministro de Asuntos
Exteriores de dicho país por la actitud de su Delegado en la ONU, éste ha manifestado que se le dieron instrucciones concretas
de ayudar a España. Interés en reanudar la antigua amistad y relaciones comerciales.
12152 (Rollo:110)
1949, septiembre 3, Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: El Secretario General del Ministerios de Negocios
Extranjeros piensa que los soviets intentarán eliminar al Mariscal Tito.

1949, septiembre 2. Teleg. del Enc. de Negocios en Caracas, Sr. Espinosa: Efectuado canje de notas elevando a rango de
Embajada las representaciones de Venezuela y España.
12153 (Rollo:110)
1949, septiembre 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Caracas: Ha terminado la rápida visita de la misión italiana cuyo objeto
era obtener apoyo en el asunto de las colonias italianas.

1949, septiembre 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Acaba de despedir, junto con personal de la Embajada, al Rey de
Jordania quien se ha expresado en términos de gran cariño hacia España.
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12154 (Rollo:110)
1949, septiembre 3. Teleg. del Embajador en Roma: La prensa publica la noticia de que en la próxima asamblea de la ONU
se tratará probablemente el tema de España.
1949, septiembre 5. Teleg. del Embajador en Roma: Parece confirmarse la presencia de fuerzas militares rusas a pocos pasos
de la frontera yugoeslava.
12155 (Rollo:110)
1949, septiembre 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Puerto Príncipe: Solicitan placet para que el actual Encargado de
Negocios, Sr. Saint Rome, sea nombrado Ministro en Madrid.
12156 (Rollo:110)
1949, septiembre 1. Teleg. del Ministro Consejero en Bruselas, Sr. Morales: Problemas por el asunto de la "Barcelona
Traction" en la que los intereses belgas son muy importantes. (Amplia información sobre este asunto).
12157 (Rollo:110)
1949, septiembre 2. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Habrá, intercambio de condecoraciones entre ambos
Gobiernos durante la visita del Rey de Jordania a España. También intercambio de regalos.
12158 (Rollo:110)
1949, agosto 15. Carta que dirige el Obispo de Valparaiso al Ministro de Asuntos Exteriores por las atenciones recibidas
durante su visita, a nuestro país.
12159 (Rollo:110)
1949?, s/f. Nota sin membrete en que se informa del próximo viaje a Lisboa de S.M. la Reina Victoria. Lo comunica el
Ministro Consejero en Berna.
12160 (Rollo:110)
1949, septiembre 1. Avance de información de agencias: United Press comunica que el Jefe del Gobierno portugués, Oliveira
Salazar, ha anunciado que ha dado instrucciones a su Ministro de Asuntos Exteriores para que presione en favor de la admisión
de España en el Pacto Atlántico en la reunión de Washington.
1949, septiembre 1. El Príncipe Muley Hassan, primogénito del Sultán de Marruecos, ha llegado a Biarritz acompañado de su
séquito y dos delegados del Gobierno francés. De regreso a su país pasará por España.
12161 (Rollo:110)
1949, septiembre 1. La prensa portuguesa publica un telegrama de France Presse acerca de la visita de la escuadra y
Senadores norteamericanos a España. Otros periódicos también se hacen eco. Según United Press, España y Portugal están
discutiendo un pacto de defensa en el que se prevé intercambio de bases aéreas en las Islas Canarias y azores.
Información de Londres: La Agencia Reuter escribe que el pronto restablecimiento de relaciones diplomáticas entre España y el
Reino Hachemita del Jordán será la secuela, de la próxima visita a nuestro país del Rey Abdallah.
Comunican de Lima que el Coronel Marcial Merino que hasta hace poco fue Ministro de Justicia y Trabajo ha sido designado
Agregado Militar a la Embajada del Perú en España.
12162 (Rollo:110)
1949?, s/f. Breve descripción de todas y cada una de las personas que acompañarán al Senador MacCarran en su visita
a España.
12163 (Rollo:110)
1949, agosto 31. Teleg. del Ministro Consejero en Alejandría: El Rey prefiere que el Ministro de Asuntos Exteriores no se
desplace a recibirle y desea dar carácter privado e íntimo a su viaje y visita a puerto español.
1949, septiembre 4. Teleg. del Embajador en Manila: Ha obtenido promesa del Presidente de la República de mantener su
votación a favor de España si se replanteara el llamado "caso español" en la ONU.
12164 (Rollo:110)
1949, agosto 31. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: El Ministro de Negocios Extranjeros ha conseguido la aprobación
del Presidente de la República para el nombramiento de Embajador de España en Brasil.
12165 (Rollo:110)
1949, agosto 31. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El Ministro de Defensa, Johnson, ha manifestado a Acheson
que él había decidido su viaje a España y lo haría. Considera a España importante dada la posibilidad de guerra mundial.
(Amplia e importante información en la que se trata también del "caso de España" en la ONU).
12166 (Rollo:110)
1949, agosto 31. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Secretario del Rey, de Jordania le ha informado de los
obsequios y condecoraciones destinados al Jefe del Estado. También otorgará, condecoraciones a personalidades españolas.
(Amplia información).
12167 (Rollo:110)
1949, septiembre 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Considera que la película "Cristóbal Colón" que ha visto
junto con personal de la Embajada, no tiene calidad suficiente para justificar el desplazamiento del Duque de Veragua.
1949, agosto 30. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: El Ministro de Negocios Extranjeros ha dado instrucciones para que
el Representante de su país abandone España en fecha coincidente con el nombramiento de sucesor.
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12168 (Rollo:110)
1949, agosto 31. Teleg. del Embajador en Lima: Acaban de nombrar al Coronel Merino Pereira: Agregado Militar en Madrid.
12169 (Rollo:110)
1949, agosto 30. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Ha, sido invitado por el Alcalde de Edimburgo al festival
internacional musical y dramático de Escocia, ha saludado al Rey de Jordania quien le ha agradecido la invitación para
visitar España.
12170 (Rollo:110)
1949, agosto 31. Teleg. del Ministro Consejero en S. José de Costa Rica: Según el Encargado de Negocios de Italia, la
misión de su país que visitará próximamente Costa Rica no tiene otro significado que "visita de buena voluntad". (Amplia
información del Ministro Consejero expresando los puntos que, a su juicio, tratarán).
12171 (Rollo:110)
1949, agosto 23. Traducción de una carta enviada por Herwin K. Hart al Ministro de Asuntos Exteriores. Mr. Hart es el
Presidente del National E. Council de Washington y el contenido de su carta, de tipo político, es muy interesante.
12172 (Rollo:110)
1949, agosto 24. Escrito de M. de Yturralde, D.G. de Política Económica, a su Ministro. Se trata de la propuesta del
ciudadano dominicano, D. Carlos E. de León. Trata de temas comerciales ampliamente. El Sr. de León forma parte de un
consorcio americano denominado "William Roney Inc.". El contenido del escrito es muy amplio.
12173 (Rollo:110)
1949, agosto 10. El Embajador en Lima, Fernando María Castiella, dirige una carta al Sr. Martín Artajo relacionada con su
próximo viaje al Perú. Le comenta la conveniencia de hacer el viaje después de una invitación para visitar España al Presidente
de dicha República.
12174 (Rollo:110)
1949, agosto 29. Según agencias informativas, ha estallado una revolución en Bolivia. Una nota manuscrita al pié de nuestro
Ministro de Asuntos Exteriores dice que "parece dominada".
12175 (Rollo:110)
1949, agosto 27. Avance de información de agencias: Desde Washington informan que la Comisión de Asignaciones del
Senado ha confirmado que miembros de la Subcomisión de las Fuerzas Armadas tienen el proyecto de visitar España. Desde
Hamburgo se informa que ha llegado a dicho puerto el primer grupo de soldados alemanes internados en España cuando se
terminó la guerra en Francia; constituye el primer grupo, que será, seguido por un segundo, que regresará por vía marítima a
Alemania. La Agencia Reuter divulgó la noticia del próximo viaje a España del Rey Abdallah de Transjordania.
12176 (Rollo:110)
1949, agosto 29. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Caudillo en el que le informa, que va a formar
expediente al diplomático Edgar Neville por "actitud política inaceptable". Indica que informará ampliamente cuando tenga todos
los datos.
12177 (Rollo:110)
1949, agosto 20. Teleg. del Ministro Consejero en Quito al Ministro de Asuntos Exteriores: Anuncia que con la cooperación de
miembros de la Colonia Española, ha conseguido que Estrellita Castro y su Compañía continúen viaje a Colombia.

1949, agosto 26. Teleg. del Embajador en Roma: Parece ser cierta, la colaboración establecida entre Estados Unidos e Italia de
una parte y entre Estados Unidos y Yugoeslavia de otra para lograr una penetración en Albania.
12178 (Rollo:110)
1949, agosto 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Conde de Barcelona ha mantenido contactos especiales a su
paso por dicha ciudad.

1949, agosto 27. Teleg. del Ministro Consejero en París: Cordial entrevista con el Sr. Londoño, Jefe de la Deleg. colombiana en
la ONU. Le ha expresado la gratitud por su postura hacia España en la última Asamblea.
12179 (Rollo:110)
1949, agosto 27. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: El Encargado de Negocios de Estados Unidos le ha
informado muy confidencialmente que por primera vez estará incluido el caso español en la Asamblea de la ONU.

1949, agosto 26. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Continúa, la violencia política. En sesión parlamentaria llegaron a las
manos los representantes de los dos partidos.
12180 (Rollo:110)
1949, agosto 26. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: El Sr. Dessantos ha comunicado a su Ministro de Negocios
Extranjeros su firme decisión de no regresar a España si no es como Embajador. Podría aprovecharse esta circunstancia, caso
de aprobación para elevar la categoría de las dos representaciones diplomáticas mediante canje de notas.
12181 (Rollo:110)
1949, agosto 29. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Caudillo: El Embajador de Portugal le ha informado
que la reforma constitucional consistirá en un cambio de sistema para elección de Presidente. En lugar de ser elegido por
sufragio directo lo será por las Cámaras.

1949, agosto 24. Teleg. del Embajador en Lisboa: El Ministro del Interior ha declarado que en noviembre habrá elecciones a
Diputados y que la nueva Asamblea Nacional tendrá, poderes constituyentes.

1949, agosto 28. Teleg. del Embajador en Lisboa: Portugal rechaza toda colaboración en la defensa del Mediterráneo sin
España. Espera poder entrevistar "hábilmente" a Marra Cat en su próxima visita.

1949, agosto 285. Teleg. del Embajador en Lisboa, Nicolás Franco: Entrevista con Oliveira Salazar referente de la
internalización de los Santos Lugares. Ha prometido apoyarnos cerca de países sudamericanos, especialmente con Brasil, para
que prospere nuestra tesis.
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12182 (Rollo:110)
1949, agosto 26. Teleg. del Enc. de negocios en Washington: Amplia información sobre el "asunto de España" en la
Asamblea de la ONU, por parte del Embajador Delegado en la ONU, Mr. Corrigan. También se habló del nombramiento de
Embajador en España que podría producirse rápidamente.
1949, Agosto 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: Referente a la probable visita de marinos americanos
a El Ferrol. El Ministro de Asuntos Exteriores español prefiere no hacerse eco de las noticias de prensa hasta que esta visita no
sea confirmada.
1949, agosto 24. El Secretario de Estado norteamericano, Acheson, ha manifestado a los periodista que la proyectada visita de
los barcos de guerra norteamericanos a España "no tiene significado político alguno".
1949, agosto 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington (Bastante incompleto por faltarle "grupos"). Agresión en el Hotel
Mayflower al Secretario de la Comisión de Investigación. Parece que en el incidente se ha mezclado a la esposa del Presidente
Truman.
1949, agosto 24. Teleg. del Embajador en Roma: Ha otorgado visados a personalidades norteamericanas, a petición de nuestra
Embajada en Estados Unidos.
12183 (Rollo:110)
1949, agosto 27. Teleg. del Ministro Consejero en París: Movimiento de tropas rusas, húngaras y rumanas no se cree que
supongan concentración de carácter ofensivo contra Yugoeslavia. (Amplia información).
12184 (Rollo:110)
1949, agosto 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Rey de Jordania acepta complacido la oferta de regresar a su
país en barco español.
1949, agosto 26. Id. id. id. : Relacionado con el viaje del Rey de Jordania.
1949, agosto 26. Id. id. id. : Programa del Rey de Jordania en Inglaterra.
1949, agosto 26. Id. id. id. : Id. Id. Id.
1949, agosto 25. Teleg. del Ministro Consejero en París: Parece que el Quai d'Orsay ha realizado varias tentativas para disuadir
al Rey de Jordania de su viaje a España, asegurándose que habían fracasado por completo dichas tentativas.
1949, agosto 26. L'Humanité ha publicado una noticia sobre sucesos graves en el Marruecos español. Dicen que se trata de
movimento nacionalista y que se han producido muchas detenciones.

1949, s/f. Lista de posibles intérpretes con motivo de la visita del Rey de Jordania.
12185 (Rollo:111)
1949, agosto 26. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Hoy ha llegado a Bogotá la Misión italiana sin apenas eco en los
medios informativos.
12186 (Rollo:111)
1949, julio 15. Suplemento del Diario de La Marina de La Habana con fotografías de la actualidad española.
12187 (Rollo:111)
1949, agosto 31. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Caudillo: Trata sobre el viaje del Rey de Jordania. Se
acompañan como anexos telegrama del Ministro Consejero en París de agosto 29; telegrama del Encargado de Negocios en
Beirut de agosto 28 sobre presentación de credenciales del nuevo representante en España de dicho país y programa en
boceto de la visita del Rey de Jordania. Se acompaña también Boletín de Información relativo al Proyecto de la Gran Siria y
últimos acontecimientos en Damasco, facilitado por la D. G. de Marruecos y Colonias.
12188 (Rollo:111)
1949, agosto 19. Teleg. del Ministro Consejero en Bruselas: Sacerdote polaco con visado en Consulado de Roma que tiene
concertada entrevista con el Jefe del Estado solicita ayuda para el viaje. El Ministro desea saber si puede entregarle 5.000
francos belgas.

1949, agosto 24. El Ministro de Asuntos Exteriores contesta al Ministro Consejero en Bruselas diciéndole que desconoce
totalmente a la persona de que se trata y que precise detalles.

1949, agosto 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: Dice que el sacerdote de que se trata arregló la entrevista con el Jefe
del Estado a través del Embajador en la Santa Sede. Pasará por el Consulado en Bayona el 2 de septiembre y que allí esperará
la fecha de audiencia. El Ministro insiste, en nota manuscrita al pié que no tiene ninguna noticia del tema y aconseja hacer
averiguación cerca del Embajador.
12189 (Rollo:111)
1949, agosto 30. Nota de la Nunciatura Apostólica en España presentando una terna para la provisión de la Administración
Apostólica de Ciudad Rodrigo. (En nota manuscrita el Ministro de Asuntos Exteriores indica que el jefe del Estado se ha
decidido por el primero de ellos, D. Jesús Enciso Viana, Canónigo de la S. I. C. de Madrid).
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12190 (Rollo:111)
1949, agosto 30. Avance de la Información de Agencias: Desde la Paz se informa que dos aviones rebeldes atacaron hoy el
aeródromo de dicha capital.
12191 (Rollo:111)
1949, agosto 27. Teleg. del Embajador en Roma: No pasarán muchas semanas sin que Albania adopte la misma postura que
Tito contra Moscú. Italia ha restablecido relaciones diplomáticas con Albania. Información política sobre este asunto.
1949, agosto 30. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Firmado el acta reajustando la lista de distribución hasta cupo de 70
millones de pesos. (Asuntos comerciales).
12192 (Rollo:111)
1949, agosto 29. Teleg. del Ministro Consejero en París: Se está preparando, al parecer, con la ayuda y protección de
elementos oficiales franceses, un nuevo movimiento revolucionario fructífero sirio para reponer a partidarios del difunto Coronel
Zaim, restablecer influencia francesa e impedir la constitución de la Gran Siria.
12193 (Rollo:111)
1949, agosto 28. Teleg. del Embajador en Roma: Este Gobierno sigue con el mayor interés el desarrollo de la tensión entre
Rusia y Yugoeslavia. (Amplia información sobre el tema).
12194 (Rollo:111)
1949, agosto 29. Teleg. del Secret. de Embajada en Santiago de Chile, Sr. Zabalegui: Puntos de vista del Nuncio contenidos
en carta dirigida al Episcopado chileno en relación con la internacionalización de los Santos Lugares.
12195 (Rollo:111)
1949, agosto 29. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington, Sr. Lequerica: Postura de algunos países
sudamericanos en relación con el llamado "asunto de España" en la Asamblea de la ONU. (Amplia información).
12196 (Rollo:111)
1949, agosto 30. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington, Sr. Lequerica: Indica que en los primeros cinco días del
mes de septiembre deberá ultimarse la segunda parte económica del denominado "Plan Otoñal". Asciende a 74.000 dólares
que están destinados al viaje de senadores y diputados del 27 de septiembre al 10 de octubre.
12197 (Rollo:111)
1949, agosto 29. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Según fuentes dignas de crédito se asegura, que el viaje
de la escuadra U.S.A. a España fue el gran motivo de disidencia entre el Secretario de Estado y el Ministro de Defensa. El
Secretario de Estado se oponía a tal visita. El asunto se sometió al Consejo de Seguridad triunfando abrumadoramente la
propuesta del Ministro de Defensa.
1949, agosto 29. El Washington Post informa que ningún barco norteamericano ha tocado puerto español desde hace
una década.
12198 (Rollo:111)
1949, Agosto 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El Washington Post, periódico generalmente oficioso del Dpto.
de Estado, publica, un artículo de fondo muy enconado contra la visita del Almirante Connolly y la escuadra americana a
El Ferrol.
12199 (Rollo:111)
1949, agosto 285. Teleg. del Embajador en Roma: El Jefe del Servicio de Información del Ministerio de la Guerra ha
informado a nuestro Agregado Militar no tener ninguna noticia sobre conversaciones con Portugal. (Amplia información política).
12200 (Rollo:111)
1949, noviembre 1: Escrito del Embajador de España en Buenos Aires, José María de Areilza, referente a la visita al país de
Pilar Primo de Rivera que acompañaba, en su calidad de Jefa de la Sección Femenina, al grupo de Coros y Danzas de Espada.
(Amplia información).
12201 (Rollo:111)
1949?, s/f. Fotocopia de una fotografía de dos personas adultas y ocho niños.
12202 (Rollo:111)
1949, noviembre 30. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio, Sr. Castillo: Tuvo audiencia con el General MacArthur durante
una hora. El General demostró estar bien informado respecto a nuestra situación interna, ejército y asuntos de Marruecos.
(Información de lo tratado).
12203 (Rollo:111)
1949, noviembre 30. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo: El Ministerio de Instrucción Pública, el de Negocios
Extranjeros y la Embajada de España formaron en su día una Comisión que autorizó a un grupo de la "Casa de Marruecos" por
parte de un grupo de estudiantes por un plazo determinado. Terminado dicho plazo se niegan a abandonar el centro. Se ha
puesto en conocimiento del Ministerio de Negocios Extranjeros para que puedan ir los designados por el concurso celebrado en
Tetuán y el ministerio todavía no ha respondido.
12204 (Rollo:111)
1949, noviembre 29. Teleg. del Embajador en Lima: Despedida en el Palacio Presidencial del Nuevo Embajador del Perú
en España.
12205 (Rollo:111)
1949, noviembre 29. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo: Pretende que el acuerdo comercial ya tratado entre
ambos Gobiernos comience a regir hacia el mes de abril. Describe los artículos que serían adquiridos por cada parte.
12206 (Rollo:111)
1949, noviembre 20. Fragmento de carta. de D. Antonio Cacho Zabalza, desde Washington, a D. Luis Lojendio: Posibilidad
de compra de un periódico "La Prensa". Le anuncia visita del Conde Marsal para tratar del asunto.
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12207 (Rollo:111)
1949, s/f. Nota informativa de prensa de la Santa Sede: Prosecución de la postura adoptada por "L' Observatore Romano"
acerca de la difusión de noticias favorables a España. Se niega a publicar las palabras de exaltación a España pronunciadas
por el Cardenal Tedeschini en los actos celebrados en el Colegio Español. (Manuscritas unas palabras de Martín Artajo
dirigidas al Caudillo "Vea S.E. la batalla que lleva allí el Embajador!".
12208 (Rollo:111)
1949, s/f. Noticia desde París: La Agencia United Press informa que los jefes militares de las naciones del Pacto Atlántico
han acordado un plan estratégico para la defensa de "toda la zona del Atlántico Norte, hasta África septentrional".
12209 (Rollo:111)
1949, S/f. Noticia desde Londres: Según el Subsecretario de Estado para Asuntos Exteriores, Christopher Mayhew, Gran
Bretaña no piensa restablecer en el próximo porvenir la plena representación diplomática a España.

1949, noviembre 29. Una nota confidencial para el Ministro de Asuntos Exteriores informa que un periodista norteamericano le
ha dicho que el nuevo Encargado de Negocios inglés en Madrid es de forma del Intelligence Service y especializado en planes
de sabotaje.
12210 (Rollo:111)
1949, noviembre 29. Una información recibida de Londres dice que el Duque de Argyll, jefe del célebre clan escocés de
CAMPBELL, piensa enviar buzos a la búsqueda de un tesoro en oro por valor de 84 millones de dólares procedente de la
Armada Invencible que podría encontrarse cerca de la isla escocesa de Mull.
12211 (Rollo:111)
1949, noviembre 30. Nota con noticias de la Of. de Información Diplomática: New York Times informa de una manifestación
de trabajadores de banca "sin castigo por parte de la autoridad".

Información de Reuter y Daily Telegraph: Informa del mismo tema, anterior. La manifestación se disolvió sin incidentes.

New York Times: Se han declarado en huelga los estudiantes de las escuelas técnicas de la Universidad de Madrid. Parece que
empezó en la escuela de ingenieros Navales al proponer el Gobierno que los cadetes de la Escuela Naval pudiesen
incorporarse a la Escuela de Ingenieros sin sufrir nuevos exámenes.

Associated Press: la Huelga mencionada anteriormente parece en vías de solucionarse cuando el Ministro de Marina tranquilizó
a todos los estudiantes. Parece tratarse de un malentendido.

United Press: Informa ampliamente sobre el tema anterior, así como también Reuter. No ha habido incidentes.
12212 (Rollo:111)
1949, noviembre 30. Teleg. del Cónsul General en Gibraltar: Se ha hecho cargo de 14 supervivientes del vapor Alejandro III
de matrícula de Bilbao salvados y conducidos a Gibraltar por el vapor inglés Warwackshire. Son atendidos en el Consulado
proveyéndoles de ropa y alojamiento. Se ha avisado a sus fami-lias.
12213 (Rollo:111)
1949, noviembre 19. Escrito que el Embajador de España en Buenos Aires, José María de Areilza, dirige al Ministro de
Asuntos Exteriores en relación con la política interior argentina. Clima de descomposición en el seno del Partido peronista.
(Amplia información).
12214 (Rollo:111)
1949, noviembre 29. Información de agencias. United Press: Huelga de estudiantes de las escuela de ingeniería.

Associated Press: Sobre el mismo tema anterior. Los centros económicos se preocupan del coste de producción de la mayoría
de las mercancías españolas.
12215 (Rollo:111)
1949, noviembre 28. Fragmento de carta de D. Esteban Fernández, Agregado de Prensa a la Embajada de España en la Sta.
Sede al Sr. Lojendio: Le felicita por la recopilación de trabajos sobre el protestantismo en España.
12216 (Rollo:111)
1919, noviembre 28. Teleg. del. Enc. de Negocios en Managua: Ayer se descubrió solemnemente por el Presidente de la
República el escudo de Granada. (Hay una ciudad de este nombre en Nicaragua y se trata de un regalo de la
Granada española).
12217 (Rollo:111)
1949, noviembre 28. Teleg. del Eric. de Negocios en Washington, Sr. Lequerica Temas comerciales en general.
(Amplia información).
12218 (Rollo:111)
1949, noviembre 28. Telegrama del Ministro Consejero en Amrnan: En un banquete que le ha sido ofrecido por el Jefe
Ulemas y Alcalde Hebron como representate oficial del Caudillo. Formuló testimonio de adhesión al Jefe de Estado manifestó
que los pueblos de Palestina y Jordania estaban dispuestos a defender a España hasta con armas en la mano.

1949, noviembre 28. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Las elecciones han transcurrido con
pocos incidentes.
12219 (Rollo:111)
1949, noviembre 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Mariscal Montgomery es favorable a la entrada de España
en el Pacto Atlántico.
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12220 (Rollo:111)
1949, noviembre 29. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Considera interesante la presencia en Roma del Cardenal
Primado para apertura de la Pta. Sugiere también la presencia del Arzobispo de Granada como Presidente de la Comisión
Episcopal Española.

1949, noviembre 29. Id. id. id.: Complacido con el proyecto de viaje a Roma del Ministro de Asuntos Exteriores. Se ocupa de los
preparativos incluida la visita de su Santidad.
12221 (Rollo:111)
1949, noviembre 28. Teleg. del Embajador en Lisboa: El Ministro de la Guerl y el Almirante Pinto que asistirán en París a los
trabajos del Pacto Atlántico son firmes partidarios de no extender compromisos estando ausente España. Parece van a tratarse
temas estratégicos.

1949, noviembre 29. Teleg. del Embajador en París: Información variada resta a las reuniones del Pacto Atlántico que tendría
lugar en dicha capital.
12222 (Rollo:111)
1949, noviembre 28. Teleg. del Embajador, en Buenos Aires: Anuncia su viaje a Madrid el día 5. En nota manuscrita el
Ministro de Asuntos Exteriores propone una reunión con Navasqüés y el Ministro de Industria.
12223 (Rollo:111)
1949, s/f: Nota mecanografiada, sin firma, que parece dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores. En ella se especifican
algunos datos del nuevo Embajador de Brasil, Ferreira de Mello, y de su esposa. Aunque anuncia como anexo carta de dicho
diplomático, no figura.
12224 (Rollo:111)
S/f. Nota manuscrita de Prat de Nantouillet al Caudillo explicando al Jefe del Estado las impresiones obtenidas en sus
conversaciones con la hermana del Sha de Persia a la que le encanta España. Desea volver a España para asistir a nuestras
fiestas tradicionales. Admiración del Sha hacia S.E.
12225 (Rollo:111)
1949, noviembre 26. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Montini ha expresado su deseo de una amplia
cobertura del Año Santo en la prensa española e hispano-americana. También está interesado en la edición en España de
L'Observatore Romano.

1949, noviembre 26. Id. id. id.: La Madre General de las Siervas de María anuncia la beatificación de su fundadora la Madre
Soledad Torres Acosta. Le agradaría una representación del Jefe del Estado y la presencia del Patriarca de las Indias y del
Alcalde de Madrid por haber nacido la Madre era nuestra capital.
12226 (Rollo:111)
1949, noviembre 26. Teleg. del. Ministro Consejero en Atenas: El Ministro de Negocios Extranjeros no quiere firmar Convenio
Comercial hasta tanto no se solucione la cuestión de los barcos (?). El Ministro de Economía, en cambio si está dispuesto a
firmar dicho acuerdo.

1949, noviembre 26. Teleg. del Embajador en Lisboa: El Ministro de la Guerra saldrá, en breve hacia París para asistir a la
reunión del Comité de Defensa del Pacto Atlántico.
12227 (Rollo:111)
1949, noviembre 26. Teleg. del Embajador en París: Fracaso relativo de la huelga y discreta actuación del Ministro de
Negocios Extranjeros en debate de política exterior (sigue información).
12228 (Rollo:111)
1949, noviembre 28. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: Normalidad en las elecciones colombianas.
Victoria conservadora.
12229 (Rollo:111)
1949, noviembre 26. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: El candidato Sr. Gómez ha mostrado entusiasmo ante su
propuesta de creación de una agencia de prensa hispano-americana con sede en Madrid.

1949, noviembre 26. Id. id. id.: El Gobierno domina la situación, aunque frente al Ministerio de la Guerra se ha producido la
muerte del hermano del candidato liberal, Sr. Echeandía. Ha habido más víctimas, aunque se desconoce el número.
12230 (Rollo:111)
1949, noviembre 26. Teleg. del Ministro Consejero en Guayaquil: El barco "Monte Ayala" ha llegado a Guayaquil. Grandioso
recibimiento a los Coros y Danzas de España. Visita al Gobernador y al Alcalde seguidas de ofrenda floral al héroe de la
independencia. Fiesta de la Colonia Española.

1949, noviembre 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: En su visita a Washington el General Montgómery ha
declarado ante los altos Comités de Defensa que es preciso rearmar a Alemania e incluir inmediatamente a España en la Pacto
Atlántico, para la defensa de Europa.
12231 (Rollo:111)
1949, noviembre 26. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Conversación con Mons. Montini sobre los actos de apertura de
la Puerta Santa y Año Santo (amplia información).
12232 (Rollo:111)
1949, noviembre 26. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Mentiras difundidas sobre acuerdo de la F.A.O. y
graves declaraciones atribuidas al Director del Export-Import Bank sobre petición de un empréstito por parte de España. Se
trabaja activamente para desmentir infundios (amplia información).
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12233 (Rollo:111)
1949, noviembre 10. El diario "Alerta." de La Habana se ha hecho eco de un artículo de Indalecio Prieto con comentarios de
la peor intención sobre el viaje del Jefe del Estado a Portugal (interesante).
12234 (Rollo:111)
1949, noviembre 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: Sobre compra de armas a España.
12235 (Rollo:111)
1949, noviembre 25. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá. No se ha logrado que la huelga convocada haya sido general.
Algunos choques entre huelguistas y fuerzas militares.
1949, noviembre 25. Id. id. id.: El Partido Liberal, con ayuda de los comunistas anuncia una huelga general que durará hasta
después de las elecciones. Se temen graves choques.
12236 (Rollo:111)
1949, Teleg. del Embajador en Roma. Llegan a Roma noticias alarmantes respecto a la situación de Túnez (amplia
información), (noviembre 25).
1949, noviembre 25. Id. .id. id.: El día 29 se reunirá en París, con asistencia de Italia, el comité militar del Pacto Atlántico
(amplia información).
12237 (Rollo:111)
1949, noviembre 25. Teleg. del Ministro Consejero en Bruselas: El Ministro Consejero de Luxemburgo le comunica que ayer
habló al Ministro de Negocios Extranjeros de la posibilidad de reanudar relaciones diplomáticas con España. Este le ha indicado
que, sin comprometerse a nada, le remita escrito particular indicándole forma de hacerlo discretamente.
12238 (Rollo:111)
1949, noviembre 24. Teleg. del Embajador en El Cairo, Sr. Caro: Anuncia, el aplazamiento de un Embajador (debe tratarse
del Embajador de El Cairo en nuestro país) por tener que someterse a intervención quirúrgica.
12239 (Rollo:111)
1949, noviembre 24. Teleg. del Ministro Consejero en Ammán: Ha acompañado el Rey en su visita a Jerusalem para
inspeccionar un siniestro que se ha producido en el Santo Sepulcro debido a un incendio. No se cree intencionado, pero se
creará una comisión de ingenieros para cuidarlo permanentemente.
1949, noviembre 24. Teleg. del Cónsul General en Jerusalem: El fuego ocasionado en el Santo Sepulcro se ha dominado
totalmente, pero la cúpula ha resultado totalmente destruída. No existe peligro de no reproducirse algún foco.
1949, noviembre 24. Teleg. del Cónsul General en Jerusalem: Información sobre el tema anterior. El Ministro en Amman
propone, juntamente con él, el ofrecimiento por parte de España de ayuda para, sufragar el coste de la reparación.
12240 (Rollo:111)
1949, noviembre 24. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Ha reanudado la gestión de asuntos pendientes en entrevista
con Mons. Tardini. Ha tratado principalmente de la jurisdicción castrense.(Amplia información).
12241 (Rollo:111)
1949, noviembre 22. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Ha visitado al Cardenal Verde, legado para apertura de la
puerta de Santa María la Mayor. Le ha ofrecido el regalo de un martillo de plata para dicha apertura, tradición de los Reyes de
España desde 1925.
1949, noviembre 22. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: El Ministro de economía le ha informado de que ha dado
instrucciones a su Delegación en Madrid de considerar por separado el Convenio Comercial y el asunto del barco
12242 (Rollo:111)
1949, noviembre 22. Teleg. del Encargado de Negocios en La Habana: Conversaciones con el Ministro de Estado y con el
Embajador Carrillo, Director General de Asuntos Económicos, sobre dificultades n temas comerciales.
1949, noviembre 21. Teleg. del Embajador en Lima: Buena amistad con el ex-Presidente de la República de Panamá quien tuvo
que abandonar precipitadamente un banquete ofrecido en su honor para regresar inmediatamente a su país a causa de
la revolución.
12243 (Rollo:111)
1949, noviembre 21. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington, Sr. Lequerica: De redacción poco clara, se refiere a
las preguntas que en varias ocasiones le ha formulado el Diputado Multer sobre los temas tratados entre él y nuestro Ministro
de Asuntos Exteriores.
1949, noviembre 23. Teleg. del Cónsul General en Jerusalem: Las radios anuncian el nombramiento como Patriarca de
Jerusalem del actual custodio de Tierra Santa. La opinión general es que se tratará inmediatamente de la internacionalización
de la custodia perjudicando los derechos de España.
12244 (Rollo:111)
1949, noviembre 23. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Resultado electoral con victoria del Presidente y Vicepresidente
de candidatura republicana. Solicitada audiencia al Presidente para expresarle felicitación que anticipará verbalmente.
12245 (Rollo:111)
1949, noviembre 21. Juan Pablo de Lojendio, desde Montevideo, dirige una carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín
Artajo, comentándole el contenido de un artículo aparecido en "El Día", órgano de gran difusión en dicha ciudad y que firma
Ernesto Sanmartinho. Dicho artículo contiene "indelicadas alusiones" a la esposa del Caudillo, por lo que se ha apresurado a
pedir rectificación en dicho diario. (Informa de los detalles).
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12246 (Rollo:111)
1949, noviembre 21. Carta de Juan Pablo de Lojendio a D. Antonio G. Fusco, representante y mediador del Sr. Sanmartinho
en el tema anterior. El Ministro español considera, zanjado el asunto con la publicación de una rectificación en "El Diario". (Se
acompaña fotocopia íntegra del artículo mencionado).
12247 (Rollo:111)
1949, noviembre 22. ARRIBA publica las palabras de Monseñor Tedeschini en el Colegio Español de Roma: "Si Roma es
una promesa, España y su Gobierno católico son una realidad". "Así es cromo se gobierna en católico".
12248 (Rollo:111)
1949, noviembre 11. Carta del Ministro Consejero en Berna: Almuerzo en casa del Presidente de la Confederación, Mr. Nobs.
Este le agradeció las gestiones realizadas por el Gobierno español para, localizar al ciudadano suizo Bikcel, cuyos
antecedentes obran en la Subsecretaría del Ministerio de Negocios Extranjeros. Curiosos comentarios de Mr. Nobs acerca de
una ocasional relación con Lenin.
12249 (Rollo:111)
1949, noviembre 21. Informe sin firma sobre charla íntima con los Senadores Chávez y Thomas, de visita en España.
Promesa de redacción de una propuesta de crédito adicional del Plan Marshall por 800 millones de dólares que se destinarán
exclusivamente a la recuperación española.
12250 (Rollo:111)
1949, noviembre 18. Teleg. del Embajador en París: Sobre importación de naranja española y contactos establecidos a tal fin.
12251 (Rollo:111)
1949, noviembre 18. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: Un órgano de interés comercial y naviero ha publicado un artículo
titulado "Ayuda de España a Alemania durante la guerra". Se expresa en términos elogiosos hacia España y su Jefe de Estado
y demuestra la falsedad de algunas acusaciones.
12252 (Rollo:111)
1949, noviembre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en la Habana: Se asegura que el Ministerio de Hacienda cursará órdenes
terminantes a establecimientos bancarios cubanos prohibiendo la apertura de créditos a la importación de mercancía española.
Ha solicitado audiencia al Ministro de Estado y será, recibido próximamente, para preguntar por la justificación de tal medida.
1949, noviembre 19. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Se han cumplido los plazos para la clausura de la sesión de la
Cámara y elecciones de Ecuador como miembro del Consejero de Seguridad de la ONU. Está ejerciendo presión para que se
normalicen las relaciones diplomáticas con nuestro país. Se le asegura que se producirá tal normalización el próximo mes.
12253 (Rollo:111)
1949, noviembre 19. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Llega próximamente a Manila el Sr. Snyder, Ministro del Tesoro
Público de Estados Unidos. Pide instrucciones para plantearle plan de ayuda financiera a España.
12254 (Rollo:111)
1949, noviembre 19. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Analiza la relación que puedan tener las próximas
elecciones con respecto a las relaciones con España. No se ha tratado todavía el asunto del régimen provisional de Tánger. En
el Foreign Office no se sabe nada con respecto a la supuesta reunión que según la prensa francesa se estaba preparando
sobre este tema. (Amplia información).
12255 (Rollo:111)
1949, noviembre 18. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: La prensa americana se hace eco de las
declaraciones hechas en Roma por el senador Robertson, protestante, achacando a la intolerancia religiosa española el no
estrechamiento de las relaciones con Estados Unidos.
12256 (Rollo:111)
1949, noviembre 18. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Sr. Ventura: Revueltas en el país y detención de paisanos y
militares. La solidez del Gobierno y la fidelidad del ejército se consideran firmes.
12257 (Rollo:111)
1949, noviembre 21. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Miembros de la Subcomisión de la Conferencia
Americana sobre ayuda militar a Europa se han expresado en términos elogiosos sobre España. Favorecerán la ayuda a
nuestro país ya que lo consideran "una buena inversión".
12258 (Rollo:111)
1949, noviembre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: Trata sobre temas comerciales.
12259 (Rollo:111)
1949, noviembre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: Aprovechando la presencia de los Coros y Danzas
de España ha vuelto a sacar a colación la conveniencia de nombramiento de Embajador en España, asunto que se
prevé próximo.
12260 (Rollo:111)
1949, noviembre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Churchill ha expresado el contrasentido que supone mantener
relaciones diplomáticas con la URSS y no con España. Ha resaltado la libertad y el bienestar que se disfruta en nuestro país
contestando a la exposición de Mr. Bevin en la Cámara de los Comunes. Daily Telegraph califica de "estupidez" la continuación
de la política de mantener a España en el "ostracismo".
12261 (Rollo:111)
1949, noviembre 18. Teleg. del Embajador en Roma: Se extiende en explicaciones acerca de los Pactos Atlántico y
Mediterráneo (Amplia información).
12262 (Rollo:111)
1949, noviembre 19. Teleg. del Embajador en Roma: La prensa publica la noticia de la entrada por Yugoslavia del "Ministro
de España Martínez Misiana (sic), lo que ha dado lugar a confusiones por creer que se trata de la reanudación de relaciones
entre España y Belgrado. Parece tratarse de una maniobra comunista. Se ha desmentido la información de la detención de La
Pasionaria y de Juan César Blázquez, llamado "General Ces"
1949, noviembre 18. Teleg. del Rector del Colegio Español en Roma, Sr. Jaimí Flores: En nombre de la comunidad expresa
adhesión ferviente al Jefe del Estado y le agradece la ayuda de España para restaurar el Colegio.
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12263 (Rollo:111)
1949, noviembre. 15. Boletín de Información 1105: "España Libre" de Nueva York ha publicado con fecha 21 de octubre un
artículo que titula "Manifiesto del General Aranda dirigido a, los Generales del Ejército". Tachan al General Aranda de
"personaje no muy recomendable". (De contenido interesante).
12264 (Rollo:111)
1949, noviembre 14. Breve curriculum de D. Mariano Fontecilla Varas que lleva varios meses en España y regresa a su país.
Solicita audiencia del Jefe del Estado.
12265 (Rollo:111)
1949, octubre 29. Fragmento de carta dirigida a alguna persona del Instituto de Cultura Hispánica por el Dr. D. Antonio
Alberola Restollo, Cónsul de Colón (Panamá): Gran interés y expectación por nombramiento de representante del Gobierno
panameño en España. Parece que este Gobierno está esperando solamente el nombramiento de Embajador de Estados
Unidos en Madrid para, proceder, a su vez, a nombrar el suyo.
12266 (Rollo:111)
1949, s/f. el Arzobispo de Zaragoza: solicita audiencia del Jefe del Estado.
12267 (Rollo:111)
1949, s/f. Lincoln White, portavoz del Depto. de Estado norteamericano, calificó de totalmente falsa la noticia del diario
Prawda de Moscú, según la cual los Estados Unidos se proponen construir 99 bases aéreas en España.
12268 (Rollo:111)
1949, noviembre 7. Fragmento de carta dirigida a D. Luis Mª de Lojendio por su hermano Miguel desde París en la que
analiza diversos puntos de la política de Estados Unidos.
12269 (Rollo:111)
1949, s/f. Informan desde Londres que el General Fuller, crítico militar, en un artículo publicado en el "Sunday Pictorial"
preconiza el rearme de Alemania y la inclusión de España en la política de Europa occidental. Un comentario al final del artículo
ha merecido unas palabras manuscritas de Martín Artajo "Se lo damos a Arriba para, que se ría".
12270 (Rollo:111)
1949, noviembre 15. El Encargado de Negocios en Santiago de Chile, Doussinague, expresa su agradecimiento por ascenso.
12271 (Rollo:111)
1949, noviembre 15. Teleg. del Embajador en Lima: Después de su éxito en Lira toreando a favor de damnificados, y
después de terminar sus compromisos en Carácas, los hermanos José y Luis Miguel Dominguin están dispuestos a torear con
los mismos fines en Quito. Esta iniciativa se debe al Jefe del Estado español quien regalará la corrida. También torearían
gratuitamente en La Habana, Buenos Aires y Santo Domingo, siempre a iniciativa del Generalísimo.

1949, noviembre 15. Comunica, el Ministro Consejero en Quito, Sr. Casares, el agradecimiento por la corrida benéfica de los
hermanos Dominguin ofrecida por el Gobierno español. Nuestro representante sugiere el pronto embarque del ganado para
su aclimatación.
12272 (Rollo:111)
1949, noviembre 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Puerto Príncipe: Gravísimas revueltas en el país antes de las
elecciones. El Presidente de la República ha decretado estado de sitio. Como algún político se ha refugiado en la Embajada de
Méjico, nuestro representante solicita instrucciones sobre el derecho de asilo en nuestra Embajada.
1949, noviembre 15. Teleg. del Ministro Consejero en Bruselas: El Ministro de Negocios Extranjeros ha dado instrucciones al
organismo oficial "Ducroire" para que estudie las propuestas de las empresas industriales que deseen vender a crédito
a España.
12273 (Rollo:111)
1949, noviembre 15. Teleg. del Secretario de Embajada en Bogotá: Informa de la retirada del país de la "Tropical Oil
Company". En nota manuscrita el Ministro de Asuntos Exteriores español se pregunta si "sería el momento de pedir alguna
concesión" ya que se está organizando una empresa nacional para sustituir a la "Tropical".
12274 (Rollo:111)
1949, noviembre 16. Teleg. del Embajador en Roma: Reunión en el Ministerio de Negocios Extranjeros entre expertos
italianos para estudiar la ayuda que deba prestarse a Italia. (Amplia información al respecto).
12275 (Rollo:111)
1949, noviembre 16. Teleg. del Embajador en Roma: Un diario americano se hace eco hoy de las declaraciones de
MacCarran, senador por Nevada, favorables a la concesión de créditos del Plan Marshall a nuestro país.
1949, noviembre 16. Teleg. del Embajador en toma: Debido a graves desavenencias entre el Mariscal Tito y la URSS, ésta esta
efectuando importantes trabajos de fortificación en la costa, albanesa. (Amplia información).
12276 (Rollo:111)
1949, noviembre 16. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: Próxima visita a España, con sentimientos amistosos, de siete
senadores americanos. Viajan en avión particular cuatrimotor. Permanecerán tres días en Roma.
12277 (Rollo:111)
1949, septiembre 17. El Reverendo P. Gustavo Sauvé, autor de películas y conferencias en defensa de la España Nacional,
de nacionalidad canadiense, solicita audiencia del Jefe del Estado. Se acompaña a esta nota de petición un artículo del diario
de Toronto "The Star Weekly" con un artículo titulado "Lo que España piensa de Franco", del que es autora Eleanor Eagle.
12278 (Rollo:111)
1949, s/f. Carta manuscrita de Julio Danvila al Generalísimo: Sobre relaciones con la Monarquía y futura educación del
Príncipe Juan Carlos.
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12279 (Rollo:111)
1949, noviembre 5. Teleg. de la Legación española en Amman: Trata sobre oferta de productos jordanos a España y de
España a Jordania.
12280 (Rollo:111)
1949, noviembre 12. Teleg. del Ministro Consejero en la Sta. Sede: Su Santidad no ha mencionado explícitamente la
internacionalización de los Santos Lugares, sino una ordenación justa.
1949, noviembre 11. Teleg. del Ministro Consejero en Roma.: Informa que el Vaticano no ha presentado propuesta a Israel
sobre reconocimiento de pasaportes. No ha mantenido ningún tipo de contacto para el reconocimiento de dicho país; sin
embargo Israel presenta buena, disposición tal vez para facilitar acceso de peregrinos a Tierra Santa Y reforzar su propaganda.
12281 (Rollo:111)
1949, noviembre 12. Teleg. del Ministro Consejero en la Santa Sede, Sr. Villacieros: El Subsecretario de Asuntos
Eclesiásticos Extraordinarios no tiene noticias de una posible reunión en Jerusalem. Parece que las aspiraciones de la Santa
Sede siguen siendo la internalización de los Santos Lugares.
12282 (Rollo:111)
1949, noviembre 11. Teleg. del Embajador en Roma. Se extiende ampliamente sobre la situación política italiana como
consecuencia de la reciente crisis ministerial.
12283 (Rollo:111)
1949, noviembre 11. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Inalterado el orden en el país. Decreto de Consejos Verbales
de guerra para los delitos contra la seguridad del Estado y Comunidades; ley seca a partir de las 18 horas; permiso especial
para reuniones sociales, etc.
1949, noviembre 11. Telegrama del Cónsul General en Francfort anunciando que acaba de firma la ampliación del
Tratado Comercial.
12284 (Rollo:111)
1949, noviembre 12. Teleg. del Embajador en Lisboa: El Director General de Política del Ministerio de Negocios Extranjeros
le comunica que no han pensado en presentar la candidatura de Portugal de producirse el abandone del súbdito belga Cracco
como administrador adjunto de Tánger y asesor en cuestiones económico-financieras.
12285 (Rollo:111)
1949, noviembre 11. Teleg. del Embajador en Roma: La opinión pública, italiana ha acogido con indiferencia el acuerdo de la
Comisión de la ONU relativo a Somalia. Durante 10 años Italia llevará la administración fiduciaria de este territorio que quedará
bajo la tutela de las Naciones Unidas.
12286 (Rollo:111)
1949, noviembre 12. Teleg. del Embajador en Roma: Reunión en París de los Ministros de Negocios Extranjeros de Estados
Unidos, Inglaterra y Francia. Se mantiene absoluta reserva sobre el contenido de las conversaciones que parece tratarán en
gran parte sobre la incorporación de Alemania de Bonn a la política de Europa Occidental. (Amplia información al respecto).
12287 (Rollo:111)
1949, noviembre 11. Teleg. del Cónsul General en Génova, Sr. Teixidor: Daños producidos a nuestra Representación al
tratar de atentar contra el Cónsul General. Se ha pedido que se aplique firmemente la ley contra los responsables e
indemnización por daños.
12288 (Rollo:111)
1949, noviembre 12. Teleg. del Embajador en Roma: El Ministro de Negocios Extranjeros ha dado instrucciones a su
Encargado de Negocios en Madrid para expresar personalmente al Ministro de Asuntos Exteriores su pesar por, la agresión a
nuestro consulado en Génova. (Se amplía información).
12289 (Rollo:111)
1949, noviembre 11. Teleg. del Embajador en Roma: La prensa sigue ocupándose de las consecuencias políticas derivadas
de la visita del Jefe del Estado español a Portugal, enlazando dicho viaje con la continua presencia en Madrid de senadores y
militares americanos. Se da por descontada la incorporación de España al Pacto Occidental (Se amplía información).
12290 (Rollo:111)
1949, noviembre 12. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Trató con el Ministro de Negocios Extranjeros sobre el
acuerdo de elevar a Embajada las respectivas Misiones diplomáticas.
1949, noviembre 14. Teleg. del Encargado de Negocios en Santiago de Chile: Cada día aumenta más el entusiasmo por las
actuaciones de los Coros y Danzas de España. Muchas expresiones de afecto a España.
12291 (Rollo:111)
1949, noviembre 14. Teleg. del Secretario de Embajada, Sr. Ventura: Laureano Gómez (?) 1e ha expresado personalmente
su interés en que los Coros y Danzas de España actúen en Bogotá. Patrocinaría exhibiciones para festejar el triunfe de la
elección del Presidente de la República.
1949, noviembre 14. Teleg. del Encargado de Negocios en Santiago de Chile, Sr. Doussinague: Gran efecto político en la
actuación de les Coros y Danzas que ha conseguido acercar a la Embajada a numerosos catalanes, vascos separatistas y
directores de izquierdas hasta el momento intransigentes.
12292 (Rollo:111)
1949, octubre 28. En carta dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, el Almirante Don Juan Cervera le ruega exprese al
Generalísimo su "felicitación muy efusiva por la campaña diplomática portuguesa".
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12293 (Rollo:111)
1949, noviembre 9. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: El Jefe de Protocolo solicitó la presencia en su despacho del
Ministro Consejero español para expresarle, en nombre del Ministro de Negocios Extranjeros, su pesar por el atentado al
Consulado español en Génova. Dió seguridades de reforzar la vigilancia en todos los Consulados y en la Embajada.
1949, noviembre 9. Teleg. de Cónsul General en Génova: Había salido del Consulado antes de producirse el atentado. Peligro
de repetición contra otra de nuestras representaciones. (Amplia información).
12294 (Rollo:111)
1949, noviembre 9. Teleg. del Embajador en París: Ha quedado ultimada la modalidad de importación de la primera fracción
del contingente de agrios.
12295 (Rollo:111)
1949, noviembre 9. Teleg. del Cónsul Adjunto en Jerusalem: Redacción algo confusa en que se comunica que el Ministro
Consejero de Amman ha informado confidencialmente de la conversación de jerarcas griegos católicos en que se acordó en
principio la adquisición "Verónica" (?).
1949, noviembre 8. Teleg. del Secretario de Embajada en Bogotá: Publicación en "El Espectador" de un extenso artículo titulado
"Gómez pidió ayuda a Franco en 1939". Reproduce un capítulo del libro "Falange" del americano Allan Chase publicado en La
Habana. El informante cree que se trata de un enfrentamiento entre liberales y conservadores, que arreciará la campaña contra
España y que se producirán tumultos y desórdenes.
12296 (Rollo:111)
1949, noviembre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: Enorme entusiasmo en la presentación de los Coros y
Danzas de España. Ha habido que organizar otra representación extraordinaria. Recibidos por el Presidente de la República y
otras personalidades. Gran recepción en la Embajada.
1949, noviembre 9. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Parece que en las elecciones verificadas la candidatura de la
fracción del Partido Liberal de Quirino ha obtenido el 58% de los votos.
12297 (Rollo:111)
1949, noviembre 9. Teleg. del Ministro Consejero en la Santa Sede: Redacción poco clara. Parece tratarse de un caso de
posible indulto que se ha comentado en entrevista con Mon. Montini.
12298 (Rollo:111)
1949, noviembre 7. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: Asunto de falsificación de pesetas en el que está involucrado
Hector Renard, agregado de la misión económica belga en Londres y casado con una española.
12299 (Rollo:111)
1949, octubre 27. Carta del Marqués de Rozalejo al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo. Trata del viaje de Franco a
Portugal y lamenta que con tal motivo no se haya producido una entrevista entre el jefe del Estado y D. Juan "como esperaban
muchos españoles".
12300 (Rollo:111)
1949, octubre 24. Exceptuando los informativos de lengua española, la mayoría de los diarios americanos reducen la noticia
del viaje del Jefe del Estado a Portugal a la mínima expresión.
12301 (Rollo:111)
1949, noviembre 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington; El New York Times ha roto el silencio y publica fotografía del
Generalísimo con el Presidente Salazar, así como también el Washington Post. Ambos periódicos comentan la posible ayuda
militar entre España y Portugal para la entrada directa en el Pacto Atlántico.
12302 (Rollo:111)
1949, septiembre 9. Párrafos de una carta del Embajador de España en Buenos Aires en los que trata con gran amplitud de
las relaciones con Israel. (tres folios).
12303 (Rollo:111)
1949, septiembre 29. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores comentando ampliamente la visita del Presidente de la
Comisión de Asuntos Exteriores norteamericano Sr. Murphy. Ha expresado su admiración por España y el Caudillo y calificó de
"burrada" las declaraciones de Mr. Acheson en la Asamblea de la ONU. (Amplia información).
12304 (Rollo:111)
1949, octubre 15. Carta del Embajador de España en París al Ministro de Asuntos Exteriores: Filtración de un informe secreto
sobre Indochina. las sospechas de la filtración recaen sobre el General Revers, Jefe del Alto Estado Mayor de la República.
(Amplia información).
12305 (Rollo:111)
1949, septiembre 13. El Jefe de Publicaciones del Servicio Exterior de Estados Unidos se dirige al Director de "Indice Cultural
Español" en solicitud de todos los números de dicha publicación en francés, pues los tienen en inglés y español.
12306 (Rollo:111)
1949, noviembre 9. Nota con el resultado de las elecciones general es en Filipinas.
12307 (Rollo:111)
1949, noviembre 9. El gerente general de la International News Service, Seymour Berkson, publica unas declaraciones del
Jefe del Estado Español sobre la bomba atómica, que han despertado mucho interés en Estados Unidos (Amplia información).
12308 (Rollo:111)
1949, octubre 21. Escrito de José María de Areilza, Embajador en Buenos Aires, al Ministro de Asuntos Exteriores, con un
amplio contenido sobre las relaciones de la República Argentina con la Unión Soviética.
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12309 (Rollo:111)
1949, septiembre 14. Artículo aparecido en "La Tribune de Geneve" sobre la visita del Rey de Jordania y de una
representación norteamericana naval a España. El artículo se titula "Dos visitas interesantes".
12310 (Rollo:111)
1949, septiembre 18. "Los Angeles Examiner" publica en primera página una fotografía en la que aparece el Primer Ministro
británico Attlee en compañía de significadas personalidades de izquierdas. Lleva por título "Attlee buen amigo de los rojos".
12311 (Rollo:111)
1949, abril 30. Desde París, el Rey Pedro de Yugoslavia dirige una carta al Jefe del Estado agradeciéndole la favorable
acogida al nombramiento de M. Louka Loukovitch como Jefe de la Legación Yugoslava en Madrid.
12312 (Rollo:111)
1949, septiembre 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Información del Archiduque Otto sobre el trato que se da a
las emisiones españolas. Uno de los directivos de "La Voz de América" le anunció que "tiene el propósito de interferirlas".
(Amplia información).
12313 (Rollo:111)
1949, s/f. Informan de El Cairo que Abd-el-Krim ha concedido una entrevista al periódico Alnidaa a propósito del viaje a
España del Rey Andullah. Se negó a comentar ciertos rumores según los cuales España pretendía convertir a Marruecos en un
principado bajo la autoridad de un príncipe hachemita.
12314 (Rollo:111)
1949, septiembre 9. Párrafos de una carta del Embajador en Buenos Aires sobre una gestión sobre los prisioneros españoles
en Rusia. El Presidente Perón se comprometió a hacer las gestiones precisas con gran reserva.
12315 (Rollo:111)
1949, octubre 10. Teleg. del Embajador en Ciudad. Trujillo, Sr. Aznar: Cambio de la política anti-española del Presidente de
Estados Unidos, Truman, impresionado por la actitud de las fuerzas armadas y agitación de senadores a favor del Jefe del
Estado español. El senador MacCarran, buen amigo de España, se ha negado a recibir a Mr. Acheson (Amplia información).
12316 (Rollo:111)
1949, agosto 10. Párrafos de una carta del Ministro Consejero en Dublín: Afluencia de visitantes norteamericanos. Obsequio
de una cena a la esposa del senador Taft. Durante la misma Mr. Garrett, Ministro de Estados Unidos le ha informado de una
larga conversación mantenida con el Presidente Truman. Este Ministro envió a la ONU un informe favorable sobre España.
12317 (Rollo:111)
1949, octubre 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Entrevista de Cacho Zabalza con el Dr. Castro en Nueva
York. El Dr. Castro es el representante de El Salvador en la ONU y se le ha pedido que redacte una proposición de carácter
general sin mencionar a España para permitir, una vez aprobada, que los países dudosos puedan reanudar sus plenas
relaciones con España. El Dr. Castro desea entrevistarse con Lequerica para, discutir el texto.
12318 (Rollo:111)
1949, octubre 4. Teleg. del Enc. de Negocios en Chile: El Presidente de la Corporación de Fomento, Sr. Picó Caña, se
interesa por el precio de pesqueros y petroleros españoles.
12319 (Rollo:111)
1949, septiembre 30. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Noticias no confirmadas oficialmente señalan posible
convocatoria del Consistorio Secreto para nombramiento de cardenales. Su Santidad aumentaría en 100 el número de
cardenales del Sagrado Colegio. Se ha solicitado nombramiento de dos españoles.
12320 (Rollo:111)
1949, octubre 12. Escrito informativo del Embajador de España, Ruiz Jiménez, al Ministro de Asuntos Exteriores sobre un
proyecto de amnistía en Italia y opinión al respecto de diversos medios.
12321 (Rollo:111)
1949, octubre 3. Emisión de, Radio Moscú titulada "El pueblo español combatiente de la paz". Siguiendo su línea habitual la
emisora denigra la figura de Franco y transmite una serie de falsas acusaciones.
12322 (Rollo:111)
1949, septiembre 20. Fragmentos de una carta dirigida por el Barón Franz Von Papen al Marqués de Prat de Nantouillet:
Amplios comentarios de política.
12323 (Rollo:111)
1949, septiembre 26. Detalle de empleados y material de la Embajada de Gran Bretaña en Washington (traducción de la
revista International). Inauguración de la nueva Legación de España en Uruguay.
12324 (Rollo:111)
1949, s/f. Nota indicando que el Dr. Corvad Adenaber está en posesión de la Gran Cruz del Mérito Civil española.
12325 (Rollo:111)
1949, octubre 12. Teleg. del Secretario de la Embajada en El Cairo: Interesante información sobre la posible
internacionalización de Jerusalem.
12326 (Rollo:111)
1949, diciembre 3. Teleg. del Cónsul en Francfort: Acaba de tener comunicación concediéndole el placet. Da detalles sobre
cómo deben redactarse las cartas credenciales cerca del Gobierno alemán.
12327 (Rollo:111)
1949, diciembre 3. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Opina que sería conveniente que el proyectado decreto de indulto
se apruebe y publique cuanto antes para mayor eficacia política en El Vaticano. Pide resolución favorable en una película que
interesa al director del Observatore Romano.
1949, diciembre 3. Id. id. id. El Observatore Romano publica en primera página el viaje del Ministro de Asuntos Exteriores
español para apertura de la Puerta Santa.
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12328 (Rollo:111)
1949, diciembre 4. Se anuncia en Ciudad del Vaticano la visita del Ministro de Asuntos Exteriores español para apertura de la
Puerta Santa.
1949, diciembre 4. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Absoluta falsedad de las informaciones contenidas en un diario
inglés sobre malas relaciones entre España y el Vaticano.
12329 (Rollo:111)
1949, diciembre 5. Teleg. del Embajador de España en París: Ha celebrado conferencia con el Ministro de la Guerra
portugués, quien le ha informado confidencialmente de los pormenores de la reunión de Ministros de Defensa sobre la defensa
de Europa Occidental. (Amplia información).
12330 (Rollo:111)
1949, diciembre 4. Teleg. del Embajador en París, A. de Cárcer: Informe relacionado con la reunión de Ministros de Defensa
en París para tratar sobre el Pacto Atlántico. (Amplia información).
12331 (Rollo:111)
1949, diciembre 3. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz, Sr. Amat: El Presidente de la República pide al Gobierno español
su intercesión para que padres españoles de la Orden de San Vicente de Paul no abandonen el país obedeciendo órdenes
superiores. Gozan de excelente prestigio.
1949, diciembre. Teleg. del Ministro Consejero en Quito, Sr. Casares: Informa de la jornada de actos de los Coros y Danzas
de España.
12332 (Rollo:111)
1949, diciembre 3. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Sr. Alfaro: El Ministro de Relaciones Exteriores ha manifestado,
al parecer que supeditará el reconocimiento del nuevo Gobierno de Panamá a una consulta que realizará la Secretaría de
Estado U.S.A.
1949, diciembre 3. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Sr. Areilza: Retrasa su viaje a España una semana. Dejará
instrucciones al Pte. del Consejo Económico y al Canciller para atender al Ministro de Asuntos Exteriores en su llegada.
También ha mantenido conversación con la esposa del Presidente de la República sobre el mismo tema.
12333 (Rollo:111)
1949, diciembre 2. Nota del Marqués de Prat de Nantouillet, Director de Política de América, al Ministro de Asuntos
Exteriores: Explica visita del Excrno. Señor Constantino Antoniado, Ministro Plenipotenciario de S.M. el Rey de Rumania. Trae
el encargo de agradecer al Jefe del Estado su ayuda a los refugiados rumanos y desea saber si se le admitiría como
Representante oficioso en nuestro país.
12334 (Rollo:111)
1949; diciembre 3. Amplia crónica del corresponsal en Londres del "New York Times", Mr. Brewer: Se extiende ampliamente
sobre asuntos internos de España: esperanza de un posible préstamo USA; actividad de oposición política y actuaciones de
guerrilleros; temas monárquicos, etc.
12335 (Rollo:111)
1949, diciembre 3. Telegrama del Embajador de España en El Cairo felicitando al Generalísimo.
12336 (Rollo:111)
1949, noviembre 27. Carta del General José Riquelme, exiliado en París, al Ministro de Asuntos Exteriores, solicitando
permiso para regresar definitivamente a España.
12337 (Rollo:111)
1949, diciembre 8. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: Comida en honor del Ministro de Negocios Extranjeros, Sr.
Rasmussen. Asistencia de personalidades danesa y miembros del Cuerpo Diplomático.
1949, diciembre 8. Teleg. del Embajador en Roma: Los diarios romanos y la radio norteamericana se hacen eco de las
declaraciones del Infante Don Jaime a la "Prensa Asociada" reivindicando sus derechos a la corona de España.
12338 (Rollo:111)
1949, s/f. La Agencia United Press informa desde Londres que la campaña electoral conservadora se diferencia de las
anteriores en que todos los partidos británicos tienen una misma política exterior. Se ocupa del tema de nombramiento de
Embajador en Madrid, sobre el Pacto Atlántico y España, etc.
12339 (Rollo:111)
1949, diciembre 7. Teleg. del Ministro Consejero en Aroman: Agradecimiento del Rey por el envío de albumnes fotográficos
referentes a su visita a España.
1949, diciembre 7. Teleg. del nuestro Representante en Méjico, Sr. Gallostra: ha sido declarado persona grata y autorizado a
permanecer en Méjico el tiempo que le parezca bien. Trata de entrevistarse con el Ministro de Gobernación para agradecer
su cortesía.
12340 (Rollo:111)
1949, diciembre 7. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Sr. Alfaro: El Embajador de Panamá, que ha cesado en su cargo
y regresa a su país, le ha prometido hablar con su Presidente sobre el asunto de España, aunque piensa que habrá que
esperar a la mejor disposición del Secretario de Estado norteamericano.
1949, diciembre 7. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: Necesidad de reforma del Gobierno antes la próxima elección
de representantes y alcaldes. El actual Ministro de Hacienda, Antonio Prio, aspira a la alcaldía de La Habana. Otros
posibles cambios.
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12341 (Rollo:111)
1949, Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: El Representante del Gobierno chileno en la ONU recibió
instrucciones para defender que Jerusalem sea responsable para garantizar totalidad de libre acceso y seguridad de peregrinos
y de los Santos Lugares.
12342 (Rollo:111)
1949, diciembre 7. Teleg. del Embajador en Roma: Noticias de Checoeslovaquia anuncian marcada actividad rusa para
organizar la alianza militar del Este. (Amplia, información).
12343 (Rollo:111)
1949, diciembre 7. Teleg. del Embajador en Roma: Información política. Nombramiento del ex-Embajador en
Checoeslovaquia, Sr. Jacobs, como adjunto al Embajador en Roma norteamericano, para asuntos relativos a la ayuda militar.
Comentarios sobre la repercusión de tal nombramiento.
12344 (Rollo:111)
1949, diciembre 7. Teleg. del Embajador en París: Designación del General Blanc para Jefe de Estado Mayor sustituyendo al
General Revers que queda disponible.
12345 (Rollo:111)
1949, diciembre 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Desaconseja el viaje del Sr. Iturralde a Washington
(relacionado, al parecer, con motivos económicos) y da amplia explicación del porqué.
12346 (Rollo:111)
1949, diciembre 8. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado, tratando sobre el viaje de Iturralde
a Estados Unidos. Adjunta un memorandum de la Embajada USA pidiendo aclaración de las sucesivas prórrogas de Lequerica
que se dijo, en principio, iba solamente a inspeccionar la Embajada.
12347 (Rollo:111)
1949, diciembre 3. Escrito de la D. G. de Política Económica (Sesión del día de la fecha) sobre Negociaciones
hispano-griegas. (Amplia información.
12348 (Rollo:111)
1949, s/f. Editorial de los periódicos de la cadena "Scripps-Howard" sobre las recientes observaciones del Mariscal británico
Sir Willian Slim acerca del valor estratégico de España e insistiendo en su inclusión en el Pacto del Atlántico Norte.
12349 (Rollo:111)
1949, noviembre 28. Fragmento de carta del Sr. Cacho Zabalza a D. Luis Lojendio, desde Nueva York. De redacción
bastante peculiar. Parece referirse a algún terna político concreto que deben conocer ambos. (tal vez el nombramiento de
Embajador americano en Madrid).

La Asamblea General de la ONU ratifica su resolución de excluir a España de participar en la convención de las Naciones
Unidas sobre el genocidio.
12350 (Rollo:111)
1949, diciembre 6. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores refiriéndose a la victoria de los demócratas en las elecciones
en Nueva York.
12351 (Rollo:111)
1949, s/f. Perfil biográfico de Mr. George Frost Kennan, Jefe del Policy Planning Staff del Departamento de
Estado norteamericano.
12352 (Rollo:111)
1949, diciembre 6. Informaciones de Agencias:

New York Times se refiere a un violento editorial antibritánico aparecido en "Arriba". (Amplio contenido).
Associated Press informa de la detención de cinco personas durante una manifestación monárquica.

New York Times informa de la aparición en la prensa española de un editorial escrito bajo la impresión de que Inglaterra
presiona a Estados Unidos para impedir la ayuda a España.
12353 (Rollo:111)
1949? , s/f. Fragmento de un boletín en el que aparece un artículo titulado "Opiniones acerca de Inglaterra aplicables a los
EE. UU. de Norteamérica.
12354 (Rollo:111)
1949, s/f. Comentarios de "A Voz" de Portugal sobre las reuniones en París para tratar el asunto del Pacto Atlántico.
12355 (Rollo:111)
1949, diciembre 6. Teleg. del Embajador en París: Declaraciones del Infante D. Jaime en el sentido de que puede demostrar
que ya no es mudo y que se considera Jefe de la Casa de España. En líneas manuscritas, el Ministro de Asuntos Exteriores
pide se repita el telegrama por estar confuso e incompleto.

Información de prensa adjunta al teleg. anterior: Según el "Daily Express" el Infante D. Jaime piensa dirigirse por radio a
América para demostrar lo tratado en el punto anterior.

"Daily Express" informa de la reacción humorística de D. Juan al conoce la noticia de que, al parecer, su hermano D. Jaime iba a
pedir el reparto de la herencias del Rey Alfonso XIII, su padre.
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12356 (Rollo:111)
1949, diciembre 7. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: La Sta. Sede ha resuelto la demarcación de Diócesis en España.
(Amplia información al respecto).
12357 (Rollo:111)
1949, s/f. Fotocopia de dos fotografías en las que aparecen los hermanos Dominguín, con el Presidente Odría.
12358 (Rollo:111)
1949, diciembre 3. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Salvador Noguera, desde Bollullos
del Condado, informa, al Ministro que tiene la intención de invitar al Jefe del Estado a una cacería en Doñana y desearía saber
si el Generalísimo estaría de acuerdo.
12359 (Rollo:111)
1949, diciembre 2. Teleg. del Embajador en Roma: A petición del Embajador norteamericano ha concedido visado el
Diputado Sr. Clement J. Zabloki y a once oficiales de las fuerzas armadas aéreas de dicho país. Proyectan una gira por Europa.

1949, diciembre 2. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Transmitió al Presidente de la República felicitación de nuestro
Ministro de Asuntos Exteriores por su elección.
12360 (Rollo:111)
1949, diciembre 2. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Posible asistencia de la Reina Madre de Bélgica a la apertura de
la Puerta. Santa.1949, diciembre 2. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: La Universidad de la Orden de Sto. Domingo ha
nombrado Doctor Honoris Causa a nuestro Ministro de Asuntos Exteriores. Próxima investidura.
12361 (Rollo:111)
1949, diciembre 2. Tele g. del Embajador en París: El Diputado y Alcalde de Biarritz Guy Petit le ha, informado que el grupo
parlamentario al que pertenece, "Paysan" tiene la. intención de pasar a la oposición. Esto supondría para el Gabinete Bidault la
pérdida de trece o catorce votos.
1949, diciembre 2. Teleg. del Sr. Larracoechea desde Shangai: Consecuencias para otras provincias por la reciente caída en
poder de los comunistas de la provincia de Chungking.
12362 (Rollo:111)
1949, diciembre 2. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Christopher Buckey, redactor del Daily Telegraph inglés pone de
relieve la contradicción de que continúen manteniéndose con España. relaciones restringidas cuando se aboga por
establecerlas plenamente con el Gobierno comunista chino.
1949, diciembre 2. Teleg. del Cónsul General en Argel: Ninguna repercusión en Argel por la declaración de independencia
de Libia.
12363 (Rollo:111)
1949, s/f. Se atribuye al ensayo por parte de Franco de una dosis de libertades el hecho de haberse producido algunas
huelgas en España, según un editorial del "Diario de Nueva York".
12364 (Rollo:111)
1949, diciembre 2. Teleg. del Ministro Consejero en Manila anunciando la presentación de credenciales del Ministro
Consejero de Thailandia, Sr. Bhadravadi.
1949, diciembre 1. Teleg. del Secretario de Embajada en Bagdad: Irak acaba de firmar un tratado de paz con Italia
12365 (Rollo:111)
1949, diciembre 1. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: El sábado debutará en esta capital el grupo Coros y Danzas de
España.
1949, diciembre 1. Teleg. del Embajador en París: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha mostrado carta de su colega en
Irlanda animándole a ir a Roma. Ha sido invitado por S.S. el Papa, pero no tiene seguridad de poder acudir debido a
sus obligaciones.
12366 (Rollo:111)
1949, diciembre 1. Teleg. del Cónsul General en Gibraltar: Un Organismo Oficial le ha informado que precisa aprobación del
Gobierno inglés para equiparar a los obreros españoles. Tensión producida por restricción para trámite de circulación por parte
de la D.G. de Seguridad.
1949, noviembre 24. Teleg. del Embajador en Brasil: Creyendo interpretar las intenciones del Jefe del Estado y del Ministro de
Asuntos Exteriores, ha sugerido al Cardenal Jaime de Barros Cámara, Arzobispo de Río de Janeiro que se detenga en España
durante su proyectado viaje a Roma con ocasión del Año Santo.
12367 (Rollo:111)
1949, diciembre 2. Teleg. del Cónsul en Pau: Informe sobre el Congreso Internacional del Maíz celebrado en dicha ciudad y
al que han asistido representantes de España.
12368 (Rollo:111)
1949, diciembre 1. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: El Ministro de Asuntos Exteriores inquieto por la campaña
internacional montada contra Colombia. (Amplia información al respecto).
12369 (Rollo:111)
1949, noviembre 30. Teleg. del Embajador en Lima: Ha recibido la visita de cortesía, de un antiguo catedrático de la
Universidad de Barcelona hoy exiliado en Bolivia. Su nombre es Santiago Pí Suñer, es brillante personalidad en biología, de
altitud y por distintos conductos ha sabido que se expresa, tanto en público como en privado, en términos de gran discreción y
patriotismo. Espera instrucciones para la incorporación de tan notable personalidad a la vida universitaria en España.
diciembre 1. Teleg. del Embajador en Lima durante un almuerzo en la Embajada, el Doctor Pí Suñer le ha rogado haga
gestiones para su regreso a España y reincorporación a la vida universitaria.
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12370 (Rollo:111)
1949, diciembre 1. Teleg. del Embajador en París: Conversación con el Ministro de Negocios Extranjeros referente al Pacto
Atlántico. (Interesante y amplia información). Afirmó el Ministro que el Quay d'Orsa y no ha dificultado nunca la aproximación de
Estados Unidos a España y si se ha hecho algo en tal sentido por parte del Ministro de Defensa Nacional, él no puede
responder en absoluto.
12371 (Rollo:111)
1949, noviembre 30. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Secretario de Defensa norteamericano, Mr. Johson, habla
de suministro de material a los países incorporados al Pacto Atlántico.
12372 (Rollo:111)
1949, noviembre 20. Fragmento de "O'Seculo", diario portugués informando sobre asuntos tratados por la
Cámara Corporativa.
12373 (Rollo:111)
1949, noviembre 17. Teleg. del Embajador en París: Noticia, por el momento contradictoria, de la Agencia INS, anunciando la
detención de la Pasionaria por orden del Kominfor.
1949, noviembre 17. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: La URSS tratará en primavera de emprender campaña contra
Yugoslavia valiéndose de guerrillas húngaras y búlgaras para no aparecer como participante en la agresión. (Información del
Secretario General de Negocios Extranjeros sueco).
12374 (Rollo:111)
1949, noviembre 17. Teleg. del Cónsul General en Hamburgo: Durante su visita a esta ciudad, Acheson propuso la formación
de 25 divisiones de armamento ligero mandadas por oficiales del antiguo ejército alemán. Adenauer ha contestado que no
podrá aceptar sin garantía USA en caso de guerra.
1949, noviembre 17. Teleg. del Ministro Consejero en la Santa Sede: La canonización del Padre Claret tendrá lugar el 7
de mayo.
12375 (Rollo:111)
1949, noviembre 17. Teleg. del Embajador en París: El Residente General francés en Marruecos, a su paso por París, le ha
contentado que el Pacto Atlántico, sin participación de España, no tendrá efectividad y que así ha informado a su Gobierno.
1949, noviembre 17. Teleg. del Embajador en París: El General Juín le ha informado de la conveniencia de vigilar manejos
subversivos que se están produciendo en ambas zonas de Marruecos y que atribuye a agentes británicos.
12376 (Rollo:111)
1949, noviembre 16. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Se producen en Colombia hechos favorables al Gobierno tales
como la adhesión de varios Sindicatos y también hechos desfavorables como manifiesta mayoría liberal (clandestina), etc.
12377 (Rollo:111)
Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Se concede importancia al viaje de Acheson, por el momento aplazado
por cuestiones de política europea.
1949, noviembre 17. Teleg. del Embajador en Roma: El grupo de Senadores norteamericanos presidido por Mr. Thomas, al
mismo tiempo Presidente de la Comisión de Asignaciones del Senado americano, saldrá dentro de dos días para Madrid.
12378 (Rollo:111)
Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague (1949, noviembre 16): El Ministerio de Agricultura ha autorizado la adquisición
de 20.000 toneladas de naranjas españolas. Posibilidad de más importaciones.
12379 (Rollo:111)
1949, noviembre 17. Teleg. del Embajador de Buenos Aires: Amplia información sobre restricción de créditos para la
exportación de cereales debido a la situación económica del país.
12380 (Rollo:111)
1949, noviembre 9. Teleg. del Ministro Consejero en Amman: La prensa ha publicado una noticia, al parecer procedente del
Vaticano, en el sentido de que Su Santidad se opondría a la internacionalización de los Santos Lugares únicamente bajo
vigilancia de la ONU. Propondría la extensión de dicha vigilancia a los países católicos como España, Italia y Portugal.
12381 (Rollo:111)
1949, noviembre 10. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Alfonso Fiscowich: Trata sobre traspapelamiento de
telegrama, de felicitación del Gobierno turco al Jefe del Estado por la Fiesta Nacional.
12382 (Rollo:111)
1949, noviembre 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile, Doussinague: Envía felicitación extraordinaria por el
éxito de los Coros y Danzas de España.
12383 (Rollo:111)
1949, noviembre 17. Teleg. del Cónsul General en Tánger: Amplia información sobre la improbable posibilidad de que los
representantes de Gran Bretaña y Francia accedan a la ocupación por un candidato español del puesto que dejara vacante el
Administrador de Hacienda Sr. Craceo.(Se refiere con amplitud al tratado de 1945 y concretamente al artículo 7º).
12384 (Rollo:111)
1949, noviembre 11. Relación del número de extranjeros refugiados en España y de los que se ocupa el Patronato de
manera preferente.
12385 (Rollo:111)
1949, s/f. Nota manuscrita, breve del Caudillo, refiriéndose a un incidente con el Gobierno del Perú que se ha subsanado con
la visita del Cónsul español a un Gobernador. Franco opina que ha sido "inflado" el incidente por el Embajador de España.
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12386 (Rollo:111)
1949, diciembre 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Se refiere a, la conveniencia de tratar con discreción la visita,
del Sr. Iturralde a Washington. Esta visita le ha sido anunciada al Sr. Duchan por el Sr. Culberston. El Sr. Duchan considera
imposible ocultar la presencia del Sr. Iturralde a los periodistas por ser persona conocida en U.S.A. Estaríamos expuestos a
campañas de prensa que desagradarían al Export-Import Bank. (El motivo de la visita del Sr. Iturralde es de tipo comercial).
12387 (Rollo:111)
1949, noviembre 15. Malévolo comentario del "N .Y. Journal American" puesto de manifiesto en un artículo titulado "A causa
de que el Embajador español no quiere realizar largos viajes con Evita Perón, ésta, hace pagar más caros los alimentos a
30.000.000 de españoles".
12388 (Rollo:111)
1949, diciembre 6. Telegrama del Embajador en Buenos Aires, José María de Areilza: Negociaciones de varias comisiones
españolas con el Consejo Económico (da pormenores).
1949, diciembre 6. Id. id. id. El Ministerio de Negocios Extranjeros le ha informado de que el Gobierno argentino se propone
enviar un representante especial para el acto de la Apertura de la Puerta Santa en Roma.
12389 (Rollo:111)
1949, diciembre 6. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Visita del grupo de Coros y Danzas de España al Presidente de la
República.
1949, diciembre 6. Teleg. del Embajador en París: La dimisión del Subsecretario Ribeira, aceptada por el Jefe del Gobierno,
confirma, la actitud del grupo agrario. El Alcalde de Biarritz informa que el grupo parlamentario "Paysan" pasará a la oposición
mediante la citada dimisión, con lo que el Gabinete Bidault perderá trece o catorce votos.
12390 (Rollo:111)
1949, diciembre 6. Teleg. del Embajador en París: Repetición del telegrama citado en el apartado segundo del documento
12260.
1949, diciembre 6. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Repetición del telegrama citado en el apartado primero del
documento 12260.
12391 (Rollo:111)
1949, diciembre 6. Teleg. del Embajador en París: El Infante D. Jaime ha declarado en París (pidiendo el testimonio de los
representantes de las agencias Associated Press y Franco Press) que ya no es mudo. Al no subsistir las razones en que se
basó su abdicación, estudia la posibilidad de cancelarla. Informa que las declaraciones las hace en su calidad de "Jefe de la
Casa de España".
12392 (Rollo:111)
1949, s/f. En papel membretado del Hotel Majestic de Cannes y en nota manuscrita en francés (en la parte superior derecha
una fotocopia de su fotografía), figuran los datos de la esposa del Infante D. Jaime, titulándola Duquesa de Segovia.
12393 (Rollo:111)
1949, agosto 3. Documento en alemán de la partida de matrimonio de D. Jaime de Borbón con Charlotte Tiedemann.
12394 (Rollo:111)
1949?, s/f. Informa News Week de que la presión para que se preste ayuda a España aumenta a medida de que los
congresistas regresan a Washington después de su viaje por Europa. Incluso los miembros del congreso que se habían
opuesto vaticinan la realidad de dicha ayuda en breve plazo dentro del Plan Marshall.
12395 (Rollo:111)
1949, diciembre 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres, Sr. San Lúcar: Numerosa asistencia de la colonia española y
amigos de España en la misa celebrada con motivo de la festividad de la Inmaculada en la Iglesia de Santiago.
1949, diciembre 8. Teleg. del Cónsul General en Jerusalem: Manifestación israelita en contra de la internalización de los Santos
Lugares. El Alcalde de Jerusalem declara que nunca aceptarán un gobierno extranjero.
12396 (Rollo:111)
1949, Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: La aceptación de una reunión de países interesados en Estocolmo
parece significar, en principio, la aceptación de la propuesta británica de cooperación económica con países escandinavos.
Parece tratarse de propuesta financiera, no comercial.
1949, diciembre 5. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo, Sr. Torata: Posible exportación de niños de África del Norte a
Palestina mediante falso pretexto de tratamiento de tuberculosis.
12397 (Rollo:111)
1949, diciembre 9. Teleg. de los Ministros Suances y Martín Artajo al Embajador en Buenos Aires. En relación con problemas
para el suministro de cereales y posible desabastecimiento ocasionado por tales problemas (Amplio contenido).
12398 (Rollo:111)
1949, diciembre 7. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Sr. Navasqüés relacionado con el resultado de las negociaciones
con el Gobierno argentino por el telegrama citado en el documento 12268 (Muy amplia información).
12399 (Rollo:111)
1949, diciembre 9. Teleg. del Embajador en la Santa. Sede: Trata de una persona cuyo nombre no se menciona y que ha
sido invitada por la Embajada de España para dar una serie de conferencias. Esta persona viajaría por su cuenta a Italia.
Parece tratarse de la posible anulación de la invitación, lo que el Embajador no considera conveniente por la mala prensa que
supondría hacia España.
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12400 (Rollo:111)
1949, diciembre 9. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador: Envío de Delegación salvadoreña a Roma, presidida por
el Subsecretario del Ministerio de Negocios Extranjeros (no se explica con qué objeto). Viajarán vía Nueva York-Madrid Roma y
desean cumplimentar al Jefe del Estado.

1949, diciembre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Se refiere al asunto contenido en el doc. 12257 referente al
viaje a Washington del Director General de Política Económica, Sr. Iturralde. Sigue recomendando discreción y conveniencia de
efectuar primero visita a Canadá so pretexto de asuntos familiares.
12401 (Rollo:111)
1919, diciembre 9. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá.: Cuatro ex-Presidentes de filiación liberal han firmado un
manifiesto, que aun no se ha hecho público, en el sentido de que dicho partido no reconocerá nunca, la validez de las recientes
elecciones. Discurso de disentimiento político del Tte. General Ocampo quien pasó a la reserva por prescripción del Gobierno.
12402 (Rollo:111)
1919, diciembre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Varios periódicos --incluso algunos hostiles a España-- se
hacen eco de las declaraciones del Senador demócrata Robertson y del May Bank Stennis en el sentido de una casi segura
concesión de un préstamo del Import-Export Bank a nuestro país por importe de cien millones de dólares. Urge presentar
proyectos concretos.
12403 (Rollo:111)
1949, diciembre 8. Teleg. del Embajador en Roma: Las emisoras de radio norteamericanas y los diarios de Roma han
recogido las declaraciones del Infante D. Jaime relacionadas con la reivindicación de sus derechos a la Corona de España.
12404 (Rollo:111)
1949, diciembre 10. Carta manuscrita de Martín Artajo al Generalísimo, acompañando recorte del Diario "Arriba" en el que
trata de la entrevista concedida, por D. Jaime a la prensa, francesa. (Curiosos comentarios del Ministro relacionados con
la noticia).
12405 (Rollo:111)
1949, diciembre 12. Teleg. del Ministro Consejero en Santiago de Chile, Sr. Doussinague: La Cámara de Diputados aprobó
sin oposición elevar al Ministro de Relaciones Exteriores petición de nombramiento de Embajador en España a propuesta de los
partidos conservador y liberal.
12406 (Rollo:111)
1949, Teleg. del Embajador en la Santa. Sede: El Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Sr. Andreotti, le ha
manifestado su interés de presentar sus respetos a nuestro Ministro de Asuntos Exteriores durante su visita a Roma. Tiene el
encargo en el mismo sentido del Presidente De Gasperi. Andreotti visitará el Embajador de España en El Quirinal para fijar los
oportunos contactos.

1949,dic.10.Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Montini informa que S.S. el Papa ha fijado la fecha de audiencia
a nuestro Ministro de Asuntos Exteriores. Se tendrán con él las máximas consideraciones. Ataques del diario socialista Avanti
por haber aceptado el regalo del martillo de planta, por parte de España, para apertura de la Puerta Santa.
12407 (Rollo:111)
1949, diciembre 10. Teleg. del Embajador Navasqüés desde Buenos Aires: Entrevista, presentado por el Sr. Areilza, con la,
Sra. de Perón, para tratar asuntos comerciales pendientes. Todavía. no ha sido recibido por el Presidente.

1949, diciembre 10.Id. id. id. Escueto telegrama anunciando que la conversación con técnicos se reanudará el lunes. (No indica
asuntos a tratar).
12408 (Rollo:111)
1949, diciembre 10. Teleg. del Ministro Consejero en Beirut: El Ministro de Siria en Francia, Sr. Atassi, sale próximamente
hacia París. Lleva credenciales que espera presentar a S.E. el Jefe del Estado el próximo enero. Indica la conveniencia de
avisar al Embajador en París para fijar la fecha que convenga al Generalísimo.

1949, diciembre 10. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague, Santa. Cruz: El Gobierno de dicho país ha autorizado la
exportación de hasta 10.000 toneladas de patatas a España. Mantiene exigencia de pago en libras esterlinas.
12409 (Rollo:111)
1949, diciembre 10. Telég. del Enc. de Negocios en Puerto Príncipe: Para la exposición que tendrá lugar en dicho país, ha
obtenido un local por el precio de 2.000 dólares. El alquiler se mantendrá mientras dure la exposición.

1949, diciembre 12. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: El representante de Noruega se ha dirigido a la Embajada francesa
para preguntar si colaboraría en la salida de niños judíos de la zona, del protectorado de España en Marruecos y Tánger y
parece han recibido negativa. Las autoridades francesas piensan que los padres de los niños aparentemente pretenden ignorar
que sus hijos serían enviados ulteriormente a Israel.
12410 (Rollo:111)
1949?, s/f. El Pontificio y Nacional Seminario de Misiones de Ultramar de San Francisco Javier de Burgos, del que es
Superior General el Arzobispo burguense, pide al Ministerio de Asuntos Exteriores una subvención de Ptas. 500.000 Para obras
de terminación del nuevo edificio del Seminario. (Explica las razones en que basa su petición).
12411 (Rollo:111)
1949, diciembre 3. Ejemplar del boletín de la Embajada. de España en la Santa. Sede titulado "Informazione Spagnola.". Se
trata del Nº 1.
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12412 (Rollo:111)
1949, diciembre 7, Carta personal y reservada del Embajador en Londres San Lúcar, refiriéndose a un viaje a dicha ciudad
del Infante D. Jaime de Borbón Duque de Segovia., acompañado de Charlotte Tiedemann, a la que califica de aventurera, y que
es presentada como Duquesa de Segovia. No ha tenido entrevistas de tipo político. El Embajador recibió a ambos en visita
privada. Parece que el Infante pretendía su mediación para la venta de unos valores que tiene en Inglaterra, en lo que el
diplomático no ha querido intervenir. Pésima opinión de tal visita por parte del Embajador, quien afirma que el Infante no ha
mejorado nada de su mudez. (Acompaña recorte de prensa del Daily Express).
12413 (Rollo:111)
1949, diciembre 14. Of. de Inf. Diplomática: Crónica que el periodista, canadiense Maurice Allaire envía a su periódico
L'Action Catholique de Québec sobre la entrevista que le concedió S.E. el Generalísimo. (Hay una nota manuscrita en la que se
califica la información de "inocua").
12414 (Rollo:111)
1949, diciembre l6. Nota de Asuntos Exteriores para el Ministro anunciando la llegada a España del antiguo Embajador de los
Estados Unidos Sr. Bullit, que permanecerá algunos días en Madrid.
12415 (Rollo:111)
1949, diciembre 16. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Se refiere a problemas habidos con el periódico "Tu" y sugiere
estudio de una fórmula por parte del Gobierno para continuar dicha publicación bajo adecuadas normas jurídicas y sin
censura previa.
12416 (Rollo:111)
1949, diciembre 16. Teleg. del Embajador en El Cairo, Sr. Caro: El Embajador de Estados Unidos trató de impedir la
conferencia en la Universidad Americana de Ab-el-krim a lo que se negó el Rector. Pide instrucciones para presentar nota de
protesta ante dicho Embajador.
12417 (Rollo:111)
1949, diciembre 16. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Sugiere que el Ministro de Asuntos Exteriores debería acudir a
la apertura de la Puerta Santa con la representación del Gobierno español y del Jefe del Estado. (En nota manuscrita Artajo
indica que espera instrucciones y que se sentiría muy honrado).
1949, diciembre 16. Teleg. del Embajador en Roma: Conferencia de Prensa del Conde Sforza. Fue preguntado si recibiría al
Ministro de Asuntos Exteriores de la España "falangista", a lo que él contestó que a cualquier Ministro de Asuntos Exteriores
que lo pidiera "le recibiría con mucho gusto".
12418 (Rollo:111)
1949, diciembre 16. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Sr. Aguilar: El Ministro de Siam en Manila le ha prometido
comunicar a su Gobierno el propósito de nombramiento de Cónsul en Bangkok. Cuando reciba la respuesta se lo comunicará a
nuestro Ministro Consejero.
12419 (Rollo:111)
1949, noviembre 15. Boletín informativo de la denominada "Oficina de Prensa de Euzkadi" publicado en París (Edificio de la
Avenida Marceau), con un artículo titulado "Bajo el Régimen Franquista. La visita de Martín Artajo al Vaticano". Hay algunos
otros artículos relacionados con España.
12420 (Rollo:111)
1949, diciembre 15. Telegrama del Embajador en París tratando temas comerciales como importación de trigo y centeno.
12421 (Rollo:111)
1949, diciembre 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: Conferencia Internacional de Aduanas. La Delegación
española acepta la propuesta que clasifica a España en grupo proporcionado a su importancia comercial sin que ello signifique
exagerado aumento de la cuota comercial requerida.
12422 (Rollo:111)
1949, diciembre 15. Teleg. del. Embajador en El Cairo: Contacto con la Sociedad de Amigos del Arte sobre una exposición
en la que participará España con exposición de objetos de arte de nuestro país, danzas españolas, etc.
12423 (Rollo:111)
1949, diciembre 16. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Proclamación y toma de posesión del actual Presidente. Es casi
seguro que acudirá nuestro Ministro Consejero como Embajador extraordinario a tal acto.
12424 (Rollo:111)
1949, diciembre 15. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Montini le ha manifestado su complacencia por haber
podido presentar al Gobierno español el proyecto de reglamento de jurisdicción castrense que la Santa. Sede califica de "texto
ejemplar".
1949, diciembre 15. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Conversación con Monseñor Tardini referente a nuevas diócesis en
España.
1949, diciembre 16. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Se habla de un donativo de 100.000 pesetas, pero no se aclara con
qué motivo.
12425 (Rollo:111)
1949, diciembre 16. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: el Arzobispo de Guatemala, recientemente llegado a Roma; le
ha expresado su deseo de visitar España en enero. El Embajador le extenderá su visado y recomienda atenderle debidamente
en España por las autoridades.
1949, diciembre 15. Teleg. del Embajador en Lima: el Gobierno peruano ha cancelado el nombramiento del Sr. Calatayud,
Vicecónsul honorario de Perú en Valencia., cumpliendo asi el propósito de la Junta Militar de Gobierno.
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12426 (Rollo:111)
1949, diciembre 15. Teleg. del Cónsul General en Jerusalem: El Rey de Jordania ha invitado al Cuerpo Consular en
Jerusalem a recepción en la ciudad vieja. Se le ha rogado fuera en otra población fuera de la zona de posible
internacionalización. Ruega instrucciones caso de invitación de autoridades judías que se están trasladando a Jerusalem.
12427 (Rollo:111)
1949, s/f. Una hoja suelta de una publicación titulada "Democracias totalitarias" en su sección titulada "Estupidario". Está
subrayado un comentario sobre la masonería y otro sobre el titulado "Gobierno Español en el exilio".
12428 (Rollo:111)
1949, octubre 16. Informe que envía el Ministro de Asuntos Exteriores el Sr. Walter Meade, desde Villa Piquío en Santander.
Comenta largamente una entrevista que tuvo en Méjico con el General Harry H. Johnson, con quien habló de los motivos de
nuestra Guerra Civil. El General se mostró partidario de contar con la ayuda de España, en el contexto europeo. El y otros
compañeros desearían hacer algo de resonancia para ayudar a España. Desearía una audiencia con el jefe del Estado.
12429 (Rollo:111)
1949, diciembre 14. Teleg. del Sr. Gallostra desde Méjico: De conseguirse el pago a través de consignación bancaria, el
Gobierno mejicano así lo ha manifestado su Ministro de Economía concedería inmediatamente licencia de importación de 200
toneladas de aceite de oliva español.

1949, diciembre 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Parece ser general la satisfacción por la marcha progresiva de
relaciones comerciales entre ambos países, aunque considera desproporcionada la información de prensa Mr. Cripps ha
mostrado a funcionarios españoles su satisfacción.
12430 (Rollo:111)
1949, diciembre 14. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Sr. Alfaro: el Presidente de la República, Alfonso López, a
preguntas de un diario conservador sobre si creía que el Presidente electo Sr. Gómez llamaría a colaborar a personas de su
partido (liberal) ha contestado que sí lo creía y que le convendría mucho.
1949, diciembre 14. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Colombia ha reconocido al actual Gobierno de Panamá.
12431 (Rollo:111)
1949, diciembre 14. Teleg. del Embajador en El Cairo: En la Universidad Americana, invitado por el Club de Relaciones
Internacionales dependiente de la misma, ha dado una conferencia Abd-el-Krim. Ha dicho, que considera caducado el período
de una posible conciliación con Francia y España y que será preciso recurrir a la revuelta para lograr la independencia.
1949, diciembre 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El Embajador ha informado a Iturralde que considera
conveniente retrasar el cumplimiento de su misión hasta después de Navidad. Propone se traslade a Canadá hasta el día 27 en
que regresará a Washington y será informado de los posibles contactos y tiempo requerido.
12432 (Rollo:111)
1949, diciembre 14. Teleg. del Ministro Consejero en la Paz, Sr. Amat, quien informa de su presentación de credenciales. El
Presidente de la República envía saludos al Jefe del Estado y se congratula por la nueva fase de relaciones entre los
dos países.
12433 (Rollo:111)
1949, noviembre 7. Memorandum de José Ortiz-Monasterio General de Ingenieros del Ejército mejicano que ha vivido en
Nueva Orleans 34 años desterrado. Proyecta escribir un libro sobre la historia de los movimientos de independencia de las
naciones hispánicas del nuevo mundo hasta nuestros días.
12434 (Rollo:111)
1949, diciembre 12, Inf. del Ministerio de Asuntos Exteriores para el Ministro: Intervención federal de los periódicos y
empresas particulares en Buenos Aires (dicha intervención parece estar basada en la acusación contra la "Unión Democrática"
de haber recibido dinero del extranjero para oponerse a la candidatura, del General Perón a la Presidencia).
1949, diciembre 12. Se han investigado dos sociedades de Buenos Aires consideradas de lo más elegante: El Jockey Club y el
Automóvil Club Argentino. La posibilidad de que se establezca en el magnífico edificio del Jockey Club la fundación "Maria Eva
Duarte de Perón" ha dado lugar a, toda clase de comentarios.
Se acompaña a los anteriores informes un recorte de prensa con una información titulada "Perón partidario del sistema
bipartidista" en la que aconseja la fusión de todos los partidos de la oposición.
12435 (Rollo:111)
1949, diciembre 13. Información de Associated Press: El Encargado de negocios U.S.A., Mr. Culbertson y tres senadores de
dicha nacionalidad conferenciaron extensamente con el Ministro de Asuntos Exteriores español.
Según "Arriba" la masonería fue la causante de todas las desgracias de España desde el Siglo XIX. También comenta "Arriba"
la visita de los senadores norteamericanos.
12436 (Rollo:111)
1949, diciembre 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: La prensa, inglesa se ha hecho eco de la información sobre
amnistía con pormenores y cifras de personas a las que alcanza.
1949, diciembre 12. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Sr. Rojas: La colonia española ha ofrecido un banquete-homenaje
al nuevo Embajador de Brasil en Madrid y despedida al propio Sr. Rojas.
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12437 (Rollo:111)
1949, diciembre 12. Teleg. del Enc. de Negocios, Sr. Doussinague: Mientras el presidente de Chile continúa girando visitas
políticas a las provincias, él continúa sus contactos con políticos de todos los partidos, particulares y autoridades para obtener
mayoría la próxima semana en que se planteará el tema (no aclara de qué se trata.).

1949, diciembre 12. El Embajador en Buenos Aires, Areilza, anuncia su viaje a España e informa que se queda a cargo de los
asuntos de la Embajada el Ministro Consejero Sr. Zulueta.
12438 (Rollo:111)
1949, s,/f. De la Oficina de Información Diplomática: A su regreso de un viaje por Europa, el senador norteamericano
republicano Ferguson dijo que "España y Yugoslavia son la cosa más parecida a una dictadura de cuantos países ha visitado
en su viaje". No aconseja ayudas financieras el Gobierno de Franco. También opina que Tito tiene "un valor negativo y se le
debe ayudar sólo en medida restringida.
12439 (Rollo:111)
1949, s/f. Recorte de "Arriba" con un artículo titulado "Declaración de los tres representantes norteamericanos mencionados
en el documento 12306.
12440 (Rollo:111)
1949, diciembre 12. Of. de Inf. Diplomatica: Declaraciones confidenciales de Mr. C.B. Marshall, Representante del
Departamento de Estado de Washington. Se muestra contrario a ayudar a España mientras no cambie el Régimen. Sin
embargo tenía la intención de redactar un informe oficial que debería, publicarse en exclusiva "con el fin de que la prensa de
provincias no recogiera más que los párrafos favorables a España". Más tarde dijo que no se daría a la publicidad.
12441 (Rollo:111)
1949, diciembre 13. Informe de la Embajada de España en Lisboa sobre un asunto titulado "Despejando una incógnita
político-militar'". (Se refiere al Pacto Atlántico y postura y situación de Portugal).
12442 (Rollo:111)
1949, diciembre 16. Nuestro Representante en Londres informa del trato que recibe en el país el Representante de España:
Recibe invitaciones de cortesía oficial normal. Este año ha sido invitado por primera vez personalmente por Mr. Bevin y señora
a una recepción. (Amplia información.)
12443 (Rollo:111)
1949, s/f. Of. de Inf. Diplomática.: Ayer se celebró en el Circolo di Roma recepción en honor del Ministro español de Asuntos
Exteriores. (Se da cuenta de las palabras que se pronunciaron durante el acto).
12444 (Rollo:111)
1949, s/f. Of. de Inf. Diplomática: En una conferencia de prensa, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del
Senado norteamericano, Tom Connally, ha manifestado que es partidario del reconocimiento de España por los Estados Unidos
y nombramiento de un Embajador.
12445 (Rollo:111)
1949, diciembre 29. Teleg. del Embajador en El Cairo, Sr. Caro: Se refiere al traslado de dos cadáveres, no españoles hacia
Tánger (No se dan detalles más amplios).
1949, diciembre 30. Teleg. del Ministro Consejero en Bagdad: El Rey Abdullah le ha concedido una entrevista. Acude con el
Embajador Sr. Urgoiti: Les recibió amablemente y pronunció la palabra "hermano" al referirse al Generalísimo.
12446 (Rollo:111)
1949, diciembre 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: En relación con la adquisición de motores de aviación,
parece que el Depto. de Estado se opondrá a la concesión de licencias, no por hostilidad a España sino por considerar que los
asuntos de armas deben tratarse por la vía regular y no por la "puerta trasera".
1949, diciembre 30. Teleg. del Embajador en Roma: Regreso a España del Ministro de Asuntos Exteriores y séquito.
Cordialísima despedida.
12447 (Rollo:111)
1949, diciembre 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Favorable reacción de los medios informativos a la visita
del Ministro de Asuntos Exteriores (Amplia información, aunque algo incompleta.).
12448 (Rollo:111)
1949, s/f. Of. de Inf. Diplomática: Sam Pope Brewer ha telegrafiado desde Madrid a Washington (New York Times) que la
misión comercial española a Argentina regresó ayer "con las manos vacías" por lo que vaticina crisis alimenticia la
próxima primavera.
12449 (Rollo:111)
1949, diciembre 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Parece que Estados Unidos está bien dispuesto para
conceder un empréstito de alimentación a España. Se trata de la gestión del. Sr. Iturralde para empréstito de compra de trigo.
Conocen nuestra dificultades con Argentina para enviar más trigo a España por la cuantía de la deuda.
12450 (Rollo:111)
1949, diciembre 31. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Generalísimo: Le desea toda suerte de venturas
para él y para España en el Año Santo.
12451 (Rollo:111)
1949, diciembre 30. Teleg. del Enc. de Negocios a.i. en La Haya: El Jefe del Gabinete del Ministro de Negocios Extranjeros
Indonésio le recibió con gran cordialidad en una entrevista en que se trataron temas políticos y comerciales.
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12452 (Rollo:111)
1949, diciembre 30. Teleg. del Cónsul General en Tánger: No se ha notado en el mercado especial demanda de dólares. Si
se notara un aumento, debido a algunas normas dictadas por el Banco de España, informaría inmediatamente.
1949, diciembre 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Es el mismo que se cita, en el
documento 12317.
12453 (Rollo:111)
1949, diciembre 30. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Anuncia su próxima presentación de credenciales.
12454 (Rollo:111)
1949, s/f. Comentarios de "Le Monde" a la declaración del Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado
de Washington, Tom Connally que es partidario de que los Estados Unidos envíen Embajador a España."Esta parece ser la
primera vez que alguien tan cercano al Gobierno U.S.A. adopta, una actitud tan clara a favor de España".
12455 (Rollo:111)
1949, s/f. El diario moscovita "Izvestia" afirma la existencia de una densa red de bases navales y aéreas en territorio español.
12456 (Rollo:111)
1949, s/f. El jefe de los socialistas pro-comunistas italiano ha Declarado al diario comunista "Unita" (en relación con la visita a
Roma del Ministro de Asuntos Exteriores español) que "el Gobierno italiano deberá abandonar su postura equívoca y adoptar
una postura ajustada a la voluntad de la democrática y antifascista mayoría del pueblo". Da a la visita del Ministro significado
político. (Amplia información).
12457 (Rollo:111)
1949, diciembre 28. Información de Associated Press desde Tánger: Los jefes nacionalistas árabes, en discurso,
recomiendan a Francia y España que aprendan la lección de la independencia de Indonesia. Señalaron el hecho de que
Marruecos se encuentra todavía "bajo el dominio de las dos naciones citadas"
12458 (Rollo:111)
1950, enero 7. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: El Presidente de la República se trasladará en breve a Baltimore
para ser operado de un cálculo en el riñón. Le sustituirá, el Vicepresidente que deberá, sin embargo, consultar antes de decidir
sobre asuntos de competencia exclusiva del Presidente.
1950, enero 6. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Lequerica se queja de su permanencia en Washington. El
Ministro indica manuscritamente que cuando llegue la nota que anuncia, ya se tratará.
12459 (Rollo:111)
1950, enero 6. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Se recomienda tratar discretamente el asunto de Formosa
y su posible abandono por Norteamérica, ya que se trata de un problema muy complejo.
12460 (Rollo:111)
1950, enero 7. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: El Gobierno tiene decidido reconocer en breve al Gobierno
comunista chino.
1950, enero 6. Teleg. del Sr. Larracochea desde Shangai: Su redacción dudosa podría indicar que el Gobierno francés
reconocerá también al Gobierno comunista chino.
1950, enero 6. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo, Sr. Torata: El Gobierno noruego piensa reconocer al Gobierno
comunista chino.
12461 (Rollo:111)
Recorte de L'Unita, diario comunista comentando la entrevista concedida a dicho periódico por P. Nenni. (Al margen y
manuscrito, alguien califica al periódico como "Prohíbido" por el Santo Oficio y recomienda romperlo o guardarlo bien). 1949,
diciembre 30.
12462 (Rollo:111)
1950, enero 7. Información de New York Times informa que grandes reservas de una materia radioactiva se han encontrado
en la provincia de Oviedo. Comenta, también que Franco proyecta una inminente modernización del ejército español (amplia
información)
Visita a Valladolid de M. Roberto Gillon, Presidente del Senado belga y de M. Pierre Thyckaert, Director del Senado.
12463 (Rollo:111)
1950, enero 7. Diario de Lisboa publica un extenso reportaje bajo el título "Un técnico de la publicidad realiza la propaganda
de las pretensiones de D. Jaime al trono de España.".
1950, enero 5. Diario de Nueva York publica unos comentarios con el siguiente título "En una escena patética Don Jaime
manifiesta que se negará a aceptar el divorcio para subir al trono".
12464 (Rollo:111)
1950, enero 4. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: Algunos diarios argentinos, con diversos títulos, han
comentado la descortesía, del Cuerpo Diplomático al no ponerse en pié ante unos párrafos del discurso del Presidente Perón
sobre política interior y exterior de Argentina.
1950, enero 4. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Muestra su satisfacción por las atenciones tenidas hacia Mr. Bullit.
Este señor desearía saludar al Jefe del Estado. "Si ello fuera posible, se derivarían positivas ventajas", dice Lequerica.
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12465 (Rollo:111)
1950, enero 4. Teleg. del Cónsul General en Francfort: El Consulado de España en Hamburgo informa que cuando se hizo la
lista de españoles a repatriar el número era de unos 350. Ahora serían alrededor de 100 los dispuestos a embarcar.
12466 (Rollo:111)
1950?, s/f. Información desde Nueva York: Los periódicos de la cadena Scripps Howard publican un enérgico editorial en el
que se subraya la urgencia de reanudar relaciones diplomáticas con España. Canadá acaba de concertar con España,
suministro de 100.000 Hl. de trigo. El Congreso prepara la completa recisión de la política exterior norteamericana y la cuestión
de España figura entre las de polémica.
12467 (Rollo:111)
1950, enero 4. Teleg. del Embajador en París: Preparado en ONIC contrato de suministro de cereales a 2.967 francos el
quintal métrico de trigo FOB. Para la firma del contrato y expedición, el Ministerio de Economía Nac. requiere seguridades en
licencias de importación españolas. (Se extiende en comentarios comerciales).

1950, enero 3. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: Dimite el Ministro de Asuntos Exteriores. Su dimisión, en cierto
modo solicitada por el Gobierno, ha sido suscitada por culminación de situación crítica de índole interna. El Presidente no ha
nombrado sustituto todavía.
12468 (Rollo:111)
1950, enero 4. Teleg. del Embajador en El Cairo: Gran victoria del partido Wadf en las elecciones egipcias.
12469 (Rollo:111)
1950, enero 3. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Agradecimiento por obsequio de
vinos, felicitación por su mensaje navideño y comentarios respecto al próximo Consejo de Ministros.
12470 (Rollo:111)
1949, diciembre 31. Teleg. del Embajador en El Quirinal (Roma.), Sr. Sangróniz: Anuncia su viaje a Madrid el 5 de enero.

1949, diciembre 31. Información de New York Times: Aceptada la dimisión del Embajador en la República Argentina.
Problablemente le sucederá Nicolás Franco. Su dimisión parece ser debida a la "constante interferencia de la Sra. de Perón en
asuntos oficiales'".

Información de The Times: El Cardenal Segura condena la costumbre pagana de ingerir 12 uvas en la noche de fin de año. Esta
costumbre corre peligro de desaparecer después de la Pastoral del Arzobispo.
12471 (Rollo:111)
1949, diciembre 31. Teleg. del Embajador en la Santa, Sede: Comunica al Ministro de Asuntos Exteriores la satisfacción de
Monseñor Montiní por su visita al Vaticano y agradece la felicitación del Ministro a todo el personal de la Embajada. Tiene el
propósito de conceder a nuestro Ministro (el Vaticano) alguna condecoración, así como también a varios miembros de su séquito.
1949, diciembre 30. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Montini le ha negado la noticia dada por varios
periódicos italianos referente a la próxima retirada de Mons. Cicognani, Nuncio de S.S. en Madrid.
1950, enero 3. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: La prensa ha dado mucha publicidad a la apertura del Año Santo.
"Berlingske Tidende" dedicó una primera página, recogiendo la entrevista del Papa con nuestro Ministro de Asuntos Exteriores y
con el de Negocios Exteriores irlandés.
12472 (Rollo:111)
1950, enero 1. Teleg. del Secretario de Embajada en La Haya: En entrevista personal con el Presidente del Consejo de
Ministros y Ministro de Negocios Extranjeros de Indonesia, Sr. Hatta, quien le mostró su complacencia al establecer relaciones
diplomáticas con España. Desea continúen los contactos entre ambos países a través de las representaciones diplomáticas.
1949, diciembre 31. Teleg. del Embajador en Lima: Será designado Embajador del Perú en Oarís el Contraalmirante Díaz
Dulanto, ex-Ministro de Relaciones Exteriores, gran amigo de España y condecorado con la Gran Cruz de Isabel la Católica.
12473 (Rollo:111)
1950, enero 1. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo: Comida de gala en honor del Ex-Presidente Nertzog con
asistencia de personalidades.
1950, enero 2. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Para dirigir y orientar el Instituto Caro y Cuervo de filología de Bogotá
considera de suma importancia sea nombrado un español. Sugiere los nombres del Prof. Rafael Lapesa o José María Blecua.
12474 (Rollo:111)
1949, diciembre 27. El Embajador de España, en París dirige un escrito al Ministro de Asuntos Exteriores: La prensa francesa
ha rodeado el viaje del Ministro a Roma de un cierto silencio; sin embargo, en conversaciones privadas el Embajador dice que
se interpreta por muchos como un acto inicial de inteligencia hispano-italiana que pudiera ser el preludio de la Alianza
Mediterránea. (Amplia información). .
12475 (Rollo:111)
1949, diciembre 28. El Encargado de Negocios, Marqués de Merry del Val, dirige desde Bruselas un escrito al Ministro de
Asuntos Exteriores sobre, la posibilidad de reanudación de relaciones con España. Es de amplio contenido. El Ministro de
Negocios Extranjeros, Sr. van Zeeland, sería partidario. (En nota manuscrita al margen, martín Artajo indica que el contenido
del escrito concuerda con una conversación mantenida con el Sr. van Zeeland por Arburúa).
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12476 (Rollo:111)
1950, enero 3. El Ministro Consejero en Atenas: En radio y prensa ha sido debidamente apreciada nuestra simpatía por la
participación del Gobierno y el pueblo españoles en el duelo por el rapto de niños por bandidos.
12477 (Rollo:111)
El redactor de United Press, Raymond Lahr, estudia en un artículo la tarea que se le presenta al Congreso norteamericano en
su periodo de sesiones. Las cuestiones de España y China pueden constituir la piedra de toque de la política que se acordó
cuando los Estados Unidos entraron en la segunda guerra mundial.
12478 (Rollo:111)
1950, enero 3. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores para su Ministro: Gestiones del Bundestag alemán para que cuantos
alemanes estén internados en España y deseen volver a su Patria puedan hacerlo. Unicamente 300 desean regresar.
Igualmente se podrá efectuar la repatriación de los españoles que permanezcan en Alemania y deseen regresar. Los dos
Gobiernos pagarán los gastos a medias.
12479 (Rollo:111)
1950, enero 2. Nota informativa de Radio Moscú sobre la misión organizadora de la Guardia Civil en Perú: Rusia los
denomina ''bandidos adiestrados por la Gestapo" y a Franco "Lacayo de Wall Street".
1950, enero 2. Una segunda nota informativa de radio sobre un editorial de Izwesti sobre las relaciones entre Franco y el bloque
angloamericano "Los agresores necesitan a España como flanco meridional del bloque dirigido contra la Unión
Soviética", proclaman.
12480 (Rollo:111)
1950, enero 3. Of. de Inf. Diplomática: Declaraciones de Pierre Flandin (Ex-Presidente del Consejo francés): "Me propongo,
con la colaboración de destacadas personalidades francesas, hoy apartadas de la política, desarrollar una gran campaña
favorable a España.".
12481 (Rollo:111)
1950, enero 2. Of. de Inf. Diplomática: Información de Francfort: No se cree que la Alta Comisaría aliada se oponga al
proyecto de supresión del racionamiento dentro de este año.
1950, enero 2. Id. id.. id.: El Inspector de Embajadas, Sr. Lequerica, ha desmentido una información del New York Herald
Tribune en el sentido de que siendo Embajador en Francia, durante la II Guerra Mundial, ofreció una comida para celebrar la
victoria, japonesa sobre las fuerzas norteamericanas.
12482 (Rollo:111)
1950, enero 1 y 2. 1949, diciembre 31. Felicitaciones de Navidad al Jefe del Estado: Embajadas de Lisboa y París; Enc. de
Negocios en La Habana; Enc. de Negocios en Londres; Ministro Consejero en Atenas; Ministro Consejero en Asunción; Enc. de
Negocios en Carácas; Ministro Consejero en Manila; Ministro Consejero en Montevideo, Enc. de Negocios en Tokio; Secret. de
Embajada en Dublín; Cónsul General en Nueva York; Cónsul en San Juan de Puerto Rico; Cónsul en Bayona; Embajada
en Amman.
12483 (Rollo:111)
1950, enero 2. Teleg. del Secretario de Embajada en La Haya: Tradicional recepción al Cuerpo Diplomático en el Palacio
Real de Amsterdam. Mejores deseos de la Reina Juliana para el Jefe del Estado.
12484 (Rollo:111)
1950, enero 9, Of. de Inf. Diplomática: Recomendaciones del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de
Representantes, John Kee, para, que se envíe un Embajador a España para restablecer totalmente las relaciones entre nuestro
país y Estados Unidos. (Amplia información).
12485 (Rollo:111)
1950, enero 10. Of. de Inf. Diplomática: D. Mariano Iturralde, Director General de Comercio Exterior del Ministerio de Asuntos
Exteriores se encuentra en Estados Unidos en visita extraoficial para tratar de asuntos comerciales. Se espera la inauguración
aérea de Madrid a Méjico vía Miami. (Amplia, información).
12486 (Rollo:111)
1950, enero 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Consejo de Ministros ha decidido la disolución del Parlamento.
Se convocarán elecciones el día 23.
1950, enero 10. Teleg. del Ministro Consejero en la Embajada de Roma: Intención del partido comunista de crear desorden
debido a enfrentamientos de la fuerza publica en Módena contra huelguistas, matando e hiriendo a 50.
12487 (Rollo:111)
1950, enero 10. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Información sobre el posible próximo Ministro Consejero de Ankara
en Madrid. Está casado con una hija del Rey de Jordania.
12488 (Rollo:111)
1950, enero 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: New York Times publica en primera plana y titulares muy legibles
extensa información sobre el deterioro de las relaciones con la República Argentina de nuestro país. "Franco puede parar el
tráfico con Argentina", comenta. El periódico, aparentemente objetivo, refiere muy complacidamente las dificultades económicas
con Argentina.
1950, enero 5. Boletín informativo: El Diario de Nueva York publica un artículo con el siguiente titulo: "Según Londres, Argentina
y España se han enemistado por no cumplir sus compromisos". "Franco no ha cumplido su promesa, de despachar material de
hierro a Buenos Aires". 'Perón ha detenido tres barcos de trigo con destino España".
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12489 (Rollo:111)
1950, enero 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: No está de acuerdo con la oferta de empresas privadas de
suministro de trigo australiano.
12490 (Rollo:111)
1950, enero 10. Teleg. del Embajador en la Santa. Sede: El Decano de la Rota desea que un español encabece la terna. Su
deseo es que sea la persona, de nuestra preferencia: la que sea nombrada. Hasta el momento desconoce la anunciada
propuesta, de la Nunciatura.
1950, enero 10. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Hoy visitó nuevamente al Patriarca latino de Jerusalem. Le invitó a la,
ceremonia de imposición de palio y acepto almuerzo en su honor en nuestra representación.
12491 (Rollo:111)
1950, enero 10. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: El Subsecretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores
le ha informado de que las palabras del Presidente de la República respecto al reconocimiento del Gobierno comunista chino
han sido malinterptretadas. Filipinas actuará de manera "razonablemente despreocupada" y de acuerdo con sus intereses.
1950, enero 9. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción. Agradece al Jefe del Estado la concesión de la Gran Cruz del
Mérito Civil.
12492 (Rollo:111)
1950, enero 8. En el Congreso del Partido socialista reunido en Nápoles se ha aprobado la participación del Partido en el
Gobierno: Una de las condiciones para que ocurra es "No llegar a ningún acuerdo con el General Franco".

1950, enero 10. El conde de Birkenhead dice en carta al "Daily Telegraph" que "el reconocimiento británico de la China
comunista elimina toda posible excusa del no reconocimiento de España".
12493 (Rollo:111)
1950, enero 10. Información desde Roma.: El Gran Soberano de la Logia Masónica italiana, Pietro Stuni Mesineo, ha sido
notificado de que dentro de pocos días se incautarán las autoridades del edificio en que la logia tiene su sede. En carta abierta
al diario "Unita" éste ha dicho que antes de abandonar dicha sede se suicidara.
12494 (Rollo:111)
1950, enero 4. Fragmentos de una carta del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Montini y el Cardenal Pizzardo le han
hablado del Ministro de Asuntos Exteriores en términos elogiosos y estar satisfechos de la visita de la Misión española. Las
palabras del Cardenal Pizzardo han sido: "España, que con el viaje de esta Misión ha derrumbado a fondo una puerta por
primera vez desde hace mucho tiempo".
12495 (Rollo:111)
1950, enero 2. Párrafos de la carta del Ministro Consejero en Montevideo D. Juan Pablo de Lojendio: El Dr. Hertzog, recién
nombrado Embajador en España le ha comentado sus conversaciones con el Ministro de Relaciones Exteriores de su país. En
ellas le ha comentado que en la reunión de la Pequeña Asamblea se resolverá definitivamente el asunto español y que Uruguay
trabajará bajo cuerda a favor de su solución.
12496 (Rollo:111)
1950, enero 9. CaRTA DE D. José Biosca Torres al Ministro de Asuntos Exteriores: Propone una cacería de perdices, envía,
relación de invitados y propone una entrevista durante la misma entre el Jefe del Estado y Mr. Culbertoon.
12497 (Rollo:111)
1950, enero 10. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores para el Ministro: el Ministro Consejero de Polonia, ha acudido
personalmente al Ministerio para expresar su agradecimiento por las emisiones de radio en polaco que oyen 100.000
compatriotas suyos.
12498 (Rollo:111)
1950, enero 7. Nota de Exteriores: El Embajador turco ha informado a su Gobierno indicando la conveniencia de
restablecimiento de relaciones internacionales completas con España. Es persona de confianza.
12499 (Rollo:111)
1950, enero 12. Información confidencial de la Agencia EFE: Un portavoz del Dpto. de Estado declaró que los Estados
Unidos están estudiando un cambio de política por el que se apoyaría, una acción para terminar el boicot diplomático de
España.

United Press publica la siguiente versión: "Una, fuente oficial bien informada dice que es de esperar que la mayoría de las
naciones occidentales, así como Estados Unidos, enviarán Embajadores a España después de la próxima sesión de la
Asamblea General".
12500 (Rollo:111)
1950, enero 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Iturralde expone y el Export-Import Bank estudia las siguientes
proposiciones de crédito: Instalaciones para abonos nitrogenados; Instalacs. y maquinaria para incrementar la producción de
carbón; maquinaria e instalacs. para incrementar la producción de minerales; maquinaria para renovar el utillaje de varias
industrias textiles.
12501 (Rollo:111)
1950, enero 11. Teleg. del Ministro Consejero en Roma.: Teleg. del Ministro Consejero en Roma, Sr. Ranero: Amplia
información política. Se da por segura la dimisión del Presidente del Consejo de Ministros.
12502 (Rollo:111)
1950, enero 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: ha pedido al Dr. Arce, que está de paso, explique al
Presidente de la República que por interés nacional de Chile y por razones de solidaridad del continente, conviene estar a favor
de España, en la Asamblea de la ONU. Al no poder hablar con el Presidente por estar presentes otras personas, lo hizo con el
Ministro de Relaciones Exteriores en el mismo sentido.

1950, enero 10. Teleg. del Ministro Consejero en Managua.: Acaba de presentar sus credenciales el Sr. Sanz Tovar. El
Presidente de la República le encargó transmitiera saludos al Jefe del Estado.
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12503 (Rollo:111)
1950, enero 10. Teleg. del Secretario de la Embajada en Amman: Parece que con algún retraso le ha llegado al Rey Abdallah
la plaza de brillante con que fue condecorado. Da las gracias.

1950, enero 11. Teleg. del Embajador en El Cairo: El resultado de las elecciones de otros distritos pendientes también es,
favorable a Wafd. Se espera dimisión del Gobierno y formación del nuevo, probablemente wafdista.
12504 (Rollo:111)
1950, enero 11. El Presidente de la comisión senatorial de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Tom Connally, ha
manifestado, al Secretario de Estado, Dean Acheson, que los Estados Unidos no enviarán "probablemente" un Embajador a
España hasta que las Naciones Unidas vuelvan de su actitud de 1946 contra el envío de representantes al actual
Gobierno español.
12505 (Rollo:111)
1950, enero 3. Escrito del Embajador de España en la Santa Sede al Ministro de Asuntos Exteriores, sobre concesión de
condecoraciones con motivo de la reciente visita a Roma del segundo. (Amplia información).
12506 (Rollo:111)
1950, enero 10. Artículo muy extenso de "New Republic" de Washington: Lo firma un tal Barold L. Ickes y se deshace en
comentarios contra España y su Gobierno y contra José F. de Lequerica.
12507 (Rollo:111)
1950?, s/f. Un artículo, probablemente de Arriba, titulado "Triunfo de nuestra farmacopea". "Un laxante español adquirido en
Estados Unidos". "Su fabricación fomentará la exportación de la goma del algarrobo".
12508 (Rollo:111)
1951, mayo 22. Amplio telegrama del Embajador en Londres al Ministro de Asuntos Exteriores: Intercambio de notas entre el
Gobierno británico y el persa por cuestiones petrolíferas (Amplia e interesante información).
12509 (Rollo:111)
1950, enero 13. Información de New York Times: El Embajador peruano recibido con gran pompa en Madrid. Los Estados
Unidos están estudiando una fórmula para poner fin al boicot diplomático. (Amplia información de los Embajadores en Madrid).
Información de United Press: Probablemente sea nombrado el Sr. Navasqüés Embajador en la República Argentina. El Sr.
Areilza permanecerá en España a las órdenes de Franco.
Información de Associated Press: Se espera, en Barcelona la llegada del "Atlantic" en el que llega Mons. Spellman, Cardenal de
Nueva York, acompañando a peregrinos.
12510 (Rollo:111)
1950, enero 12. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: Parará 2 ó 3 días en España un avión militar con 15 oficiales y
suboficiales griegos que visitan varias naciones en viaje de entrenamiento.
12511 (Rollo:111)
1950, enero 12. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos aires: El Ministro de Relaciones Exteriores le ha comunicado que la
esposa del Presidente, operada de apendicitis, mejora.
1950, enero 12. Id. id. id. Ha visitado en la clínica a la Sra. de Perón. El resultado ha sido satisfactorio.
12512 (Rollo:111)
1950, enero 13. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Describe su presentación de credenciales.
1950, enero 13. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: El Presidente de Consejo de Ministros ha planteado crisis total. El
Presidente de la República ha comenzado inmediatamente consultas.
12513 (Rollo:111)
1950, enero 12. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: El Ministro de Relaciones Exteriores le ha mostrado su
satisfacción por la designación de Navasqüés como nuevo Embajador en la Rep. Argentina.
1950, enero 13. Id. id.. id. Toda la prensa se ha hecho eco del nombramiento de Navasqüés y ha publicado
su nombre.
12514 (Rollo:111)
1950, enero 12. Teleg. del Embajador en París: La prensa, publica una información según la cual los Estados Unidos estarían
decididos a llevar a cabo un cambio político y a la reanudación de relaciones con España. "Aurore" indica en un artículo que la
causa aliada debe gratitud sólida a Franco por haberse opuesto a la toma de Gibraltar por Hitler.

1950, enero 12. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: El diario "Democracia" publica con grandes titulares la nueva
política de Estados Unidos hacia España. Sin embargo ello no implicará ayuda económica hasta que España no modifique sus
normas de administración fiscal. Accidental entrada en la ONU y en el Pacto Atlántico. Muchos países modificarán su actitud
hacia nuestro país.
12515 (Rollo:111)
1950, enero 12. Comentarios de las próximas elecciones británicas de los diarios "Manchester Guardian", "Daily Graphic",
"Daily Telegraph", "Yorshire Post's", "Daily Berald" y "News Chronique".
12516 (Rollo:111)
1950, enero 12. Of. de Inf. Diplomática: Nota sobre las próximas elecciones en Inglaterra describiendo los programas
Laborista y Conservador y lista de candidatos.
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12517 (Rollo:111)
1950, enero 12. Of. de Inf. Diplomática: Composición del actual Parlamento británico.
12518 (Rollo:111)
1950, enero 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Amplio comentario sobre el reconocimiento del Gobierno comunista
chino por la Gran Bretaña.
12519 (Rollo:111)
1949, diciembre 9. Carta del Director en París del Chicago Tribune, Henry Wales, el Secretario Técnico de Prensa del
Ministerio de Asuntos Exteriores, D. Antonio de Olascoaga. Solicita entrevista, con el Jefe del Estado para el Coronel
MacCormick, propietario del "Chicago Tribune", del "New York News" y del "Washington Times Herald".
12520 (Rollo:111)
1950, enero 7. Escrito del Sr. Iturralde al Ministro de Asuntos Exteriores dándole cuenta, ampliamente, de las gestiones
efectuadas en Estados Unidos con el Import-Export Bank.
12521 (Rollo:111)
1950, enero 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: Problemas con su presentación de credenciales. En
conversación con el Ministro de Relaciones Exteriores, éste le ha comunicado que el Presidente de la República se encuentra
mal de salud y no puede ocuparse de ciertos asuntos. (por el contenido del telegrama podría deducirse que se trata, como
contrapartida, del envío de Embajador de Chile en Madrid),
12522 (Rollo:111)
1950, enero 12. Teleg. del. Ministro Consejero en Buenos Aires: Placet a Navasqüés para ocupar el puesto de Embajador en
República Argentina, con lo que el interesado no parece estar muy de acuerdo.

1950, enero 12. La Agencia United Press se hace eco del nombramiento de Navasqüés.
12523 (Rollo:111)
1950, enero 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: La prensa inglesa (entre ella el Daily Telegraph en un editorial)
aboga por el nombramiento de Embajador en Madrid, dando al Gobierno español el mismo trato que se ha dado al Gobierno
comunista chino. Gran Bretaña sujeta, su decisión a la recomendación que se produzca en la ONU, habiéndose, sin embargo,
abstenido en la votación.
12524 (Rollo:111)
1950, enero 12. Las delegaciones iberoamericanas en la ONU indican que probablemente en la próxima Asamblea General
se trate el tema de Jerusalem (internaliz. de los Santos Lugares) y se hará una nueva gestión para que sea derogado el
acuerdo de retirada de Embajadores de Madrid.

1950, enero 12. United Press informa en el mismo sentido del punto anterior. La Asamblea General de la ONU tendrá lugar
hacia el mes de septiembre y se espera, que antes de esa fecha Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña se reunirán para
apoyar una resolución de revocar o anular el acuerdo de diciembre de 1946.

1950, enero 12. Amplios comentarios del corresponsal de United Press en relación con los dos puntos anteriores.
12525 (Rollo:111)
1930, enero 12. Carta, manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Reunión del Cuerpo Diplomático
para quejarse del aumento del precio de la gasolina. Dada la escasa significación del asunto, el Ministro de Hacienda ha
decidido volver a la situación anterior.
12526 (Rollo:111)
1919, junio 8. Carta del Gobierno Haitíano a su representante en España: Se refiere al voto de Haití en la ONU. El Gobierno
de dicho país se excusa diciendo que sus órdenes no fueron ejecutadas "al pié de la letra" por su Delegado en dicho
organismo, quien tenía instrucciones de apoyar la postura de España.
12527 (Rollo:111)
1949, junio 20. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: Estima acertada la elevación del grado de condecoración otorgado al
Presidente de la República. Espera entrevistarse próximamente con el Ministro de Negocios Extranjeros para tratar el tema de
designación de Embajador en España.

1949, junio 20. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: El Subsecretario de Asuntos Exteriores le ha dado noticias
relativamente satisfactorias sobre la reunión en París. Los objetivos limitados alcanzados se refieren al intercambio comercial,
etc. En octubre próximo tendrá lugar otra reunión de Ministros o sus Delegados.
12528 (Rollo:111)
1949, junio 20. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo: Mañana se dará una información por parte del Gobierno anunciando
intento de sedición por un grupo armado procedente, al parecer, de Guatemala y Cuba. Fueron reducidos fácilmente muriendo
los rebeles, al parecer estudiantes.
12529 (Rollo:111)
1949, junio 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El Director de "La Prensa" y esposa, desean realizar un viaje a
España. El desearía se produjera la invitación que redundaría, está seguro, en beneficio de nuestro país.
12530 (Rollo:111)
1949, junio 21. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Un escrito de la Universidad de
Salamanca se publicará tan pronto como el Rector reuna al claustro. También se dará, a conocer a las agencias extranjeras.
(No aclara de qué se trata.).
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12531 (Rollo:111)
1949, junio 20. Teleg. del Embajador en Lima: Recomienda otorgar una condecoración de más alto grado al Presidente de la
República para evitar agravios comparativos con el anterior Presidente al que se otorgó la Gran Cruz de Carlos III aun antes de
normalizar relaciones. Recomienda también condecorar a otras dos personalidades y pide permiso para comunicárselo.
12532 (Rollo:111)
1949, junio 21. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El Secretariado de Estado agradece la colaboración ofrecida por el
Gobierno español de cooperar en la misión pontificia en Palestina alojando en el Marruecos español niños árabes. El
Presidente de la Misión es Monseñor Mac Mahon, que reside oficialmente en Líbano.

1949, junio 20. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Redactado en forma muy reservada. Parece tratarse de un pliego muy
confidencial que saldrá por valija y será entregado al Ministro de Asuntos Exteriores. En el mismo avión viajará una persona
que le ha entregado al Ministro Consejero "claves secretas de la India en uso y en Inglaterra en desuso".
12533 (Rollo:111)
1949, junio 20. Fragmento de un despacho del Agregado de Prensa en la Santa Sede a la Of. de Inf. Diplomática de Asuntos
Exteriores: Destaca la estancia de Mons. Tedeschini en España y las palabras del Obispo de Málaga que, dice,
"afortunadamente pasaron en la información"?.
12534 (Rollo:111)
1949, junio 23. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: En ceremonia religiosa se leerán las
palabras dirigidas por Franco a los padres del Ministro en sus bodas de oro.
12535 (Rollo:111)
1949, junio 24. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio: El General Mac Arthur que se ha negado sistemáticamente a
conceder entrevistas de prensa a corresponsales franceses, italianos y portugueses, ha recibido en entrevista de hora y media,
e inmediatamente, a Augusto Assía, corresponsal en Londres de La Vanguardia y YA.
12536 (Rollo:111)
1949, junio 25. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Sigue manteniendo contacto directo con los Embajadores de Portugal
e Irlanda en relación con la internalización de los Santos Lugares. Para celebrar nueva reunión esperan conocer la postura de
Italia. (Amplia información).
12537 (Rollo:111)
1949, junio 24. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo: Amplia Información sobre la captura de Horacio Hornes, jefe de
operaciones de fuerzas sediciosas provenientes de Cuba, Guatemala, Costa Rica y Méjico (Amplia información).
12538 (Rollo:111)
1949, junio 24. Teleg. del Secretario de la Embajada en La Haya: Fallo del Tribunal Supremo sobre el Asunto Foker. El
Tribunal aceptó, para la casación, el cuarto motivo expuesto, rechazando los tres primeros.

1949, junio 24. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Medios bien informados del Vaticano insisten en que la política de
persecución contra la Iglesia Católica aumenta en Europa Oriental, incluso en Yugoeslavia donde se les niegan las libertades y
continúa preso el Arzobispo Stepinac. No creen en la evolución favorable del Régimen de Tito.
12539 (Rollo:111)
1949, junio 23. Teleg. del Embajador en Roma: Circula, en medios vaticanos la noticia de que árabes y judíos examinan la
posibilidad de un acuerdo sobre los Santos Lugares sobre dos bases: la División en dos partes de Jerusalem bajo el dominio
del Estado de Israel y un Estado árabe. 2a. Creación de una Comisión internacional dependiente de la ONU para el libre acceso
de todas las creencias. (Se cree que el Representante de Estados Unidos ha hablado con el Papa. A la, Santa Sede no parecen
gustarle estas soluciones).
12540 (Rollo:111)
1949, junio 22. El Washington Post ha publicado un escrito de Indalecio Prieto "Presidente del Partido socialista español en el
exilio", titulado "Conceptos equivocados acerca de España." : Comentarios a una carta, del Marqués de Merry del Val sobre el
alzamiento español. (Interesante) .
12541 (Rollo:111)
1949, enero 23. Of. de Inf. Diplomática: Discurso pronunciado por el Presidente Perón en la, Asamblea de Sindicatos
Ferroviarios: Arremete contra "La Prensa" y anuncia una nueva depresión económica.
12542 (Rollo:111)
S/f. 1949?. Nota del Instituto de Cultura Hispánica al Ministro de Asuntos Exteriores sobre existencia y actuación de médicos
en el Instituto. Carecen de presupuesto para atender a estudiantes extranjeros y los hacen gratuitamente los Sres.
Rodríguez-Zuñiga, y Martínez Bordiú. Hace algunas sugerencias de tipo económico.
12543 (Rollo:111)
1949, junio 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Embajador extraordinario de Sudáfrica, Mr. Te Water opina que
"España, opinamos, y nos parece que la prudencia y acontecimientos lo dictan, debe ser reintegrada a la comunidad de
naciones occidentales".

1949, junio 23. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El Santo Oficio condenó ayer los intentos cismáticos promovidos por el
Gobierno de Checoeslovaquia. Su Encargado de Negocios ha salido de Roma. El Diario Vaticano lo compara como el nuevo
caso del Cardenal Primado de Hungría.
12544 (Rollo:111)
1949, Junio 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: En la reunión de la Royal Empire Society, que presidió, un buen
amigo de España, Lord Selborne, y otras importantes personalidades, abogaron por el restablecimiento de las relaciones con
España en todos los órdenes, incluyéndola también en el Pacto Atlántico.
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12545 (Rollo:111)
1949, junio 23. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo: El Embajador de Estados Unidos le ha hecho saber la preocupación
y disgusto del Departamento de Estado por el apoyo del intento sedicioso contra el Presidente Trujillo que está recibiendo la
llamada "Legión Caribe" por parte de los Gobiernos de Guatemala, Costa Rica y Cuba. (Amplia información).
12546 (Rollo:111)
1949, junio 20. Teleg. del Embajador en Lima: Es repetición del documento 12402.
12547 (Rollo:111)
1949, junio 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Amplia información sobre la Conferencia de París entre los
cuatro grandes. Se trató, entre otros asuntos, sobre al asunto de Alemania, sobre el Pacto Atlántico, etc. Pese al triunfalismo
del Washington Post, parece que los resultados de la conferencia han sido discretos.
12548 (Rollo:111)
1949, 26 al 29 de junio. Lista de personas invitadas por el Jefe del Estado en un viaje a Gredos.
12549 (Rollo:111)
1949, junio 17, Desde Estados Unidos, el Daily Worker publica un artículo titulado "El Gobierno de París permite a franco
censurar la radio francesa." En dicho artículo comenta el periódico que se trata " no solamente de privar al pueblo español de
una fuente importante de noticias que no sean las de Franco, sino de que el pueblo francés desconozca el apoyo moral y
financiero al Jefe del Estado español".
12550 (Rollo:111)
1949, junio 14. El Cónsul General de España en San Francisco envía un escrito al Ministro de Asuntos Exteriores
remitiéndole un cheque por 100, 00 $ que le ha entregado Mr. Pierre Merillon, domiciliado en Santa Bárbara (California), con
destino a las viudas de las víctimas del atentado contra S. E. el Jefe del Estado en Barcelona. En nota manuscrita al margen, el
Ministro comenta. "Es una prueba del daño que hacen las agencias extranjeras al difundir noticias falsas o abultadas".
12551 (Rollo:111)
1949, s/f. Carta, en francés, remitida por Mr. Pierre Merillon que envió el cheque citado en el documento 12421. Dicha carta
ha sido dirigida al Cónsul en S. Francisco.
12552 (Rollo:111)
1949, junio: 21. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: En la presentación de credenciales del nuevo Embajador
dominicano, el Papa, en su discurso, ha mencionado la gran obra de España en América, dedicando un hermoso recuerdo a los
Reyes Católicos.
1949, junio 22. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Ha sido visitado por el Embajador de Polonia, quien le ha agradecido la
cortés alusión de nuestro Jefe de Estado en un discurso.

1949, junio 22. El Arzobispo Gaulinas, procurará movilizar espiritualmente a los polacos emigrados para que apoyen la postura
de Portugal, Irlanda y España sobre la internacionalización de los Santos Lugares.
12553 (Rollo:111)
1949, junio 21. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: El Embajador de Irán desaconseja su viaje a Teherán con vistas a
apoyar a España en la Asamblea de la ONU. El país en estos momentos sufre "vital crisis interior" y nada podría resolverse.
12554 (Rollo:111)
1949, junio 22. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: Primera sesión solemne en el Instituto de España de Lengua y
Literatura el maestro Eugenio D'Ors fue precedido en su magnífica lección por el Director del Instituto quien pronunció unas
palabras sobre la significación del acto.
12555 (Rollo:111)
1949, junio 21. Teleg. del Cónsul en París: Acordada la expulsión de Francia del ex Coronel José Eduardo Villalba Rubio,
éste solicita la acogida en España. Transmite el ruego de acuerdo con el Embajador.
12556 (Rollo:111)
1949. junio 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El Gobierno turco no desea tomar iniciativa en este asunto, pero
enviará Embajador a España en cuanto dos o tres países lo hagan. (Amplia información sobre otros asuntos). El Embajador de
Turquía ha conferenciado con el Almirante Denfele para exponerle que la exclusión de España del Pacto Atlántico constituiría la
apertura del Mediterráneo y comprometer la defensa de los Dardanelos: (Amplia información).
12557 (Rollo:111)
1949, julio 15. Artículo de L'Observatore Romano refiriéndose al próximo viaje del Cardenal Tedeschini a España.
12558 (Rollo:111)
1949, junio 18. Of. de Inf. Diplomática: Declaraciones de Charles Spaak, hermano del Primer Ministro belga: "La derecha y el
centro belgas harán que mi hermano Henry Paul cambie radicalmente su postura hacia España". Las grandes productoras
cinematográficas americanas estudian la posibilidad de trasladar a España sus equipos técnicos y artísticos, hoy actuantes
en Italia.
12559 (Rollo:111)
1949, junio 9. El Embajador en Río de Janeiro remite un informe al Ministro de Asuntos Exteriores y dice remitir recorte sobre
la libertad religiosa en España (que no aparece).
12560 (Rollo:111)
1949, junio 18. Declaraciones de Lorenzo Alejandro Mendoza, Jefe de la Deleg. de Venezuela en la ONU y miembro del
Consejo Económico-Social de la Naciones Unidas:" Si Franco no hubiera combatido tan ferozmente al protestantismo y a la
masonería hoy gozaría de los beneficios del Plan Marshall y sería miembro del Pacto Atlántico". Compara a Francia con
España:" Es mora e industrialmente superior a cuanto he visto hasta ahora en España".
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12561 (Rollo:111)
1949, junio 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: La China comunista se niega a conceder a los Cónsules la calidad
que les corresponde mientras sus respectivos países continúen reconociendo al Gobierno nacionalista. Los ingleses esperan
poder entenderse con las autoridades comunistas.
12562 (Rollo:111)
1949, junio 17. Teleg. del Embajador en París: Descubrimiento de una lápida con el nombre del General Leclerc, organizada
por el Alcalde de París. Podrían producirse fricciones entre el Gobierno y la Alcaldía. (Amplia información política).
12563 (Rollo:111)
1949, junio 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Los grupos españoles de danza han ganado los cuatro primeros
premios en Llangolen (Gales).
1949, junio 16. Teleg. del Enc: de Negocios en Washington: Mr. Dean Guthurie, Rector de la Universidad Católica de
Georgetown le ha participado que recibirá con agrado la visita del Rector español para informarle de la organización y
procedimiento de enseñanza de la Escuela Diplomática.
12564 (Rollo:111)
1949, diciembre 16. Descripción de la tarea que realizará en España Mr. A. L. Bradford. Vicepresidente de United Press,
quien visitará al Caudillo en los próximos días.
12565 (Rollo:111)
1949, diciembre 17. Of. de Inf. Diplomática.: El corresponsal del New York Times en Madrid opina que España necesita un
empréstito "sin embargo, el Régimen español no desea modificar su política interna y el empleo de la moneda tendría que
ser supervisado".
12566 (Rollo:111)
1949?, s/f. Dos recortes de prensa portuguesa referentes a la posible anulación por parte de D. Jaime de Borbón de su
renuncia al trono de España y las aprensiones que la noticia ha producido en círculos monárquicos españoles.
12567 (Rollo:111)
1949, diciembre 13. Copia de la carta al Ministro de Industria y Comercio. Sr. Suanzes, D. J. Díaz de Villegas, Coronel del
Estado Mayor: Propuesta de intercambio de productos comerciales con representantes del trust industrial "Dalmia-Yain" de
la India.
12568 (Rollo:111)
1949, junio 19. Telegrama del Embajador en París: Le ha sido transmitido un telegrama por parte del Teniente General
Moscardó para que lo haga llegar al Jefe del Estado. El brillante triunfo del equipo de fútbol español y el testimonio de la más
respetuosa adhesión de todos sus componentes se dedica a Franco.
1949, junio 19. Id. id. id. refiriéndose también al resonante triunfo del equipo español contra, el francés. El himno español
aclamado por multitud de personas. Describe actos conmemorativos en honor del General Moscardó y del equipo.
12569 (Rollo:111)
1949, junio 19. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Comunica que se oyó perfectamente la alocución de Su Santidad el
Papa por Radio Nacional. El público presente en el campo eucarístico aclamó fuertemente a España.
12570 (Rollo:111)
1949, junio 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: La imposición de la Encomienda de Isabel la Católica a
Monseñor Smith, Director del Regíster de Denver (Colorado) en reunión de la prensa católica, de Estados Unidos, ha
constituído un gran éxito.
12571 (Rollo:111)
1949, junio 17. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Artículo de la revista "Saturday Evening Post" muy
favorable a España. Es interesantísimo, ya que dicha, revista tiene altibajos. En estos días casi todos los artículos son
favorables, aunque hay alguno excepcionalmente violento contra la política del Gobierno. (Amplia información política
de interés).
12572 (Rollo:111)
1949, junio 19. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: En ambiente Vaticano se acentúa la impresión de que la conferencia
en París de las grandes potencias es simple procedimiento de la URSS para disimular su fracaso en el bloqueo de Berlín y para
distraer la atención sobre sus actividades en Chile y manejo en los Balcanes.
12573 (Rollo:111)
1949, junio 19. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Información sobre el tema de los Santos Lugares y la asistencia a
refugiados, temas en los que la Secretaría de Estado vaticana actúa con gran firmeza. (Amplia e interesante información). Los
Embajadores de Francia, Irlanda, Ecuador y Colombia impulsados por la Santa Sede trabajan en favor de
la internacionalización.
12574 (Rollo:111)
1949, junio 18. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Satisfacción de Mons. Montini por el desarrollo y resultado del viaje a
España del Cardenal Tedechini.
12575 (Rollo:111)
1949, junio 17. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Pide información acerca de la postura del Gobierno brasileño en el
tema de España en la Asamblea de la ONU, con objeto de explicársela al Ministro de Negocios Extranjeros colombiano que
está en buena disposición.
1949, junio 17. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Sr. Alfaro: la elevación a Embajada de la Legación de Colombia en
Santo Domingo ha producido violenta reacción en prensa y sectores liberales. Se esperan otras elevaciones a Embajada en La
Habana y Montevideo.
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12576 (Rollo:111)
1949, diciembre 16. Teleg. del Embajador en El Cairo: Mohamed Ben Abud falleció en accidente que pudo costar la vida a
varios Delegados asistentes a la Conferencia Económica árabe. Su hermano Ahmed, estudiante en la casa de Marruecos, pide
autorización para que sea transportado a Tetuán en avión especial. (Una nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores
advierte "que se portaba muy mal con España" .
1949, diciembre 17. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: El Presidente del Board of Trade ha hecho mención de la
inminente promulgación de la lista de mercancías de libre importación. La fórmula de concesión incluye otra vez a España.
1949, diciembre 18. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Si el Ministro de Asuntos Exteriores acude a la apertura de la
Puerta Santa en representación del jefe del Estado tendrá preferencia sobre las demás delegaciones.
1949, diciembre 17. Teleg. del Embajador en Roma: La prensa italiana se hace eco del viaje del Ministro de Asuntos Exteriores
indicando que tendrá contactos con el Presidente De Gasperi. Anuncian también la visita en primavera a Roma de la esposa
de S.E. el Jefe del Estado.

1949, diciembre 17. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Se ha entregado a Monseñor Montini la Nota Oficial con un
resumen del texto de indulto otorgado por el Jefe del Estado. Le reiteró el agradecimiento de Su Santidad por tan generosa medid
1949, diciembre 17. Teleg. del Embajador en Roma: Larga biografía de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores publicada por la
prensa italiana en términos laudatorios.
1949, diciembre 13. Nota de la Secretaría de Estado vaticana. (J.B.. Montini) al Embajador de España: Gran satisfacción de la
Santa Sede por la visita de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores con ocasión de la apertura de la Puerta Santa.
1949, diciembre 13. Id. id. id.: Satisfacción de la Santa Sede por el ofrecimiento del martillo de plata para la apertura de la
Puerta Santa.
12577 (Rollo:111)
1919, diciembre 17. Teleg. del. Cónsul en Francfort: La prensa alemana y especialmente el periódico de Hamburgo "El
Mundo", siguiendo al parecer una consigna inglesa, esta realizando campaña de escándalo contra España, basándose
falsamente en una pretendida situación de prisioneros alemanes. Pide se aclare que ello obedece a imposición de Inglaterra y
Estados Unidos que se han negado repetidas veces a repatriarlos.

1949, diciembre 17. Teleg. del Embajador en París: El Sr. Atassi, próximo Ministro de Siria en España ha comunicado que está
dispuesto a presentar sus cartas credenciales en cuanto se le fije fecha.
12578 (Rollo:111)
1949, diciembre 17. Teleg. del Sr. Navasqüés desde Buenos Aires: Sesión Plenaria con la Deleg. Técnica por seguir los
Ministros eludiendo el contacto directo. Discusión de asuntos comerciales entre los dos países que no van todo lo bien que
sería de desear. Próximamente recibirá el Presidente de la República a la Delegación española.
12579 (Rollo:111)
1949, diciembre 10. Carta personal y reservada de Lequerica al Ministro de Asuntos Exteriores desde Washington:
Información por viaje a España del Coronel Harris. Recomienda recibirle y atenderle debidamente, incluso en audiencia, del
Generalísimo. Es hombre de gran poder cuyo propósito es hacer un informe que nos conduzca hacia las asignaciones del
cuarto punto de Truman. A su regreso procederá a redactar un proyecto definitivo incluyéndonos, según todas las
probabilidades. Es sensible a la simpatía y de positiva utilidad.
12580 (Rollo:111)
1949, diciembre 19. Informe de D. José Aragonés que el día 18 acompañó al Coronel Harris (citado en el doc. anterior) a
Toledo. (Amplio informe muy interesante). Comentó puntos del aspecto político, económico y militar de España.
12581 (Rollo:111)
1949, diciembre 12. Carta manuscrita de Martín Artajo a Franco: Se hace eco de la baja moral del pueblo, debido tal vez a las
dificultades económicas, y sugiere que en su mensaje de fin de año S. E. dedique algunas palabras en el sentido de que
"España ha salido de situaciones mucho más difíciles y que esta vez saldremos también".
12582 (Rollo:111)
1949, diciembre 20. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores a Franco: El Embajador, recién llegado de París a
Bonn dice que ha dejado arreglado el crédito en las condiciones que deseaba el Ministro de Industria: 1300 millones al año por
6 a 8 años, hasta un total de 6.000 millones, sin más garantía que la de "Assurance Credit" . Parece que Bidault estuvo muy
amable y que intervino personalmente.
12583 (Rollo:111)
1949, diciembre 20. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: La prensa publica una noticia procedente del corresponsal en
Madrid de la Agencia INS, Sr. Knoblugh, según la cual "S.E. el Jefe del Estado estudia un proyecto de decreto-Ley República,
para formar Gobierno España para poder formar parte del concierto de naciones". (Se informa del contenido del proyecto).
1949, diciembre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Le ha telegrafiado Casares interesando las correspondencias
de Bigart en el Washington Post sobre Departamento de Estado en relación con España. (Explicación un tanto confusa sobre
temas incluidos anteriormente a "telegramas secretos").
1949, diciembre 20. Of. de Inf. Diplomática: Un redactor de " International News Service" publica un reportaje afirmando que
Franco prepara un proyecto para convertir a España en República.

1949, diciembre 20. Of. de inf. Diplomática: Firmado por Homer Bigart, el ''New York Herald Tribune'' y el "Washington Post"
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publican la información de que "El Departamento de Estado ha concluido que al no haber alternativa al Régimen de Franco
podrían darse los pasos precisos para atraer a España a1 Club de naciones occidentales". (Amplia información). Detalles de la
asamblea de la ONU. Se sabe de buena fuente que la Sra. Roosevelt y Mr. Cohen han informado al Dpto. de Estado que ellos
ahora favorecían la anulación de la resolución de 1946 siempre y cuando se deje bien sentado que ello no significa la
aprobación al Régimen de Franco.
1949, diciembre 19. Of. De Inf. Diplomática,: El Dr. Georges Gallup, director del instituto norteamericano de Opinión Pública ha
manifestado que la opinión pública de los Estados Unidos se está hablandando respecto a España.
1949, diciembre 20. Of. de Inf. Diplomática. Las manifestaciones sobre España de los miembros viajeros de ambas Cámaras del
Congreso hacen pensar, que hay deseo en Norteamérica de "restablecer relaciones plenas y normales con la dictadura de
Franco", según el "New York Times".

1949, s/f. Escrito de Lequerica con comentarios políticos muy importantes relacionados con la información de Homer Bigart,
corresponsa1 de ''New York Herald Tribune" y "Washington Post". Se sigue comentando el tema de la posibilidad de convertir a
España en República.
12584 (Rollo:111)
1949,diciembre 14. Resumen de la conversación mantenida por el Embajador en París, Sr. Aguirre de Cárcer, con el Sr.
Faudin (en el resumen no se aclara quién es). Trataron únicamente de asuntos relacionados con la política francesa, con
gran amplitud.
12585 (Rollo:111)
1949, diciernbre 20. Carta manuscrita, del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Tanto el Ministro de Industria
como el Embajador Lequerica creen conveniente que Franco reciba a Mr. Harris (se le menciona en el doc. 12450 con la
denominación de Coronel). El ministro opina que más bien le cree "un gestor de negocios que un hombre de negocios", aunque
considera de interés la visita.
12586 (Rollo:111)
1949, diciembre 12. Ministerio de Asuntos Exteriores: resumen del despacho n° 292 de San Salvador. Informe a propósito del
proyecto del titulado "Gobierno Republicano en el exilio" de emitir bonos. En la República existe amplísima libertad para la
emisión de títulos semejantes, aunque la colocación de tales bonos por medio de un Banco establecido en San Salvador es
muy remota.

1949, diciembre 22. Teleg. del Cónsul General en Francfort Main: En mantenido conversación con el Dr. Kleiber, Secretario del
Presidente Heuss, informando de la posición española, con respecto al internamiento de Alemanes. El Dr. Kleiber le ha
comunicado que se realizará el transporte por cuenta de Alemania. Por su tono: deduce que las autoridades alemanas no
prestan atención a la campaña, antiespañola desatada por este asunto.
12587 (Rollo:111)
1949, diciembre 22. Teleg. del Canciller Encargado en Faro: Naufragio frente al Cabo de Santa María del vapor de pesca
Pedro Vicente, matric. de Gijón, con amarre en Huelva. Colisión producida con guarda pesca portugués Bicuda. Ha fallecido el
contramaestre.

1949, diciembre 22. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Sigue aumentando el éxito de Coros y Danzas. Gran publicidad,
con fotografías, en prensa.
12588 (Rollo:111)
1949, diciembre 22. Teleg. del Embajador en Lima: Descripción de acontecimientos políticos en dicho país. El General Odría
preparará en breve su campaña presidencial.
12589 (Rollo:111)
1949, diciembre 20. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Sigue describiendo el éxito de Coros y Danzas.

1949, diciembre 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: La libertad de importación de naranjas y pomelos se decretará
pronto (tal vez hacia mayo), lo que permitiría a nuestras variedades tardías gozar de dicho régimen esta temporada.
12590 (Rollo:111)
1949, diciembre 22. Teleg. del Embajador en la Santa, Sede: El Ministro de Asuntos Exteriores fue recibido a su llegada a
Rorna por Monseñor Montini y representantes de Protocolo de Asuntos Exteriores. Más tarde se reunió con el Conde Sforza.
12591 (Rollo:111)
1949, diciembre 21. Teleg. del Ministro Consejero en Santiago de Chile: Pese a reiteradas gestiones con autoridades, el
Presidente de la República se niega por el momento a enviar Embajador a España. Dice que Chile está comprometido con la
ONU y no puede faltar al compromiso, aunque piensa que EE. UU. cambiará de actitud. (Amplia información).
12592 (Rollo:111)
1949, diciembre 21. Teleg. del Cónsul General en Tánger: Grupo financiero en relación con el Sr. Corrochano para salvar la
crítica situación del diario "España.", ha roto las negociaciones por considerar excesivas las exigencias de dicho señor. Tal vez
el Sr. Corrochano intente obtener ayuda con subvención oficial y amenace con la quiebra del periódico. El Cónsul considera de
interés que el diario se siga publicando.
12593 (Rollo:111)
1949, diciembre 20. Carta. manuscrita, del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Le anuncia su próximo viaje a
Roma y le agradece la representación que en su nombre ostentará. Orará ante el sepulcro de San Pedro por sus intenciones.
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12594 (Rollo:111)
1919, diciembre 19. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Teleg. del Encargado de Negocios en Washington:
Ya ha iniciado Yturralde sus conversaciones sobre temas económicos. Se preparan entrevistas.
12595 (Rollo:111)
1949, diciembre 20. Of. de Inf. Diplomática: Con el fin de facilitar un acuerdo transaccional entre el Infante D. Jaime y el
Generalísimo Franco, la esposa del primero ha anunciado que renunciará a su lazo matrimonial. D. Jaime anunció últimamente
que trataría de recuperar sus derechos a la corona de España.
12596 (Rollo:111)
1949, diciembre 19. Información del New York Times: Resentimiento en círculos oficiales sobre la negativa de las Naciones
Unidas a cambiar su actitud hacia España. Ataques a Gran Bretaña por las informaciones de la BBC sobre España. Añade que
los complots contra España se traman en " Las logias masónicas del extranjero " y por "españoles britanizantes" (sigue amplia
información). Amplia información en "Arriba" contra tales ataques. Se pide a otros diarios que la reproduzcan.
Información de New York Times: El Congreso de Chile aprobó el envío de un Embajador a España. En un artículo fechado en
Washington sobre este asunto, se alaba la cualidad técnica de la prensa de Estados Unidos que demuestra un extraña elección
en los que publica. Se omitieron las declaraciones de Acheson hacia España en sentido amistoso. Información de United Press:
Sin hacer ningún comentario, recoge el editorial publicado por "Arriba" y opina que pseúdonimo de Macauly puede corresponder
a Franco o a un colaborador íntimo.
Información de New York Times: Ha terminado la tercera Asamblea Nacional de la Hermandad de Agricultores y Ganaderos,
habiendo presentado a Franco las peticiones y recomendaciones correspondientes. Informa que después de 10 años de
terminada la guerra civil todavía no se ha llevado a cabo la prometida reforma agraria. (Se extiende bastante en la información).
12597 (Rollo:111)
Información al parecer de "fuente segura" (Secreta): El Embajador francés en El Cairo ha informado al Quay d'Orsay que se
han producido imponente manifestaciones de duelo en África del Norte por la muerte de Ben-Abboud y sus compañeros.
Huelga general en Túnez y dispersión por las tropas de las multitudes. Los norteafricanos acusan al Gobierno francés de
oponer a la repatriación de las víctimas. Se preparan incidentes contra Francia. Según "AIA" la Embajada de España está
esperando instrucciones de su Gobierno para repatriar a Ben-Abboud al Marruecos español. (El Ministro, al margen,
manuscribe lo siguiente: "Alegando razones sanitarias hemos instruído al Embajador para que lo entorpezca". "El Alto
Comisario está de acuerdo".).
12598 (Rollo:111)
1949, diciembre 19. Teleg. del Cónsul General en Frankfort: Se trabaja apresuradamente en Bonn para reorganizar todos los
servicios. Todo está atrasado y la maquinaria política y administrativa marchan todavía difícilmente. No es posible disponer de
ningún funcionario de nuestro Consulado en Alemania si no es trasladándolo definitavamente y anuncian su nombramiento a la
Alta Comisión.
12599 (Rollo:111)
1949, diciembre 20. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: Se involucra la representación de España en un asunto de venta
de armas. (Amplia información). Ha enviado comunicado a la prensa desmintiéndolo.

1949, diciembre 24. Teleg. del Embajador en Roma, Sr. Sangróniz: Actos con motivo de la visita de nuestro Ministro de
Asuntos Exteriores.
12600 (Rollo:111)
1949, diciembre 25. Teleg. del Embajador en Roma: Un grupo de 30 jóvenes alentados por el partido comunista, tiraron
piedras contra nuestra Sede y volcaron el automóvil de un miembro de la Embajada de Estados Unidos. Se trata de actos de
protesta por las especiales muestras de simpatía recibidas por nuestro Ministro de Asuntos Exteriores.
1949, diciembre 24. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Asistencia del Ministro de Asuntos Exteriores español, y séquito, a
la apertura de la Puerta Santa. Ocupó puesto destacado al lado del Presidente De Gasperi. Asistirá a la misa de Navidad que
esta noche dice Su Santidad en la Plaza de San Pedro.
12601 (Rollo:111)
1949, diciembre 24. Teleg. del Embajador en París: Acaba de entregar al D.G. de Política Exterior una nota urgente relativa al
asunto de entrega de trigo. La mitad del importe se pagará en tejidos de algodón. Han prometido pronta respuesta.
1949, diciembre 24. Teleg. del Embajador en París: Noche, por seis votos, ha ganado el Gobierno la votación (?). Confirma un
mensaje anterior sobre inestabilidad del Gabinete (hay dos grupos indescifrables).
12602 (Rollo:111)
1949, diciembre 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Chile: Habló largamente con Herzog, quien ha aconsejado al Presidente
de la República envío de Embajador a Madrid. También habló con el Ministro de Relaciones Exteriores, quien se mostró
favorable. El Presidente no ha contestado.
12603 (Rollo:111)
1949, diciembre 11. L'Observatore Romano publica una noticia titulada "Amnistía en España con ocasión del Año Santo".
12604 (Rollo:111)
1949, diciembre 19. Información de "Arriba": "La Santa Sede crea tres nuevas diócesis españolas; Albacete, Bilbao y San
Sebastián".
Se acompaña a esta noticia una nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado, anunciando que se han
recibido telegramas de júbilo. Nota informativa sobre el mismo asunto y telegrama del Embajador en Roma, de fecha 19 de
diciembre, comunicando que Mons. Tardini ha dado su conformidad para anuncio en prensa del asunto de las nuevas diócesis.
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12605 (Rollo:111)
1949, diciembre 20. Teleg. del Sr. Navasqüés desde Buenos Aires: Amplia información sobre denegación de nuevos créditos,
después de entrevista con la Sra. de Perón.
12606 (Rollo:111)
1949, diciembre 20. Teleg. del Embajador en París: D. Guido Orlando, hablando en nombre de la "Duquesa de Segovia",
esposa del Infante D. Jaime, ha comunicado que "Ésta renunciaría a su matrimonio para facilitar el traslado a España del
Infante en calidad de Regente. " El General Franco permanecería en el poder mientras el Sr. Duque sería designado Regente", e
1949, diciembre 20. Teleg. del Embajador en París: Según información confidencial, la persona que figura como "Duquesa de
Segovia" se llama Carlota Tideman y está unida con vínculos íntimos de amistad a un señor llamado Menl Frickman, quien
sufraga los gastos del Infante. Este señor fue detenido en la ocupación de Roma por los americanos acusado de espía.
12607 (Rollo:111)
1949, diciembre 20. Teleg. del Embajador en París: La titulada "Duquesa de Segovia" sigue con informaciones parecidas a
los puntos anteriores.
1949, diciembre 20. Teleg. del Cónsul General en Jerusalem: La actitud de Israel y Jordania coincide contra la internalización de
Jerusalem y se acentúa la posibilidad de acuerdo entre ambos países.
12608 (Rollo:111)
1949, diciembre 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El corresponsal Knoblaugh anuncia también en el Journal
American la noticia de elecciones en España con elección del Jefe del Estado como Presidente. Parece que estas noticias se
han producido de contactos de personas españolas poco afectas al Régimen con el Encargado de Negocios americano en Madri
1949, diciembre 20. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Ha vuelto a visitar al Ministro de Negocios Extranjeros para
tratar nuevamente de la elevación a categoría de Embajada de ambas representaciones. Probablemente se producirá antes de
que termine el año en curso.
12609 (Rollo:111)
1949, diciembre 20. Teleg. del Embajador en Lisboa: Se refiere a un telegrama anterior cuyo asunto no aclara. Comunica que
ya ha hecho la gestión y le indican que telegrafiarán a las autoridades Macao.
12610 (Rollo:111)
1949, diciembre 25. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Ruiz Jiménez informa de una audiencia del Santo Padre de
media hora. Fue extremadamente cordial y se interesó por el Jefe del Estado en todos los aspectos de la vida española.
12611 (Rollo:111)
1949, diciembre 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Discreta acogida de las manifestaciones de Yturralde, con
algunas excepciones. La columna de Bigart en el Herald Tribune contiene pérfidas inexactitudes sobre postura del Secret. Asist.
De Asuntos Económicos, Thorp, quien estuvo lleno de discreción y tacto en todo momento.
12612 (Rollo:111)
1949, diciembre 24. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Próxima elevación a categoría de Embajada de ambas
Representaciones.
1949, diciembre 23: Teleg. del Embajador en París: Se ponen condiciones a una persona relacionada con la guerra civil que
desea regresar a España. El interesado renuncia bajo tales condiciones y pregunta "cuál es exactamente el delito de que se
le acusa".
12613 (Rollo:111)
1949, diciembre 23. Teleg. del. Embajador en Roma: A pesar de la masiva afluencia por la apertura de la Puerta Santa, el
principal acontecimiento ha sido la presencia de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores. La prensa ha publicado, en largas
informaciones, notas bibliográficas y numerosas fotografías (Muy amplia información).
12614 (Rollo:111)
1949, diciembre 23. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá.: Información en relación con las actuaciones del grupo de
"Coros y Danzas" de España.
12615 (Rollo:111)
1949, diciembre 23. Teleg. del Embajador en El Cairo: Reunión con el Subsecretario de Asuntos Exteriores para entregar
nota de protesta por la autorización a Abd-el-Krim para pronunciar una conferencia. La Embajada de Estados Unidos informó
que la Universidad americana donde tuvo lugar, es un centro independiente.
12616 (Rollo:111)
1949, diciembre 23. Teleg. del Embajador en El Cairo: Francia concedió permiso para el traslado del cadáver
del Ben-Abboud.
12617 (Rollo:111)
1949, diciembre 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Amplia información sobre el tema de la visita de Iturralde,
relacionada con asuntos comerciales.
12618 (Rollo:111)
1949, diciembre 23. Teleg. del Sr. Navasqüés desde Buenos Aires: Informa de la marcha de las negociaciones comerciales
con Argentina. La Delegación será recibida por el Ministro de Negocios Extranjeros y por el Presidente de la República.
12619 (Rollo:111)
1949, diciembre 12. Una nota mecanografiada, sin firma, en la que se alude a un "ilustre visitante" que en conversación sobre
Cajas Autónomas se refirió a varias personalidades españolas con especial consideración.
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12620 (Rollo:111)
1949, diciembre 26. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Ibáñez Martín, al Embajador en El Cairo y al Alto Comisario
de España en Marruecos para que aduciendo Leyes Sanitarias impidan por todos los medios el traslado del cadáver de
Ben-Abboud a Tánger.
12621 (Rollo:111)
1949, diciembre 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Amplísima in-formación sobre el asunto de España en la
Asamblea de la ONU. Se tratara también sobre la internacionalización de los Santos Lugares. (Interesante en su variado
contenido político).
12622 (Rollo:111)
1949, diciembre 26. Teleg. del Embajador en El Cairo: parece que el cuerpo de Barabud? se trasladará mañana en avión a
Tánger y se menciona a otro argelino que será trasladado a Argel en el mismo avión.

1949, diciembre 26. Teleg. del Embajador en Tetuán: Muestra su extrañeza por no haber podido impedir la Embajada en El
Cairo el traslado del cadáver de Ben-Abud a Tánger.
12623 (Rollo:111)
1949, junio 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Amplia información sobre el tema de España a tratar en la
Asamblea de la ONU y pormenorizar sobre la postura de Brasil en este asunto.
12624 (Rollo:111)
1949, diciembre 27. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Sigue tratando sobre el asunto de actuaciones de los Coros y
Danzas.

1949, diciembre 27. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: Recibió en el aeropuerto al Embajador de Bolivia en Madrid
que hizo unas declaraciones hispanófilas a la prensa bonaerense. Hoy almuerzo con él en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y mañana le ofrecerá un almuerzo en la Embajada.
12625 (Rollo:111)
1949, mayo 30. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Un periodista oficioso del Dpto. de Estado ha solicitado
entrevista para conocer la base del rumor que circula acerca del ofrecimiento a España por parte de Rusia de reanudación de
relaciones diplomáticas, si se acepta el envío de sus representantes a Madrid. Insiste en que el rumor proviene de persona muy
informada y con influencia en la ONU y en medios diplomáticos. (Sigue amplia información) .
12626 (Rollo:111)
1949, diciembre 27. Teleg. del Embajador en Roma: Gran recepción en la Embajada de España con asistencia de
autoridades y miembros de la nobleza, en honor del Ministro de Asuntos Exteriores español.

1949, diciembre 27. Teleg. del Ministro Consejero en San José de Costa Rica: El Ministerio de Relaciones Exteriores le ha
anticipado oficial, aunque reservadamente, que en el proyecto de presupuesto para 1950 que se discutirá hoy en el Congreso
de los Diputados quedará aprobado el crédito especial destinado a la Legación de Costa Rica para España y Francia, con
residencia en Madrid.
12627 (Rollo:111)
1949, junio 2. Teleg. del Embajador en París: Sir, Ivone Kirkpatrick, Subsecretario Permanente del Foreign Office, antiguo
amigo, se muestra pesimista sobre la posibilidad de coincidencia con Rusia respecto a1 Estatuto futuro de Alemania. No
considera sincera la aparente nueva postura soviética a favor de la restauración de la unidad del Reich. (Amplia información
sobre el asunto, de tipo político).
12628 (Rollo:111)
1949, diciembre 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Mr. Acheson está muy satisfecho por el efecto producido
por su declaración acerca de España a la que se ha dado una difusión lenta en los medios de comunicación para observar
reacciones que han sido muy buenas. Mr. Acheson está dispuesto sus declaraciones en términos más precisos y favorables a
la buena marcha de nuestros asuntos diplomáticos. Hay que evitar todo juicio desfavorable sobre Mr. Acheson y sus propósitos.
12629 (Rollo:111)
1949, mayo 30. Teleg. del Embajador en Lisboa. El Ministro Te Wavali, Embajador extraordinario de África del Sur sin puesto
fijo, actualmente en Roma, se propone ir a Madrid en visita puramente amistosa y desea saber si merece la aprobación del
Gobierno. Agradecería ser recibido por el Jefe del Estado, el Ministro de Asuntos Exteriores y el Ministro de colonias o equivalent
1949, mayo 31. Teleg. del Cónsul General en Capetown, Sr. Espinos: Hoy se ha celebrado la Fiesta Nacional del país y ha
asistido a una recepción. El Primer Ministro en un corto discurso, dedicó los primeros diez minutos a España, lo que,
naturalmente, le ha producido gran satisfacción. (Da cuenta del contenido del discurso).
1949, junio 1. Teleg. del Embajador en Roma.: Detalles sobre el mismo asunto contenido en el primer punto de este documento,
sobre la visita a España del Ministro Te Wavali.
12630 (Rollo:111)
1949, junio, 1. Teleg. del Ministro Consejero del Paraguay desde Las Palmas, Sr. Dos Santos: Dirige un telegrama al
Ministro de Asuntos Exteriores enviando por su medio al Jefe del Estado sus mejores sentimientos y los del pueblo Paraguayo.
(Es de nuevo nombramiento). Presentará sus credenciales próximamente.
1949, mayo 28. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Hay ciertos síntomas de intranquilidad política. Recomienda que no
se demore la presentación de credenciales del nuevo Ministro del Paraguay en España.
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12631 (Rollo:111)
1949, mayo 31. Amplio telegrama del Embajador en Lima: Ha mantenido un almuerzo con el Jefe del Estado. Le ha dicho
que nada tiene que objetar de los viajes a España del Ex-Presidente Prado y del General Revoredo. Pese a su encarnizada
defensa del Embajador Porras Barrenechea, el General Odría dice que ha perdido la confianza de la Junta Militar. (Amplio
informe).
1949, mayo 31. Teleg. del Embajador en Lima.: Sigue tratando sobre el mismo asunto del punto anterior.
12632 (Rollo:111)
1949, mayo 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Beirut: France Press ha publicado un malintencionado telegrama de
Jerusalem diciendo que el Duque de Terranova; nombrado allí Cónsul General, iría también como Ministro. Añade que no se
hizo antes por no perder el voto en la ONU de seis países árabes.
12633 (Rollo:111)
1949 mayo 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Beirut: El Coronel Zain le ha agradecido en términos emocionantes las
palabras pronunciadas por el Jefe del Estado de amistad hacia los pueblos árabes, durante su presentación de credenciales. El
le agradeció su ayuda en la ONU, a lo que respondió que será nombrado en breve plazo un Ministro sólo para España, sin
compartir con Francia.
12634 (Rollo:111)
1949, mayo 31. Teleg. del Secret. de Embajada en la Santa Sede: Agradecimiento de un Cardenal, cuyo nombre no
menciona, por la invitación a visitar España y posible audiencia con el Jefe del Estado. Llegará a nuestro país vía Port-Bou.
1949, mayo 27. Teleg. del Cónsul General en Gibraltar: Ha almorzado con el Gobernador General y con el General Juin,
Residente General del Protectorado francés en Marruecos. Asistirá próximamente a unas maniobras militares en Túnez y
seguidamente regresará a Rabat.
12635 (Rollo:111)
1949, mayo 27. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Ha recibido un ejemplar de discurso del Jefe del Estado y le envía
su felicitación y la del personal de la Legación. Pide algunos ejemplares más.
12636 (Rollo:111)
1949, mayo 30. Información de United Press dando cuenta de la presentación de documentos probatorios de un almuerzo
ofrecido en la Embajada de España, al que asistió un tal Templewood que ahora lo niega, cuando era nuestro Embajador el
Duque de Alba. Sigue un amplio informe sobre el comportamiento político de Inglaterra y sobre una entrevista del Embajador
con Churchill. (Muy interesante).

1949, mayo 30. Associated Press: Dais cuenta con extensión mucho menor a, la anterior respecto a la carta de Lord Templewood.

1949, mayo 30. Associated Press: Radio Nacional de España dice que Estados Unidos es una dictadura si la Sra. Roosevelt
puede influir en la decisión del Dpto. de Estado de la ONU referente a la vuelta de los Embajadores a España. El locutor,
Almirante Carrero Blanco, definió a la Sra. Roosevelt como "una, especia de Stalin con faldas".

1949, mayo 30. Associated Press: Una partida de bandidos acusados de numerosos asaltos en la provincia de Granada se
hicieron fuerte en una casa y se enfrentaron a la Guardia Civil. Dos de dichos bandidos resultaron muertos y el Capitán de la
Guardia Civil gravemente herido.
12637 (Rollo:111)
1949, mayo 28. Fragmento de una carta del Ministro Consejero de España en Méjico describiendo una visita a Guadalajara,
capital de Jalisco, donde visito al Obispo. También tuvo una entrevista con una de las primeras figuras del partido Acción
Nacional, Efraín González Luna, quien le habló con gran admiración del Caudillo.
12638 (Rollo:111)
1949?, mayo. La revista "Relations", dirigida por los jesuítas del Canadá y editada en Montreal, publica un editorial sobre
España titulado "ESPAÑA, JAMAS!" comentando la invitación a Portugal a formar parte del Pacto Atlántico y la solicitud de
dicho país pidiendo se incluya en España. (Curioso artículo).
12639 (Rollo:111)
1949, junio 3. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Contactos con personalidades colombianas, entre ellas con el
Ministro de Negocios Extranjeros para tratar del asunto de España en la Asamblea de la ONU. Parece que dentro de mes y de
acuerdo con Brasil sería nombrado Embajador de España. (Se hace mención del resultado de las votaciones en la Asamblea
de otros países).
12640 (Rollo:112)
1949, junio 3. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Conversación con el Presidente de la República en la Embajada de
Venezuela. Al agradecerle la postura de su país en la ONU contestó "que todo se ha hecho de todo corazón".

1949, junio 4. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: El Minsterio de Negocios extranjeros ha informado que, aunque las
directrices tienden a modificar, la relación italo-yugoeslava, el estado de las mismas no permite el desplazamiento del Conde
Sforza, que sería prematuro. El Ministro se encuentra en estos días en el sur de Francia para entrevistarse con Bevin y
Schuman para cambiar la orientación del problema colonial que está tratando el Embajador de Italia en París.
12641 (Rollo:112)
1949, junio 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El Padre Walsch ha, informado confidencialmente a un primo del
Marqués de Merry del Val que "teme se vaya a organizar una, campaña violenta contra España por el caso Danís. El Padre
Walsch es el Vicerector de la Universidad de Georgetown. La Sra. de Danís acusa al Gobierno español de haber procesado a
su marido con subterfugios y que realmente se le persigue por razones políticas, motivo por el cual Cuba no permitirá nunca la
extradición ya que "sería enviado a un campo de concentración donde desaparecería".
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12642 (Rollo:112)
1949, junio 1. Teleg. del Embajador en Lima.: Reorganización fulminante de la Junta Militar que el jefe del Gobierno acordó
ayer y que dejó sorprendidos a todos. Trascendencia de la sustitución del Ministro de Fomento. Al cesado Ministro de
Relaciones Exteriores se le ha puesto de manifiesto la gratitud de España por su ayuda durante su mandato, etc. (Sigue
información de carácter político interno).
12643 (Rollo:112)
1949, junio 3. Teleg. del Ministro Consejero en Roma.: En acto unilateral, el Gran Senussi ha declarado la independencia de
la Cirenaica. Inglaterra ha reconocido al Emir el derecho a formar un auto-gobierno. Inquietud en medios italianos por la posible
repercusión internacional.
1949, junio 3. Teleg. del Ministro de Negocios Extranjeros en Washington: En el New York Times se ha publicado la carta de un
profesor llamando "uno de los más grandes hombres contemporáneos" a Fernando de los Ríos. Ello demuestra el poderío de la
masonería en concomitancia con el socialismo. Conviene no hacerse eco para evitar la polémica disfrazada de falso
humanitarismo y explotación de su muerte.
12644 (Rollo:112)
1949, junio 4. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: El Jefe de Protocolo del Ministerio de Negocios Extranjeros se ha
excusado por lo que parece una omisión al no felicitarnos en nuestra fiesta del 18 de Julio.
12645 (Rollo:112)
1949, junio 4. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: El Embajador, Te Water, esposa, Consejero Sr. Gerver y su Secretario
particular Miss Vurnside, permanecerán en Madrid hasta el día 11. El Ministro de África del Sur se ha ocupado de las reservas
de hotel, sin que hasta el momento el Embajador haya tenido noticias de confirmación, quien agradecería ser recibido en
audiencia por el Jefe del Estado.
1949, junio 2. Teleg. del Cónsul. General en Capetown: Información sobre el programa de viaje del Embajador Te Water, de
quien se hace mención en el punto anterior.
12646 (Rollo:112)
1949, mayo 28. Carta manuscrita. del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado comunicándole que ha recibido la
visita del Ministro Consejero de Polonia, quien le ha rogado agradezca al Caudillo sus palabras en las Cortes acerca de los
países ocupados por Rusia. Le ha entregado una fotografía dedicada del General Anders con destino a Franco.
12647 (Rollo:112)
1949, mayo 28. Telegrama del Embajador en Roma: Entrevista con el Sr. Bertoni, Ministro de Comercio Exterior, para
cambiar impresiones con motivo de la interrupción de las negociaciones del Acuerdo Comercial. Le ha dado a entender que el
Gobierno español no parece propicio a prorrogar el acuerdo próximo a caducar y que quizá conviniese buscar otras fórmulas
para remover las dificultades creadas en esta etapa de las negociaciones.(Amplia información) .
12648 (Rollo:112)
1949, mayo 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Subsecretario del Foreign Office le ha confirmado que no hay el
menor indicio de que se trate sobre España en la reunión de París.
12649 (Rollo:112)
1949, junio 10. Carta manuscrita. del Ministro de Asuntos Exteriores comunicándole que pretende pasar el domingo de esa
semana en Oña para estudiar con calma unos documentos inéditos que necesita, para una conferencia. Sugiere que se le
puede localizar en todo momento a través del teléfono del Ministerio.
12650 (Rollo:112)
1949, junio 10. Teleg. del Embajador en Lima: En la recepción de la Embajada británica ha conversado con el Ministro de
Negocios Extranjeros y éste le ha confirmado que ha conseguido convencer al Jefe del Estado para que no sustituya al actual
Embajador del Perú en Madrid.
12651 (Rollo:112)
1949, junio 9. Teleg. del Embajador en Lima: Acabar de celebrar cordialísima entrevista con el Ministro de Relaciones
Exteriores, de reciente nombramiento, y está seguro de continuará con el mismo fervor hispanista que sus predecesores. Le ha
comunicado el próximo relevo del Embajador de su país en Madrid y nuestro Representante le ha hecho saber el gran afecto
que el Gobierno español tiene al Sr. Porras. (Amplia información)
12652 (Rollo:112)
1949, junio 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Amplia información de reunión con el Senador MacCarran, Mister
Clark y Senador Vandenberg. Asistieron también el Ministro Consejero Baráibar y el agregado Merry por parte española. Se
habló, entre otras cosas y principalmente, del asunto de las representaciones diplomáticas en España.
12653 (Rollo:112)
1949, junio 9. Teleg. del Sr. Gallostra desde Méjico: Conversación con el Subsecretario de Hacienda quien le ha confirmado
la conformidad, en principio, del Gobierno mejicano de establecer relaciones comerciales oficiales con apertura de oficinas de
Méjico en Madrid con funcionarios consulares.
1949, junio 9. Teleg. del Embajador en París: La prensa juzga probabilidades de que los Cuatro grandes coincidan en su
conferencia en el fondo y hasta en la forma "modus vivendi de alcance mínimo sobre Berlín" (Le Figaro )con los pronósticos que
él expresó en telegrama, anterior. El próximo domingo verá al Embajador de Estados Unidos y el lunes, en comida que dará en
la Embajada en honor de François Poncet, nombrado Alto Comisario de Francia en Alemania y miembro de la delegación
francesa en la Conferencia, cambiará impresiones con este último.
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12654 (Rollo:112)
1949, junio 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Beirut: Ha tenido una entrevista con el Ministro de Negocios Extranjeros de
Siria quien le transmitió su deseo de que el Gobierno español obtenga de Su Santidad una gestión cerca de los Gobiernos
latinos para la internacionalización de la zona de Jerusalem. Le recordó los derechos de España en relación con el futuro
estatuto, de los Santos Lugares.

1949, junio 8. Teleg. del Cónsul en Shanghai Sr. Larracoechea: Con posterioridad a la ocupación comunista han entrado en
Shanghai dos buques de bandera holandesa e inglesa. Auspicios favorables para reanudación de tráfico obviando dificultades
que se presentarán.
12655 (Rollo:112)
1949, junio 9. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: El Ministro de Negocios Extranjeros le señaló con marcada intención
la omisión del nombre de Turquía en el discurso del Jefe del Estado en las Cortes, habiendo tenido especiales referencias para
los países árabes. Se ha apresurado a hacer llegar al Ministro el texto del discurso en inglés para que compruebe que no se
agradece a los países árabes su postura en la ONU, sino que se presenta con justa correspondencia a los lazos que nos atan.
Sugiere se ponga públicamente de relieve el agradecimiento de España hacia Turquía por la actitud observada.
12656 (Rollo:112)
1949, junio 8. Teleg. del Embajador en París: Trata sobre el asunto del Edi de la Avda. de Marceau ya tratado en documentos
anteriores y que se resolvió satisfactoriamente para el Gobierno español.
12657 (Rollo:112)
1949, junio 10. Of. De Inf. Diplomática: Según información del periódico francés "Combat", el Quay d'Orsay ha dado
instrucciones a la radio francesa para que no se haga eco de las declaraciones del "gobierno" rojo en el exilio en sus programas
en lengua española. "L'Humanite" afirmó "que la censura se había introducido en el llamado sistema de radiodifusión francesa".
"Combat" afirma que todo ello se debe "al deseo de que España adopte el sistema televisión francés".
1949, junio 9. Resulta de las elecciones en Colombia.
12658 (Rollo:112)
1949, mayo 30. Escrito de D. Fernando Cento, Arzobispo y Nuncio Apostólico, al Ministro de Asuntos Exteriores español
agradeciendo la Gran Cruz de Isabel la Católica que le ha sido otorgada.
12659 (Rollo:112)
1949, junio 6. Donativos a refugiados Alemanes que pronto serán repatriados.
12660 (Rollo:112)
1949, junio 9. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado expresando la satisfacción de Monseñor
Tedeschini durante su estancia en España donde "se ha quedado ronco de tantos discursos". Acompaña programa
de actividades.
12661 (Rollo:112)
1949, junio 9. Id. id. id. Comunicando al Jefe del Estado que el Embajador surafricano, Sr. Te Water, llegará dentro de dos
días. Mañana le ofrecerá una cena.
12662 (Rollo:112)
1949, junio 7. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Sobre una postura de Brasil en temas de Asamblea de la ONU
sobre nombramiento Embajadores en España asunto ya tratado en anteriores documentos.
12663 (Rollo:112)
1949, junio 8. Teleg. del Enc. De Negocios en Londres: El General Tor, cuya amistad hacia España es inquebrantable, dice
no conocer al Presidente Truman pero le une una vieja amistad con Dean Acheson. Si este último visitará Inglaterra le hablaría
de las cuestiones que nos atañen.
12664 (Rollo:112)
1949, junio 8. Teleg. del Ministro Consejero en Quito desde Guayaquil: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha informado
de que la razón de no nombrar Jefe de Misión en Madrid es debido a falta de presupuesto. D. Gonzalo Zaldubide, actual
Presidente del Instituto de Cultura Hispánica en Quito aceptaría Embajada o Legación en Madrid pagando los gastos de su
peculio particular.
12665 (Rollo:112)
1949, junio 8. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Muy amplia información sobre el tema de España en la Asamblea de
la ONU, relacionada con la postura de Turquía.
12666 (Rollo:112)
1949, junio 6. Teleg. del Encargado de Negocios en La Habana: Ruega no se autorice la publicación en España del libro de
D. Genaro Riestra, actual Gobernador de Vizcaya, sobre su gestión en La Habana como Cónsul General en 1941. Opina que
sería ahora inoportuna y perjudicaría la actuación de la Representación.
12667 (Rollo:112)
1949, junio 7. Teleg. del Encargado de Negocios en La Habana: Campaña de prensa en relación con los vuelos del "Estrella
de Cuba" de Cubana de Aviación. Nuestro Representante se ha apresurado a aclarar que "no se ha producido ningún incidente
diplomático y que la autorización de dicho vuelo fuera provisional".
12668 (Rollo:112)
1949, junio 6. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Las elecciones, que se han celebrado casi sin incidentes, arrojan una
ligera mayoría liberal.
1949, junio 7. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz: Desbaratado intento revolucionario. Encarcelados y deportados los
Jefes, queda eliminado el peligro de guerra civil.
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12669 (Rollo:112)
1949, junio 7. Of. de Inf. Diplomática: Desde Washington, la prensa cita una información del diario francés "Le Combat"
según la cual el Gobierno francés le ha dado instrucciones a su Encargado de Negocios en Madrid para que se elimine toda
expresión de totalitarismo aplicada a Franco.
12670 (Rollo:112)
1949, junio 14. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: le informa de su discurso en Oña a un
grupo de treinta profesores y a trescientos y pico filósofos y teólogos. Les habló de nuestra situación en el exterior en tono
armonioso y optimista, siendo acogidas sus palabras con gran entusiasmo.
12671 (Rollo:112)
1949, junio 10. Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores (Direc. de Filipinas y Extremo Oriente), sobre la visita particular a
España del eminente jurisconsulto D. Guillermo D. Guevara., catedrático de Derecho Penal, Fiscal Principal de Manila, y
Ponente del nuevo Código de Filipinas.
12672 (Rollo:112)
1949, junio 10. El corresponsal Pedraza del Daily Express ha comunicado a Londres la información que le ha sido facilitada
por el Ministerio de Asuntos Exteriores desmintiendo a un atentado contra la vida del Jefe del Estado en Barcelona.
12673 (Rollo:112)
1949, junio 12. Telegrama del Embajador en Río de Janeiro anunciando la feliz llegada de la Delegación española que ha
viajado a dicho país para entablar una negociación aérea.
12674 (Rollo:112)
1949, junio 9. Teleg. del Sr. Gallostra desde Méjico: El actual Emabajador de Brasil, ex-Subsecretario de Estado, Sr. Apolo
Oliveira, recién llegado, le ha informado de que será nombrarlo en breve Embajador de Brasil en Madrid el actual Embajador en
Cuba, Sr. Sousa, amigo del Presidente de la República.
1949, junio 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El comentarista Dew Pearson ha indicado que otra vez se suscita el
asunto de préstamos a España y que se ha convertido en abogado del asunto el actua1 Encargado de Negocios USA en
España. Al ser este su íntimo amigo hay quien opina que trata de centrar en él el éxito de la operación que más pronto o más
tarde se llevará a cabo.
12675 (Rollo:112)
1949, Junio 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Han cenado en la Embajada por primera vez el Senador Taft y
su esposa. El Senador ha calificado la política del Dpto. de Estado hacia España como "idiota" y espera que sea corregida
pronto. Lo atribuye a la influencia de un grupo del Dpto. de Estado. También asistieron a la cena varios Diputados y Senadores.
1949, junio 10. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá : Trata sobre las recientes elecciones en Colombia. Se da por seguro el
triunfo del partido liberal.
12676 (Rollo:112)
1949?, s/f. En la última sesión del Comité de Control en Tánger, el Representante de los Estados Unidos ha manifestado que
el Gobierno ha dispuesto el desembarco de 10 marijnos para garantizar la seguridad de su Legación. La opinión general es
que Estados Unidos pone de manifiesto el propósito de tomar Tánger como base de la política que despliega en la región
norteafricana. (Más amplia información).
12677 (Rollo:112)
1949?, s/f. El Presidente Perón ha manifestado a las clases obreras que dentro de breves días tendrá que pedirles que
salgan en "defensa de nuestra causa". El discurso lo pronunció ante la Unión de Ferroviarios.
1949?. Según el corresponsal de la BBC de Londres a Nueva York, el ejército argentino ha aumentado la presión que ejerce
sobre el Presidente Perón para que su esposa se retire de la vida activa.
12678 (Rollo:112)
1949, febrero 18. leleg. del Embajador en Buenos Aires: Dificultades surgidas para los embarques destinados a España han
impedido completar la carga de "Cabo Buena Esperanza.". No ha pedido obtenerse una explicación clara, ni un motivo
coherente, alegándose varias razones de estudio.
12679 (Rollo:112)
1949, marzo 5. Teleg. del Embajador en Buenos Aires : Están totalmente cargados de trigo tres buques en Bahía Blanca y
dos en Buenos Aires pendiente su salida únicamente del permiso definitivo de exportación. (Siguen las dificultades en asuntos
comerciales, de los que da información ) .
1949, marzo 6. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Siguen inmovilizados los buques cargados de trigo, pendientes
solamente de las licencias de exportación. (Muy amplia e interesante información).
12680 (Rollo:112)
1949, marzo 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Persona autorizada se ha acercado a la Embajada diciendo que
Mr. Wolff, del Batallón Abrahan Lincoln, americano que peleó con los rojos, y Carl Ross, Presidente de la Young Communist
League, han organizado atentado contra el Jefe del Estado. (Se dan detalles del "modus operandi", y en nota manuscrita al pié
Artajo indica que "se pasa al Director General de Seguridad).
12681 (Rollo:112)
1949?, s/f. Párrafos de una carta del Sr. Lojendio desde Nueva York: Conversación de Urdaneta con el Mayor Eban,
Representante u observador del Estado de Israel cerca del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas. El Mayor le ha
sondeado respecto a nuestra actitud con el nuevo Estado y ha reconocido que los judíos han mantenido una posición contraria
a nuestro Régimen y que estarían dispuestos a rectificar su actitud. En una cede de la Embajada de España a Senadores y
Diputados, demócratas y republicanos, uno de los Senadores demócratas brindó por ''S.E. el Generalísimo Franco" ante el
beneplácito general.
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12682 (Rollo:112)
1949, febrero 28. Cuestionario presentado por Marcel Picard del "París Presse" para ser presentado al Jefe del Estado. El
Director de dicho periódico Philippe Barres, es hijo de Maurice Barres, cuyo recuerdo se mantiene vivo en España. En Francia
hay gran interés por conocer la opinión de nuestro Jefe de Estado.
12683 (Rollo:112)
1949, febrero 25. Párrafo de una carta del Encargado de Negocios de España en Bruselas: Saludó a Churchill en una
recepción de la Embajada de Inglaterra y éste le dijo en voz alta: "Pronto los reconocerán a Vds. todos, muy pronto". Notó una
gran ausencia de autoridades belgas, lo que quizás fuera debido a un discurso de Churchill atacando a1 Rey belga.
12684 (Rollo:112)
1949, febrero 26. Mr. Robert T. Waid, hombre de negocios norteamericano ha venido a Madrid en representación de
empresas de Chile y de Estados Unidos. Ha declarado que varios bancos norteamericanos, entre ellos el City Bank of New
York, le han encomendado gestionar la concesión de créditos a grandes empresas industriales y financieras españolas.
12685 (Rollo:112)
1949, febrero 26. El General Víctor Bertrandías, Vicepresidente de la Douglas Aircraft, ha dicho que gestiona, sin contraer
compromisos, la venta de aviones y materiales aeronáuticos a España, bien al Gobierno o a empresas privadas.
12686 (Rollo:112)
1949, febrero 23. Protocolo Franco-Perón. Dictamen de defensa de la posición española. (Amplia información económica.).
12687 (Rollo:112)
1949, 1949, febrero 25. Propuesta referente a cláusula de cambio para saldos acreditados en España (pesetas). Esta nota ha
sido entregada a1 Dr. Molina, Consejero Comercial de la Embajada argentina y debe tratarse de un apéndice al
Protocolo Franco-Perón.
12688 (Rollo:112)
1949?, s/f. Hoja suelta de "Ecclesia". Dos artículos: "Puntos sobre las íes", sobre la llegada de los niños austriacos a
España, y otro artículo titulado "Reflexiones ante una nación que desaparece".
12689 (Rollo:112)
1949, febrero 17. El "Evening Star" de Washington publica una fotografía del matrimonio Lequerica en un party de la
Embajada de Ecuador, departiendo con la esposa del Embajador.
12690 (Rollo:112)
1949, marzo 1. Telegrama del Embajador en Buenos Aires: Niega rotundamente haber dado su conformidad a la prestación
de garantía oro. (Amplia información sobre las negociaciones comerciales que se llevan a cabo con este Gobierno).
12691 (Rollo:112)
1949, febrero 23. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores: La Santa Sede solicita el indulto de José Satué, condenado a
muerte por un consejo de guerra celebrado en Ocaña. El Nuncio ha indicado que, si es necesario, solicitaré una entrevista con
el Jefe del Estado para pedirle personalmente la gracia.
1949, febrero 21. Nota Verbal de la Embajada de Cuba al Ministerio de Asuntos Exteriores, solicitando el indulto del cuidadano
mejicano Jose Satué, encasado por un tribunal militar por actividades masonería y comunismo.
12692 (Rollo:112)
1949, febrero 23. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Siguen las dificultades para el embarque de mercancías. El
Embajador ha visitado al Consejero de Economía para que cesen. Este le ha informado que tiene una impresión nada favorable
por parte del Agregado Comercial de la Embajada en España.
1949, febrero, 21. Interesantes fragmentos de una carta del Sr. Areilza, Embajador en Buenos Aires, dirigida al Ministro, en la
que da pormenores de las dificultades en las negociaciones comerciales a que se ha hecho referencia en puntos anteriores.
12693 (Rollo:112)
1949, febrero 24. Telegrama dirigido desde Berna por la Federación Suiza de empleados de los Ptt.Redard, solicitando
clemencia para José Satué, condenado a la pena capital.
1949, febrero 22. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Comunica no haber recibido haber personal ni consignación desde
diciembre. (Una nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, al pié, indica que ha habido también quejas de las demás
Misiones a causa del retraso de Hacienda).
12694 (Rollo:112)
1949, febrero 21. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores: El Embajador portugués pregunta por la fecha del
viaje del Caudillo a Lisboa y Coimbra.
12695 (Rollo:112)
1949, febrero 21. Teleg. del Embajador en Roma: Por conducto religioso digno de crédito, le han llegado noticias de
pretendidas acciones comunistas en España con actos terroristas, habiendo salido tres agentes comunistas italianos y una
mujer rusa con destino a la Península y al Marruecos español. Proyectan graves actos de sabotaje en Cartagena.
12696 (Rollo:112)
1949, febrero 21. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Repetición de documento anterior.
1949, febrero 26. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El informante del asunto anterior le ha entregado datos completos y
fotografías que enviará por la próxima Valija. Recomienda que en Marruecos y demás puertos se observe un posible alijo de
armas.
1949, marzo 11. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Comunica que sus noticias son que ya han entrada en España,
posiblemente por Sevilla, las personas indicadas , incluída la mujer.
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12697 (Rollo:112)
1949, marzo 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Existe una pequeña probabilidad de que de nombre un
Embajador de Estados Unidos en España antes de la reunión de la Asamblea de la ONU, aunque parece probable que
Acheson acate los deseos del Presidente que recomienda esperar a la Asamblea. De todos modos parece que el asunto de
España se solucionará en breve.
12698 (Rollo:112)
1949, marzo 10. Teleg. del Enc. de Washington: Se trata de un amplísimo informe de tres folios sobre el tema de España en
la Asamblea de la ONU. Se tratará de anular las dos resoluciones de 1946 relativas a la no participación de España en
organismos de la ONU y a la retirada de Embajadores y Ministros Plenipotenciarios.
12699 (Rollo:112)
1949, marzo 11. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: La posición del Ministro de Relaciones Exteriores y la del Jefe de la
Delegación en la ONU, estarían conformes con el nombramiento rápido de un Jefe de Misión en España, aunque este último
acabó opinando que sería más conveniente esperar a la resolución de la Asamblea de la ONU, cuyo resultado esperaba
favorable para España dado el ambiente existente.
12700 (Rollo:112)
1949, marzo 10. Telegrama del Embajador en París: "Le Monde" opina que dada su situación geográfica, más tarde o más
temprano España y Portugal deberá ser incluídas en el Tratado del Atlántico Norte.
12701 (Rollo:112)
1949, marzo 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: La concesión del crédito y las actividades periodísticas y
parlamentarias favorables a España no dejan de provocar reacción que supone mantendrá viva antes y después de la
Asamblea de la ONU de poderosos elementos izquierdistas norteamericanos que nos son hostiles.
12702 (Rollo:112)
1949, febrero 19. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Trata de asuntos empréstitos. (No está claro por faltar grupos).
12703 (Rollo:112)
Febrero 24, 1949. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Estima importante y absolutamente oficioso de la Embajada
norteamericana en Madrid y sobre todo del Departamento de Estado los cuatro artículos de Biggard en el Herald Tribune.
(Amplia explicación de dichos artículos que califican de "impertinentes", "contradictorios" e "indelicados").
12704 (Rollo:112)
1949, enero 15. El suplemento literario de "The Times" se ocupa de la monarquía española.
12705 (Rollo:112)
1949, s/f. Of. De Inf. Diplomática: Según ciertas informaciones recibidas de Buenos Aires en París, parece que el Estado
Mayor de dicho país exige de Da. María Eva Duarte de Perón no se ocupe más de la política nacional.

1949, febrero 14. El Sr. Gallostra desde Méjico: El Sr. Saint-Clair Lópes delegado brasileño en la Conferencia Internacional de
Radiodifusión en altas frecuencias que se celebra en Méjico le ha informado de que hay una lucha del bloque soviético contra el
anglosajón en la disputa por los espacios de radio. Recomienda aliarse con los países iberoamericanos para formar bloque ante
lo que pueda disputarles el bloque soviético. Hay que excluir Portugal por estar al lado de Inglaterra que desea eliminarlos en
todo lo que pueda disputarle el bloque soviético.
12706 (Rollo:112)
1949?, s/f. Nota del Instituto de Cultura Hispánica sobre la cesión del Palacio de la Magdalena para que durante el verano
pueda realizarse en él el curso de Problemas Contemporáneos. El Conde de Barcelona lo ha cedido bajo algunas condiciones.
12707 (Rollo:112)
1949, marzo 5. Carta del Embajador en París al Ministro de Asuntos Exteriores: Ruega se le permita hacer llegar algún
auxilio a la escritora Sofía Casanova que se encuentra en condiciones muy precarias en Polonia, perseguida por el Régimen
soviético por sus ideas y siempre gran amiga de España.
12708 (Rollo:112)
1949, marzo 15. Carta que dirige el Ministro Consejero de Polonia a D. Enrique Thomas de Carranza poniendo en su
conocimiento que el General W.Anders le ha enviado una carta en la que comunica seguir con mucha atención el programa que
emite Radio Nacional de España de la palabra libre en polaco, por lo que ruega se transmita a las autoridades españolas
su agradecimiento.
12709 (Rollo:112)
1949, marzo 18. El corresponsal de "Internews" informa que una carta firmada por el "Comité a favor de una Restauración
Monárquica" del que dice que forman parte, militares, banqueros, aristócratas, etc, ha sido entregada al Jefe de Estado. (Amplia
información). Unas líneas manuscritas del Ministro de Asuntos Exteriores indican que, de ser falsa esta información, como se
cree, sería el caso de sancionar al citado corresponsal.
12710 (Rollo:112)
1949, marzo 14. Nota sobre el presupuesto militar ruso que se cifra en 1.000 millones de dólares más que el norteamericano
para defensa.
12711 (Rollo:112)
1949, marzo 3. D. Luis de Torres-Quevedo, Cónsul de España en Larache, quien informa entre Jalifa y Muley Jaled El
Raisuni, Bajá de Larache se han producido ciertos roces al excluir al segundo de la concesión de la condecoración debido,
según dicen, "a la falta de algunos requisitos reglamentarios".
12712 (Rollo:112)
Charla radiada a Nueva York por el periodista norteamericano Mr. Kantelborn que desea ser recibido en audiencia por el jefe
del Estado (1949, marzo 11). Trata en dicha charla de asuntos políticos internos de España.
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12713 (Rollo:112)
1949, mayo 28. Carta de D. Enrique Jiménez Varela.a D. Luis María de Lojendio, Jefe Técnico de la Of. de Inf. Diplomática,
acusándole recibo del texto de un discurso de Franco y hablando de los problemas de quienes emigraron después de la
guerra civil.
12714 (Rollo:112)
1949, junio 15. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo: Se congratula del éxito que está obteniendo el nuevo seminario
de información española montado por nuestra O. I. D. Junta con algunos ejemplares de "Información Española" que edita dicho
Organismo, incluye algunas informaciones de que se ha hecho eco el "Diario de la Marina" de Cuba.
12715 (Rollo:112)
1949, junio 14. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Después del resultado de las elecciones se anuncia la vuelta a
Colombia de Laureano Gómes para apoyar la candidatura de Urdaneta, que cuenta con grandes posibilidades dentro del
Partido Conservador.
1949, junio 2. Teleg. del Ministro Consejero en Bagdad, Sr. Aristegui: El Gobierno de Irán mira con ojos favorables el
restablecimiento de relaciones políticas con España. Está a la espera de que prospere la propuesta de los países
sudamericanos para estudiar inmediatamente la cuestión.
12716 (Rollo:112)
1949, junio 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: La prensa anuncia la llegada de nuestra Comisión para negociación
de asuntos económicos. La apertura de negociaciones tendrá lugar próximamente y será presidida por el Secretario de
Comercio Sr. Holmes.
12717 (Rollo:112)
1949, junio 14. Teleg. del Embajador en París: Monsieur Frangois Poncet se incorporará próximamente a su nuevo puesto de
Alto Comisario de Francia en Alemania. Probablemente se instalará en Bonn o en Coblenza.
12718 (Rollo:112)
1949, junio 14. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: Los resultados definitivos de las elecciones en Trieste han
confirmado la impresión de triunfo de la candidatura italiana. La promesa aliada de restitución está supeditada para su
cumplimiento al resultado del escrutinio para saber "hasta qué punto la ciudad era italiana".
12719 (Rollo:112)
1949, junio 14. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El Cardenal Tedeschini le ha mostrado su agradecimiento por las
atenciones recibidas durante su estancia en España por parte del pueblo español y del Jefe del Estado.
12720 (Rollo:112)
1949, junio 14. Tele g. del Embajador en París: El Embajador de Estados Unidos le ha confirmado el fracaso de la
Conferencia de los Cuatro Grandes. Rusia se niega a obligarse a nada por escrito y lo más que habrá podido conseguirse será
un modus vivendi muy reducido para evitar el aislamiento económico y el bloqueo de Berlín.
12721 (Rollo:112)
1949, junio 14. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: El Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros le
ha confirmado sus informes pésimos respecto al resultado de la Conferencia de París.
12722 (Rollo:112)
1949, Junio 1. Situación de los refugiados políticos alemanes. (Se indica el número de los existentes, lugares donde se
encuentran, etc.
12723 (Rollo:112)
1949, junio 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Próximamente tendrá lugar la reunión de representantes
diplomáticos británicos en Oriente Medio . Asistirán todos los Jefes de Misión en países árabes e Israel. No se tratará de buscar
un cambio en las líneas políticas generales, sino una forma de estabilidad económica y social en esos países.
12724 (Rollo:112)
1949, junio 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Caracas: En el presupuesto para este año (que empieza en el mes de julio)
hay incluida una partida para la Embajada en Madrid. Están esperando conocer si prospera la actitud de Colombia y Brasil en la
Asamblea de la ONU. Tal vez entonces se incline el Gobierno por una decisión favorable.
12725 (Rollo:112)
1949, junio 15. Teleg. del Embajador en El Cairo: El retraso del Embajador en su viaje a España, ha sido debido a la espera
de una aprobación de créditos que tuvo lugar hace pocos días. Emprenderá viaje en breve.
12726 (Rollo:112)
1949, junio 16. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Caudillo excusándose por no haberle podido dar la bienvenida a
su regreso de un viaje por tener un almuerzo con diplomáticos.
12727 (Rollo:112)
1949, marzo 25. Boletín de información 916: Anuncia el informe enviado por nuestro Agregado de Prensa en Londres sobre
el debate de la Cámara de los Comunes. (Que no se incluye). Da cuenta de los empleados extranjeros que tiene la British
Broadcasting Corporation con expresión de sus nacionalidades.
12728 (Rollo:112)
1949, marzo 25. Continuación de la lista anterior.
12729 (Rollo:112)
1949, marzo 23. Teleg. del Embajador en la Santa Sede indicando que con ocasión de su jubileo sacerdotal el Papa
agradecería un gesto espiritual en forma de especial amnistía o extraordinario indulto, lo cual podría tener favorable repercusión
ante la Asamblea de la ONU.
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12730 (Rollo:112)
1949, s/f. Jacques Robert, redactor adjunto del semanario francés "Samedi Soir" y Rolland Gotanegre, reporter fotográfico del
mismo semanario han emprendido viaje a España con la esperanza de ser recibidos por el Jefe del Estado. Desean esbozar en
su periódico un retrato del Caudillo visto desde el punto de vista humano. El título de este estudio podría llamarse "Franco, ese
desconocido". Se alojan en casa del actor Antonio Vilar, quien garantiza su honorabilidad y simpatía por España. La dirección
de "Samedí Soir" opina que el artículo apasionaría a la opinión pública francesa y serviría para estrechar lazos entre ambos
países. (La nota está firmada por el Ministro de Asuntos Exteriores).
12731 (Rollo:112)
1949, marzo 24. Telg. Del Encargado de Negocios en Washington: El Almirante Inglis, Jefe del Servicio de Inteligencia Naval,
llegará a Madrid procedente de Roma. Desearía entrevistarse con el Ministro de Marina y con el Jefe de Estado Mayor de la
Armada. Recomienda atenderle sin dar demasiada publicidad.

1949, marzo 27. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: Según noticias de fuente bien informada, se asegura que los centros
directivos del aparato comunista en Italia proceden al equilibrio y reajuste del plan de operaciones para adaptarlo a la nueva
situación internacional.
12732 (Rollo:112)
1949, marzo 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El The Times de Nueva York publica hoy domingo unas
declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores a Ely Culbertson, con fotografía y pequeño preámbulo. El por su cuenta ha
añadido algunos comentarios sobre la eficacia estratégica de la Península Ibérica de cara al Pacto Atlántico.
1949, marzo 27. Cacho informa desde Washington en el mismo sentido anterior. (Una nota manuscrita de Artajo aclara que no
se responsabiliza de las declaraciones por haberlas hecho en su nombre Lequerica).
12733 (Rollo:112)
1949, marzo 25. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Desea Monseñor Montini información sobre posible celebración en
San Sebastián de conversaciones católicas internacionales.
12734 (Rollo:112)
1949, marzo 21. D. Pedro Martínez de Irujo, Duque de Sotomayor, solicita permiso para viajar a Portugal. (Una nota del
Ministro de Asuntos Exteriores advierte que parece estar involucrado en la llamada "carta de los monárquicos y que convendría
averiguar algo en este sentido.
1949, marzo 20. Of. de Inf. Diplomática: Informaciones de agencias. Internews informa que dirigentes de cuatro grupos
monárquicos tienen ya aprobado el texto de una carta aprobada verbalmente por los monárquicos don juanistas no
colaboracionistas, cuyo pié sería "Comité de Restauración pro-monarquía". (Una nota manuscrita al margen del Sr. Martín
Artajo califica la noticia si no de falsa del todo, sí equivocada).
12735 (Rollo:112)
1949, marzo 28: Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Informa de unas gestiones que se han llevado a cabo con
Portugal. (Nota manuscrita de Martín Artajo aclara se trata de un pacto directo de Estados Unidos con el bloque Ibérico).
12736 (Rollo:112)
1949, abril 6. Entrevista del Ministro de Asuntos Exteriores con Mr. Culberson, Encargado de Negocios de los Estados
Unidos. Habló de la ONU, de las relaciones políticas con los Estados Unidos, de las relaciones económicas y de otras
cuestiones en general.
12737 (Rollo:112)
1949, marzo 31. Teleg. del Embajador en París: Según informes confidenciales de cuya veracidad no responde, el Gobierno
inglés trata actualmente de apoyar manejos para la restauración del régimen republicano español sobre base de un gobierno
formado por la derecha, UGT y personalidades republicanas, con exclusión de los comunistas.
1949, marzo 31. Según información de Londres, todos los movimientos políticos clandestinos españoles distintos del comunista
han unido sus fuerzas para derrocar al régimen de Franco. (Amplia información).
12738 (Rollo:112)
1949, abril 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El profesor Mac Guire, relacionado con el Alto Estado Mayor y
especialmente con el General Wedemeyer, se muestra preocupado por el abandono de sus puestos de militares significados, lo
que atribuye a influencia del General Eisenhower y el General Draper, poco amigo de España. (Amplia información).
12739 (Rollo:112)
1949, marzo 29. El Marqués de Santa Cruz envía una carta al Subsecretario de Asuntos Exteriores desde el Queen Mary,
donde viaja, hacia Estados Unidos. En el barco viajan importantes personalidades y se ha hablado del trato que recibirá España
en la Asamblea de la ONU. (Interesante).
12740 (Rollo:112)
1949, abril 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Al conocer el viaje del Encargado de Negocios de Estados Unidos
a España, el Agregado Naval americano solicitó permiso para acompañarle, permiso que le fue concedido. El Departamento de
Estado por su parte le negó el permiso por medio de un telegrama que llegó al Cap. Mercer tres horas después de su salida de
Madrid. Se le prohibió por el Dpto. de Estado permanecer en Washington y relacionarse con la Embajada. (Sigue información
poco clara).
12741 (Rollo:112)
1949, abril 7. Teleg. del Ministro Consejero en la Santa Sede: Según informes reservados que llegan a Roma, la Kominform
ha decidido unificar el mando de la organización militar comunista en Italia, Francia y España para contrarestar la firma del
Pacto Atlántico.
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12742 (Rollo:112)
1949, marzo 31, Teleg. del Embajador en París: Conspiración inglesa en favor de un "gobierno" republicano socialista.
12743 (Rollo:112)
1949, mayo 13. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: El antiguo Embajador de Inglaterra en Moscú le ha informado
que el prestigio de Molotov ha sufrido quebranto a causa del fracaso de sus métodos.
12744 (Rollo:112)
1949, abril 26. Carta de San Lúcar al Ministro de Asuntos Exteriores anunciándole la próxima visita del Obispo coadjutor de
Brentwood, Ilmo.George Andrew Beck acompañado del Padre Herbert J. Quin piensa venir a España y pasar cuatro días en el
Colegio inglés de Valladolid, como huéspedes de Mons. Henson. Desearía tener una audiencia con el Jefe del Estado.
12745 (Rollo:112)
1949, abril 20. Traducción de una carta que envía el Rev. Herbert J. Quin a San Lúcar agradeciéndole su recomendación y
con grandes elogios a España y al Jefe del Estado.
12746 (Rollo:112)
1949, abril 28. Of. de Inf. Diplomática. Nota para el Sr. Ministro: El diario "El Socialista" de París publica un artículo de
Indalecio Prieto en el que se hace referencia a un libro que va a publicar Juan Antonio Ansaldo titulado "Para qué?". Parece que
en el libro de Ansaldo se hace mención de algunas personas de la vida política y que cuenta algunas anécdotas irónicas y de
tipo difamatorio del Caudillo.
1949, mayo 16. De una carta del Cónsul de España en Ginebra: ..."Los rusos están dispuestos a llegar a un arreglo con los
aliados para ganar 3 ó 4 años que les permitirán digerir a China y organizarse en condiciones dentro de este plazo para poder
enfrentarse con América y con Europa".
12747 (Rollo:112)
1949, mayo 16. De una carta del Cónsul de España en Ginebra: ... Parece que llega Don Juan a arreglar los asuntos de Don
Jaime a quien seguramente tendrán que incapacitar. Su mujer le ha abandonado y se va a casar con un rumano en Austria. El
se encuentra en estado calamitoso.
12748 (Rollo:112)
1949, mayo 12. Of. de Inf. Diplomática: El senador republicano Robert Taft ha pedido al Dpto. de Estado norteamericano que
abandone el frente filosófico comunista y que se establezcan relaciones diplomáticas normales con España. La Sociedad
American for Democratic Action ha enviado un telegrama a Acheson y ha puesto en su conocimiento que 20 senadores se han
reunido con el Sr. Moreno, Director del Banco Hispano Americano en Madrid e íntimo amigo del General Franco para concertar
el empréstito a España del Banco de Importación y Exportación.
12749 (Rollo:112)
1949, mayo 3. Extensísima carta de Lequerica al Ministro de Asuntos Exteriores: Está escrita en un tono bastante
confidencial, utilizando iniciales de nombres y, desde luego, refiriéndose a asuntos de régimen interno.
12750 (Rollo:112)
1949, Of. de Inf. Diplomática: Con motivo del homenaje al Jefe de la IV Región Portuguesa, General Sampaio, el Ministro de
la Guerra, Teniente General Santos Costa, dijo, entre otras cosas, en su discurso: "Y ya que la comprensión internacional
insiste en cerrar los ojos a la verdad y a la razón, bebamos por el Caudillo sin miedo, el Generalísimo Franco Jefe del
Estado español!.
12751 (Rollo:112)
1949, mayo 11. Carta que dirige el Dr. Morales, desde el Sanatorio Peña -Castillo al Ministro de Asuntos Exteriores: La carta
proviene de Santander y en ella se propone ayudar a la Reina Victoria Eugenia asumiendo los gastos generales del Palacio de
La Magdalena.
12752 (Rollo:112)
1949, s/f. Párrafos relativos a Rusia contenidos en la "Exposición sobre la situación política del Reino y medios de su
restauración", que a solicitud de Fernando VII le entregó en 1829 el Sr. Sáinz de Andino.
12753 (Rollo:112)
1949, abril 30. Of. de Inf. Diplomática. Avance de NODO: Noticias de Nueva York anuncian el gran éxito obtenido en la
Asamblea de la ONU por Brasil y países que apoyan a dicho país a favor de España.
El semanario izquierdista "La Nación" ha anunciado que 49 personalidades, entre las que figuran los jefes de la Federación
Americana del Trabajo y del Congreso de Organización Industrial, se han dirigido al Presidente Truman para que instruya a la
Deleg. norteamericana en la ONU en el sentido de que deberá oponerse a la resolución de 1946 en contra de España.
Indalecio Prieto ha dirigido una carta al Washington Post en la que dice ser cierto que han sido asesinados 22 mineros
en Asturias.
12754 (Rollo:112)
1949, abril 29. Of. de Inf. Diplomática: Según la Agencia EFE, las declaraciones del Embajador brasileño, Sr. Muñiz, ha
causado impresión en los círculos políticos de Washington. El Embajador ha afirmado que la declaración de 1946 constituye
una violación de los derechos nacionales de Brasil y que el envío de Misiones a España, ignorando la recomendación de la
Asamblea de la ONU, desprestigia cada vez más la autoridad de dicho Organismo.
12755 (Rollo:112)
1949 mayo 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: A petición de algunos Senadores y personalidades han traducido
rápidamente al inglés un discurso del Jefe del Estado. Espera que produzca efectos políticos de mucho efecto. Los periódicos
más importantes se hicieron eco. Pide se felicite al Jefe del Estado.
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12756 (Rollo:112)
1949, mayo 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Se está en estrecho contacto con Brasil quien ya ha anunciado
su propósito de renovación de resolución en la próxima Asamblea de la ONU. Interesante la difusión dada por Radio España a
la información de la Agencia United Press Ayuda del Senador MacCarran, quien tiene una nota preparada de interés.
12757 (Rollo:112)
1949, mayo 24. Teleg. del Cónsul General en N. York, Sr. Clay: Trata de temas comerciales, principalmente sobre
exportación desde Estados Unidos de balas de algodón.
12758 (Rollo:112)
1949, mayo 24. Teleg. del Cónsul Adjunto en Jerusalem, Sr. Casares: El ambiente hacia España en prensa y radio es
marcadamente hostil. Nos acusan de pro-árabes, de concomitancia con el eje Berlín-Roma. También consideran vigente el
decreto de expulsión de los judíos mientras no se lleve a cabo acto oficial en contra.

1949, mayo 24. Id. id. id. : Difícil posición de España en Israel por tres motivos: 1º. - España no ha reconocido a Israel; 2º. Israel no es heredero jurídico del mandato inglés y 3º. - (no se puede transcribir por faltar grupos en el telegrama).
12759 (Rollo:112)
1949, mayo 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: No hemos alcanzado los 2/3 en la Asamblea de la ONU, Aun
habiéndonos votado Estados Unidos y Chile. tampoco los hubiéramos reunido. Pese a este dudoso resultado hay que recordar
el extraordinario progreso obtenido desde 1945. (Amplia información con pormenores de cómo se han desarrollado
las votaciones).
12760 (Rollo:112)
1949, mayo 5. Escrito en francés leído ante el Jefe del Estado por el Ministro Plenipotenciario del Líbano en, su presentación
de credenciales.
12760BIS (Rollo:112)
Documento sin descripcion
12761 (Rollo:112)
1949, abril 13. Eduardo Cárdenas, editor del Selecciones del Reader's Digest ha estado enviando al Ministro del Aire,
Gónzalez Gallarza varios números de dicha publicación, ahora se interesa por su opinión sobre un artículo titulado: "Why not a
sensible policy toward Spain"?, que adjunta, y que espera produzca una gran reacción.
12762 (Rollo:112)
1949, mayo 4. Othon de Austria-Hungría envía una carta (tal vez al Ministro de Asuntos Exteriores) agradeciéndole los
artículos de prensa relacionados con el caso del Cardenal Primado Mons. Mindszenty, que demuestran la solidaridad de la
España católica.
12763 (Rollo:112)
1949, abril 25. Teleg. del Embajador en Lima: El General Odría le ha pedido solicite del Gobierno español una misión
reorganizadora de la policía, a la que dará plenos poderes, pues se esperan unas revueltas y complots en el país.
12764 (Rollo:112)
1949, abril 27. Of. de Inf. Diplomática. Nota para el Ministro: Problemas de D. Carlos de Rafael para concesión de visado
para Estados Unidos. En la Embajada U. S. A. se ha recibido un telegrama del Dpto. de Estado preguntando por el tiempo que
durará la "inspección" en aquella Embajada.
12765 (Rollo:112)
1949, abril 5. Desde la Casa Blanca, alguien que firma Clark contesta a George A. Garret, Ministro de Irlanda en Washington,
quien le ha enviado una carta con un informe positivo sobre España.
12766 (Rollo:112)
1949, mayo 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Los principales Bancos americanos se muestran favorables en
su postura de ayudar a España en su reconstrucción.

1949, mayo 20. Teleg. del Cónsul General en Nueva York: Trata sobre temas comerciales.
12767 (Rollo:112)
1949, mayo 20. Interesante información del "Chicago Tribune referente al reconocimiento de España en la Asamblea de
la ONU.
12768 (Rollo:112)
1949, abril 24. Telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador de España en Río de Janeiro y al Encargado de
Negocios en Washington informándoles de una conversación telefónica que ha mantenido con el Delegado de Colombia en la
ONU, Sr. Urdaneta, en la cual éste le ha informado de algunos pormenores de interés. (Amplia información de dos folios).
12769 (Rollo:112)
1949, abril 23. En relación con la petición de visado de Don Carlos de Rafael para trasladarse a los Estados Unidos como
Secretario del Sr. Lequerica, el Dpto. de Estado: de los Estados Unidos ha enviado un telegrama a su Encargado de Negocios
en Madrid interesándose por la necesidad del Sr. Lequerica de un "assistant" y por cuánto tiempo va a durar la estancia del Sr.
de Rafael en Washington.
12770 (Rollo:112)
1949, febrero 5. "España paga a sus diplomáticos los peores sueldos del mundo" dice el periódico "El Caribe" de
Ciudad Trujillo.
12771 (Rollo:112)
1949, abril 14. Mr. Read Dunn, representante de la National Council Cotton of America piensa visitar España la próxima
semana para concretar con el Consorcio Algodonero español una posible operación al amparo de un proyecto de ley.
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12772 (Rollo:112)
1949, abril 20. Información para el Ministro de Comercio del estado en que se encuentra la operación comercial con Polonia
de intercambio de carbón contra productos varios.
12773 (Rollo:112)
1949, abril 21, "El pensamiento y la opinión pública norteamericana van cambiando en sentido favorable a España" ha
declarado a la Agencia United Press D. José María de Oriol y Urquijo que llegó a Nueva York para ultimar el envío a España de
los trenes ultramodernos diseñados por el Ingeniero español Goicoechea y construidos en los Estados Unidos.
12774 (Rollo:112)
1949, mayo 25. Teleg. del Cónsul en Shangai: Informa de la entrada de los comunistas y de que los españoles residentes se
encuentran bien. Da nuevas señas para envío de correo.
12775 (Rollo:112)
1949, mayo 25.Teleg. del Ministro Consejero en La Haya: Protestas por la situación del protestantismo en España.
Manifiestan que el Gobierno español pone dificultades para que se realicen las actividades religiosas y docentes de la
iglesia evangélica.
12776 (Rollo:112)
1949, mayo 25. Teleg. del Embajador en París: El Alto Comisario de Francia en Alemania le ha manifestado que después de
las dos únicas sesiones celebradas por los cuatro grandes en París resulta difícil discernir las verdaderas intenciones rusas.
Informa también que no tiene razón alguna para suponer que pretenda introducir la llamada cuestión española.

1949, mayo 25. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: En relación con la reunión de los cuatro grandes, los occidentales se
mantienen firmes en defensa de la Constitución de Bonn y en no ceder las posiciones adquiridas en Alemania. No hay el menor
indicio en Londres de que se vaya a tratar el asunto de España.
1949, mayo 25. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Siguen las conversaciones de los cuatro grandes. (El mismo tema
tratado en los dos documentos anteriores).
12777 (Rollo:112)
1949, mayo 25. Teleg. del Embajador en Roma: Le comunican en el Ministerio de Negocios Extranjeros que el tratado aéreo
hispano-italiano podría ser firmado en los próximos días.
12778 (Rollo:112)
1949, mayo 24. Reunión de los "viriatos" en una finca de Cartaxo en comida de confraternidad. Los "viriatos" lucharon como
voluntarios en la Guerra Civil española.
12779 (Rollo:112)
1949, mayo 24. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: El Sr. Fiscowich informa que está esperando el restablecimiento del
Ministro de Negocios Extranjeros, ahora enfermo, para tratar de la posibilidad de regreso del Ministro de Turquía en Madrid. Se
ha criticado la, postura de Bevin y Acheson que después de juzgar severamente la recomendación de 1946 se abstuvieron en
la votación de la Asamblea cuando podían haber modificado su postura "democráticamente".
1949, mayo 25. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Ha hablado con Mons. Tardini de las actividades políticas de
sacerdotes vascos en el extranjero y éste, ha mostrado su conformidad de facilitar su regreso y se comprometan a trabajar con
espíritu apostólico. Se quejó de las actividades de Onaindía quien trabaja en la radio inglesa que continuamente ataca a
España. Pide se le envíen pruebas comprobadas para que el Vaticano pueda intervenir.
12780 (Rollo:112)
1949, mayo 24. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: El Presidente de la República ha prometido continuar en la línea
política anterior. Se han prohibido las manifestaciones, reuniones y conferencias políticas durante los próximos veinte días.
12781 (Rollo:112)
1949, mayo 24. Teleg. del Embajador en El Cairo: Informe de la llegada a la capital de Mr. Te Wavali, Embajador
extraordinario de Africa del Sur. Hasta ahora sólo ha tratado de asuntos comerciales. Seguirá viaje a otras capitales. Si le es
posible, desearía viajar a Madrid.
12782 (Rollo:112)
1949, s/f. Informa Radio París en su emisión en español que Mr. Dean Acheson, Secretario de Estado norteamericano ha
comentado que el Gobierno de Estados Unidos no podía modificar su política en tanto Franco no conceda derechos cívicos al
pueblo español. También ha subrayado que los demás miembros de la Alianza Atlántica están firmemente opuestos a enviar
Embajadores a Madrid.
12783 (Rollo:112)
1949, s/f. Comentarios de Radio Nacional de España a las palabras de Dean Acheson. (Son varios los documentos, pero se
recomienda especialmente la lectura del artículo de Juan de la Cosa, de enorme interés).
12784 (Rollo:112)
1949, s/f. Of. de Inf. Diplomática: Información de la Agencia EFE: Celebración en el día de hoy de la Asamblea General de la
ONU en Sesión Plenaria.
1949, s/f. La Agencia francesa de información comunica que según los círculos políticos el aplazamiento de las nuevas Cortes
Españolas durante unos días tiene por objeto permitir a Franco definir la posición internacional de España después de la
votación final en la Asamblea de la ONU.

Flushing Meadows: Se cree que la proposición iberoamericana difícilmente sobrepasará los 2/3 en la votación de la ONU. Se
apunta la posibilidad de que Brasil modifique su resolución "condenando simbólicamente al régimen español" pero dejando en
libertad a los Estados miembros para enviar o no Embajadores a España.

Pagina: 525

12785 (Rollo:112)
1949, mayo 15. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El Embajador de Polonia le ha manifestado su dolor y protesta por el
voto de su país en contra de España en la Asamblea de la ONU. Desea que el Gobierno español conozca la solidaridad de la
"verdadera Polonia" con España.
1949, mayo 14. Teleg. del Embajador en El Cairo: Presión cerca del Ministro de Afganistán. También se prestó a hacerla el
Secretario General de la Liga Arabe. (No lo aclara, pero debe tratarse del voto de dicho país en la Asamblea de la ONU).
12786 (Rollo:112)
1949, mayo 14. Teleg. del Cónsul General en Nueva York: Urge gestión ante el Gobierno de Haití que parece duda entre la
abstención y el voto favorable a España en la Asamblea de la ONU. El Delegado dice haber recibido nuevas instrucciones de
su Gobierno.
12787 (Rollo:112)
1949, mayo 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: Haciendo caso omiso del manifiesto publicado por el
Presidente de la República, la totalidad de la prensa y el pueblo chilenos sigue entusiasta e incansablemente la campaña contra
la abstención en el asunto de España en la Asamblea de la ONU.
12788 (Rollo:112)
1949, mayo 16. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Le llega buena impresión para garantizar el voto favorable de Siam
en la Asamblea de la ONU
12789 (Rollo:112)
1949, mayo 16. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: No obstante tener casi la certeza del voto favorable de Filipinas en
la Asamblea de la ONU, va a tratar de entrevistarse con el Presidente de la República.

1949, mayo 15. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: El Diputado Quintín Paredes propuso ayer en el Congreso de los
Diputados dejar reducida la Legación de Filipinas en Madrid a un "simple puesto de contacto comercial". Está haciendo
gestiones para que la propuesta no prospere cerca del Presidente de la República y el Presidente del Senado.
12790 (Rollo:112)
1949, mayo 15. Teleg. del Ministro Consejero en Costa Rica: Fracasada la maniobra orquestada por elementos y prensa
enemigos de España. Orden del Presidente del Gobierno de apoyar a España en la Asamblea de la ONU de acuerdo con la
propuesta de Brasil.
12791 (Rollo:112)
1949, mayo 14. Teleg. del Cónsul General en Karachi: El Alto Comisario de la India está haciendo una gestión cerca de su
Gobierno para que rectifique su intención de voto en la Asamblea de la ONU. Nuestro representante está insistiendo cerca
de Afganistán.
12792 (Rollo:112)
1949, mayo 15. Teleg. del Embajador en Roma: Da detalles de la estancia en Roma del Ministro Ibáñez Martín.
12793 (Rollo:112)
1949, mayo 14. Teleg. del Gobernador Militar de Algeciras: Varios pesqueros rusos han fondeado cerca de La Línea en zona
considerada en litigie. Se han tomado medidas para impedir todo contacto con la costa.
12794 (Rollo:112)
1949, mayo 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Estima de utilidad la difusión del discurso del Senador Brewster.
(Sigue refiriéndose al tema de España en la Asamblea de la ONU. De interés). El Presidente Truman se negó a hacer
declaraciones diciendo que "las declaraciones de Acheson abarcaban la materia sin ningún otro pronunciamiento".
12795 (Rollo:112)
1949, mayo 12. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: El ambiente hacia España ha mejorado mucho si se compara
con épocas anteriores. Observa en elementos oficiales cierta reserva tal vez por el temor de ser tachados de simpatizantes de
nuestro Régimen. (Amplia información).
12796 (Rollo:112)
1949, mayo 15. Información de Londres: Los Consulados de Brasil, Perú y Bolivia han sufrido desperfectos por estallido de
bombas. (Una nota manuscrita de Martín Artajo aclara que el artefacto del Consulado de Brasil no estalló y que los desperfectos
de los otros dos no son importantes.
12797 (Rollo:112)
1947, noviembre 8. Teleg. del Enc. de Negocios en El Cairo: Desde Marruecos han comunicado que la visita de su
Encargado de Negocios al Jalifa tuvo por objeto prevenirle, por encargo del Rey de Egipto, de las tentaciones del Rey de
Transjordania. Su viaje ha desconcertado, al parecer, a la Liga Arabe.
12798 (Rollo:112)
1947, noviembre 8. Teleg. del Enc. de Negocios en El Cairo: Asad Salama ha sido nombrado Cónsul Honorario en Madrid
con jurisdic. en toda España.
12799 (Rollo:112)
1947, noviembre 9. Tele g. del Ministro Consejero en Ciudad Trujillo: El Sr. Brache, accediendo al deseo manifestado por el
Sr. Aznar, ha telegrafiado al Presidente de la República sugiriendo se presente moción en la Asamblea de la ONU para retirar el
caso español de la agenda.
1947, noviembre 8. Tele g. del Enc. de Negocios en Washington: Proposiciones contra España de Polonia y Guatemala, esta
última con posible alusión a créditos comerciales. (Interesante información).
1947, noviembre 8. Teleg. del Secretario de la Embajada en Santiago de Chile: Gestiones cerca del Ministro de Relaciones
Exteriores para confirmar las instrucciones dadas a la Comisión en la ONU, a favor del tema de España.

194 , noviembre 8. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: La Deleg. de Turquía en la Asamblea de la ONU a favor de que no
se vea en el momento presente, aunque no confía en lograrlo.

194 , noviembre 8. Teleg. del Encargado de Negocios en Bruselas: La opinión pública está ahora acaparada por la gravedad de
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la situación económica y acontecimientos políticos de toda índole por lo que el asunto español no solamente pierde actualidad,
sino que pocos creen en él, según las agencias Reuter y "Bélgica".(Piensan que el acercamiento de los monárquicos al
Generalísimo es sólo cuestión de tiempo).
12800 (Rollo:112)
1947, noviembre 12. Of. de Inf. Diplomática: Amplia e interesante información sobre los debates en la Asamblea de la ONU,
todos relativos a España.
12801 (Rollo:112)
1947, noviembre 10. Nota verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores a la Embajada británica excusándose por los sucesos
ocurridos en una capilla evangélica de las calles Trafalgar y Quesada. En la nota se advierte que aunque en España se
garantiza el culto privado de las congregaciones ya existentes, está prohibido el proselitismo para captación de conciencias
mediante actos contrarios a la fe católica.
12802 (Rollo:112)
1942, noviembre 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Votaciones para elección de Presidente y Vicepresidente
de Unión Panamericana.
12803 (Rollo:112)
1947, noviembre 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Agresividad enemiga y pasividad amiga en la Asamblea de
la ONU.
12804 (Rollo:112)
1947, noviembre 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Se sigue tratando con bastante extensión el asunto de la
Asamblea de la ONU, explicando la postura de varios países.
12805 (Rollo:112)
1947, noviembre 11. Teleg. del Cónsul en Rabat: El Representante de los Estados Unidos visitó al Sultán acompañado por
todo el personal de la Legación americana. No le es posible informar a nuestro Ministro de lo tratado en la entrevista porque,
como de costumbre, el Representante americano no aceptó la presencia de las autoridades del Protectorado.
12806 (Rollo:112)
1947, noviembre 11. Teleg. del Embajador en París: Celebración del aniversario del Armisticio en el Arco de l'Etoile con
asistencia del Presidente de la República y todo el Cuerpo Diplomático.
12807 (Rollo:112)
1947, noviembre 14. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Un numeroso sector de la opinión pública apoyaría
la candidatura del General MacArthur para la presidencia de Estados Unidos. Se considera esta candidatura únicamente viable
en caso de acentuación de las dificultades con Rusia ya que en circunstancias normales tanto las organizaciones demócratas
como las republicanas son opuestas a proclamar a personalidades militares.
12808 (Rollo:112)
1947, noviembre 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Ha mantenido una entrevista con el Alto Comisario de Africa
del Sur y con su Consejero político. Ha solicitado una entrevista con el Alto Comisario Canadiense quien le ha dicho que no
podía fijar fecha por encontrarse abrumado de trabajo. Se trataba de dar conocimiento de un Memorándum autorizado por
nuestro Ministerio cuyo contenido no se especifica en el telegrama.
12809 (Rollo:112)
1947, noviembre 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Se siguen dando detalles del debate del asunto de España
en la ONU. Anuncia información personal. Líbano anuncia que votará la propuesta de la Rep. de El Salvador.
12810 (Rollo:112)
1947, noviembre 8. Teleg. de Federico García Sanchíz desde Barcelona para agradecer al Caudillo, por medio del Ministro
de Asuntos Exteriores, lo que define como una merced.
12811 (Rollo:112)
1947, noviembre 10. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz: En una Pastoral, el Arzobispo de La Paz se expresa en
términos elogiosos, después de su viaje a España, sobre la paz y bienestar que se respira en nuestro país en contra de la
leyenda negra. Ha mostrado también su admiración por el Jefe del Estado.
12812 (Rollo:112)
1947, noviembre 10. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: El Presidente de la República le ha entregado una carta
autógrafa para el Jefe del Estado, así como otra hoja autógrafa en pergamino con dedicatoria correspondiente al discurso del
Día de la Raza. Enviará por Valija.
12813 (Rollo:112)
1947, noviembre 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Se refiere a las entrevistas con los Altos Comisarios de Africa,
Australia y Canadá para entrega de memorandum a que se refiere el documento 12678.
12814 (Rollo:112)
1947, noviembre 10. Teleg. del Cónsul en Rabat: Presentado por el Residente General, Su Majestad el Sultán recibió en
visita oficial al Ministro de Estados Unidos en Tánger.
12815 (Rollo:112)
1947, noviembre 10. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: Ha expresado al Ministro de Negocios Extranjeros el
agradecimiento del Gobierno español por la actitud del Representante de Cuba en la ONU. Cuba cooperará con otros países
amigos en la forma más favorable posible a España.
12816 (Rollo:112)
1947, noviembre 10. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Frustrado atentado contra un cuartel promovido por el Coronel
Mancheño y el Comandante Alomina, éste recientemente derrotado en elecciones municipales. Ambos han sido detenidos.

Pagina: 527

12817 (Rollo:112)
1949, noviembre 10. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: En conversación de media hora, el Presidente de la República
se expresó en términos elogiosos hacia España. Reiteró que su postura en la cuestión de España seguía siendo de
aplazamiento. (Asunto ONU).
12818 (Rollo:112)
1947, noviembre 8. Fragmento de la publicación Ecclesia: Comentarios que con el título "Falsa visión política de la Iglesia
española y de su Acción Católica" ha publicado Mons. Zacarías de Vizcarra, Obispo Consiliario General de la A. C. Española,
como comentario a un libro reciente de E. J. Hughes.
12819 (Rollo:112)
1947, noviembre 18. Teleg. del Agregado Aeronáutico en Buenos Aires para el Ministro del Aire: Bajo el Mando del
Comodoro Vélez viajará a España una promoción de cadetes de aviación, personal subalterno y auxiliares. Anuncia más
información por Valija.
12820 (Rollo:112)
1947, noviembre 6. Teleg. del Embajador en París: Después de una entrevista con el Secretario General del Ministerio de
Negocios Extranjeros, confirma impresión de que la vida del Gobierno será efímera. Actualmente no tiene mayoría: Ya suenan
otros nombres para una probable nueva situación.
12821 (Rollo:112)
1947, noviembre 8. Teleg. del Embajador en París: En la hora de mayor afluencia de público, han penetrado 5 ó 6 individuos
en el Consulado General amenazando con pistolas ametralladoras. Han robado 250.000 francos y varios cheques. Según
algunos testigos, parece tratarse de extremistas españoles. Ha enviado nota de protesta al Ministerio de Negocios Extranjeros y
ha solicitado se aumenten las medidas de protección.
12822 (Rollo:112)
1947, noviembre 7. Teleg. del Enc. de Negocios en El Cairo: La Agencia de Información árabe ha comunicado que Bennuna,
en nombre del partido independiente de Marruecos ha entregado en la Secretaria General de la ONU reivindicaciones sobre la
zona, del Protectorado español en Marruecos. (Se extiende en más información).
12823 (Rollo:112)
1947, noviembre 7. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: Dentro de unos días entrará en el orden del día de la Cámara de
Diputados la ponencia anulando el mandato del representante comunista que se espera entre en vigor a fin de mes.
12824 (Rollo:112)
1947, Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Por dificultades que representa Rusia, se ha desistido, al parecer, de invitar a
la boda de la Princesa Isabel a todos los Jefes de Estado que no sean soberanos, incluso de Estados Unidos y Francia.
12825 (Rollo:112)
1947, noviembre 7. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Confirmada la aceptación del Dr. Parra Velasco para la cartera de
Relaciones Exteriores. Tomará posesión el día 22.
12826 (Rollo:112)
1947, noviembre 7. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Abierta la Conferencia de representantes de Ministros de
Negocios Exteriores, preparatoria de la que celebrarán los titulares. Se esperan problemas con Rusia, por lo que podría
producirse la división de Alemania y la ruptura definitiva de las conversaciones.
12827 (Rollo:112)
1947, noviembre 6. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Ha efectuado gestiones para el regreso del Ministro Consejero a
Madrid y ha puesto en guardia al Gobierno contra la posibilidad de un ataque de Rusia contra España para que mantenga su
postura enérgica para contrariar los propósitos soviéticos. (Más amplia información).
12828 (Rollo:112)
1947, noviembre 6. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Informa el Ministro Aznar que el Delegado británico
MacNeil ha recibido órdenes del Foreign Office que en el debate del caso español en la ONU debe declarar claramente
incompatibilidad de la doctrina del Gobierno inglés con el régimen "totalitario" español, oponiéndose a la adopción de cualquier
medida que engendre consecuencias de carácter económico.
12829 (Rollo:112)
1947, noviembre 6. Teleg. del Embajador en París: Ha sido informado del propósito de la Delegación francesa de continuar
en la ONU su postura de abstención. No tienen motivos para esperar que cualquier país satélite de Rusia presente moción
sobre España, pero el Gobierno francés no la desea ni contribuirá a proponerla. El Embajador encuentra la atmósfera política
"más clara y respirable".
12830 (Rollo:112)
1947, noviembre 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Choque violento entre Arce y el Representante de Uruguay
Fabregat en la Asamblea de la ONU. El Jefe de la Deleg. de Chile, Sr. Maza opina que no debe discutirse de nuevo el caso de
España debido a la amenaza de Rusia y que las delegaciones hispano americanas deben proceder unidas. A pesar de las
conocidas discrepancias del Gobierno chileno con el Régimen español ha urgido a nuestro representante en Chile para que
pida a1 Gobierno que reitere sus instrucciones actuales.
12831 (Rollo:112)
1947, noviembre 6. Teleg. del Embajador en Lima: El Ministro de Relaciones Exteriores le ha informado de que en estos
momentos debía estar tratándose el caso de España en la ONU y que las impresiones no parecen ser buenas. Por su parte ha
dado instrucciones de obrar con prudencia para favorecer a nuestro país.
12832 (Rollo:112)
1947, noviembre 6. Teleg. del Embajador en París. El Gobierno frances está tratando de boicotear algunos visados
solicitados para entrar en Francia de supuestos diputados del llamado "Gobierno Republicano".
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12833 (Rollo:112)
Teleg. del Cónsul General en Jerusalem desde Baghdad: Irak desea establecer relaciones diplomáticas con España.

1947, noviembre 8. En relación con el doc. anterior, instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores al Cónsul General en
Jerusalén para efectuar con el Gobierno de Bagdad canje de notas encaminadas a nombrar Representantes de dicho país en
España y de España en Irak.
12834 (Rollo:112)
1947, noviembre 6. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Amplia información sobre desarrollo de la Asamblea
de la ONU y su relación con España.
12835 (Rollo:112)
1947, noviembre 3. Escrito del Embajador de España en Buenos Aires, Sr.Areilza comunicando la aceptación argentina de
nuevo régimen de visados. (Amplia información).
12836 (Rollo:112)
1947, noviembre 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Parece que el Gobierno polaco tiene intención de aconsejar
en la Asamblea de la ONU el envío del asunto de España al Consejo de Seguridad, recomendando a éste las máximas
sanciones para nuestro país.
12837 (Rollo:112)
1947, noviembre 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El Gobierno dominicano enviará nuevamente a su
Representante a Madrid y ha indicado su deseo de elevar el puesto en nuestro país a rango de Embajada.
12838 (Rollo:112)
1947, noviembre 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Embajador de Italia, en visita protocolaria, le ha pedido
transmita cordial saludo al Ministro de Asuntos Exteriores y expresión de sincera amistad por España.
12839 (Rollo:112)
1947, noviembre 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Ha extendido carta de presentación para Mr. Frary, que
viajará a España próximamente. Considera, a dicha persona honesta y piensa que se podrían utilizar sus trabajos a favor de
nuestro país. (No aclara su actividad, pero podría tratarse de un cronista de prensa).
12840 (Rollo:112)
1947, noviembre 6. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Trata sobre tema de placets de Embajadores . Concretamente
para Embajador de España.
12841 (Rollo:112)
1947, noviembre 11. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo: Se extiende ampliamente sobre la postura de Uruguay en
la Asamblea de la ONU en el llamado "caso de España".
12842 (Rollo:112)
1947, s/f. Recorte de prensa anunciando la escala en Méjico del barco español "Monte Arnabal".
12843 (Rollo:112)
1947, noviembre 11. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: El diario "Casa Día", el más importante de Atenas, ha
publicado una edición criticando duramente al Ministro de Negocios Extranjeros y otros Ministros que asistieron a la recepción
de la Embajada de la Unión Soviética.
12844 (Rollo:112)
1947, noviembre 12. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Su Majestad la Reina Victoria Eugenia emprendió viaje a
Londres para asistir a la boda de la Princesa Isabel. Más tarde irá a Lisboa y desea saber si su automóvil podrá ir a Portugal
transitando por carreteras españolas.
12845 (Rollo:112)
1947, noviembre 12. Escrito del Ministro de Asuntos Exteriores al Enc. de Negocios en Washington: A efectos polémicos, da
instrucciones para que sean transmitidas a nuestro Representante en la ONU. (Doc. de gran interés).
12846 (Rollo:112)
1947, noviembre 12. Carta manuscrita (a modo de nota) que dirige el Ministro de Asuntos Exteriores al jefe del Estado. Votos
en la Asamblea de la ONU: 21 a favor, 6 en contra y 20 abstenciones (Estados Unidos se ha abstenido). El Ministro considera
los resultados como "sumamente satisfactorios".

Se acompaña, desde Lake Success, el texto de la resolución del Subcomité. Está relacionado con el acuerdo que se adoptó el
12 de diciembre de 1946.

Los estados eslavos han abandonado su insistencia de una enérgica acción contra España. El Subcomité del Comité Político de
la Asamblea de la ONU ha aceptado la propuesta hispano-americana de reenviar la cuestión española al Consejo de
Seguridad.

Lake Success: Yugoslavia y Polonia han retirado sus propuestas de aplicaciones económicas o de otra clase contra España.
También ha sido retirada de la redacción de la resolución definitiva la propuesta de Bélgica, Luxemburgo y Holanda de
recomendar la retirada de Embajadores de Madrid.
12847 (Rollo:112)
1947, s/f. Diversas propuesta en la Asamblea de la ONU respecto al llamado "problema español".
12848 (Rollo:112)
1947, s/f. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores comentando la postura de países amigos y no afines en la Asamblea de
la ONU. Parece que reina gran confusión.
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12849 (Rollo:112)
1947, noviembre 10. Teleg. del Enc. de Negocios en El Cairo: Trata del posible restablecimiento de relaciones diplomáticas,
cuya resolución debe esperar al regreso del Ministro de Negocios Extranjeros que se encuentra en París.
12850 (Rollo:112)
1947, noviembre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Sigue tratando, con amplitud, del asunto de España en la
Asamblea de la ONU. (Doc. de interés).
12851 (Rollo:112)
1947, octubre 24. Carta que dirige al "Presidente del Consejo de Ministros", desde Bucarest, con papel membretado de una
llamada Fundación de la Trinidad del Hombre, alguien llamado Tpaian Radulescu-Thanir. Está redactada en idioma francés. En
la carta describe cómo fue despedido por el Gobierno comunista después de prestar sus servicios durante 20 años en el
Ministerio de Educación. Acompaña un trabajo que titula "Una idea sobre la neocooperación".
12852 (Rollo:112)
1947, noviembre 14. Una página. de L'Observatore Romano hablando de una audiencia privada del Papa a una delegación
de Vitoria (España).
12853 (Rollo:112)
1947, noviembre 13. Párrafo sobre el Régimen de Franco publicado por el periódico L'Aurore de París, correspondiente a una
conferencia, que el General De Gaulle ha concedido a periodistas franceses. Declara que el no aprobar el Régimen de Franco
no le ha impedido mantener relaciones, sobre todo económicas, con España.
12854 (Rollo:112)
1947, noviembre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: La votación definitiva sobre el llamado "caso de España"
tendrá lugar el día de hoy. (Informe sobre este asunto).
12855 (Rollo:112)
1947, noviembre 17. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo: Se sigue tratando del mismo asunto del documento anterior.
12856 (Rollo:112)
1947, noviembre 17. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz: El Presidente de la República desea que el Sr. Lazcano sea
nombrado Ministro en Madrid pese a ser de otro partido. Pide sus señas en España.
12857 (Rollo:112)
1947, noviembre 17. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: El Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros
considera favorable la perspectiva de España en la votación en la Asamblea de la ONU. La Comisión política de Turquía ha
rechazado el seguir manteniendo la postura contra España de 1946.
12858 (Rollo:112)
1947, noviembre 17. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: El Ministro de Negocios Extranjeros elude pronunciarse
sobre la postura de su Gobierno en el caso de España en la Asamblea de la ONU.
12859 (Rollo:112)
1947, noviembre 17. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Prometió reiterar instrucciones favorables a España al
Delegado en la ONU. Vería con agrado la visita de nuestro buque escuela. Espera ser nombrado Embajador en Madrid, pero
por el momento recomienda discreción.
12860 (Rollo:112)
1947, noviembre 17, Teleg. del Ministro Consejero en La Paz: El Presidente de la República indignado por el voto de
abstención de su representante en la ONU. Tenía instrucciones cien por cien de votar a favor de España.
12861 (Rollo:112)
1947, noviembre 17. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo: Entrevista con el Representante del Yemen cerca de la Liga
Árabe quien ha prometido telegrafiar a su representante en la ONU y tratar de conseguirle una entrevista con el Príncipe Abdala
con quien tal vez se pudiera tratar del establecimiento de relaciones diplomáticas.
12862 (Rollo:112)
1947, noviembre 13. Telegrama del Director General de la Hermandad de sacerdotes operarios diocesanos dirige desde
Tortosa un telegrama de adhesión al Jefe del Estado con ocasión de la inhumación y proceso de beatificación de mártires de
la Cruzada.
12863 (Rollo:112)
1947, noviembre 5. Carta desde La Haya de nuestro Representante, Duque de San Lúcar, al Ministro de Asuntos Exteriores:
Polémicas entre periódicos sobre si el protestantismo es objeto de persecuciones y faltas de respeto por parte de las
autoridades y el pueblo español. El Secretario de redacción del diario "De Linie" ha publicado un artículo serio y razonado sobre
este tema cuya utilidad se ha venido abajo por los destrozos que al parecer se han producido en una capilla protestante. Pide
se le aclaren los hechos.
12864 (Rollo:112)
1947, noviembre 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: No le será posible entrevistarse con el Presidente del Consejo
de Ministros de Australia ya que éste no vendrá a la boda de la Princesa Isabel. Ha tenido larga conversación con el Alto
Comisario de Australia para tratar sobre el nombramiento del Cónsul Sr. Maycas y abordar la conveniencia de designar un
Encargado de Negocios.
12865 (Rollo:112)
1947, noviembre 16. Teleg. del Cónsul General en Rabat: Un diario nacional señala una noticia de la Agencia Reuter según
la cual el memorandum pidiendo la independencia de Marruecos será entregado cuando el Deleg. de Pakistán en la Asamblea
de Naciones de la ONU reclame la mencionada Zona del Protectorado de España en Marruecos.
12866 (Rollo:112)
1947, noviembre 15. Teleg. de nuestro Representante en Guatemala, Sr. Escobar: Al negarse a entregar a elementos
republicanos muebles y archivos de nuestra Legación, ha sido expulsado del país por las autoridades. Actualmente se
encuentra en nuestra Legación en El Salvador. (Una nota manuscrita al pié por el Ministro de Asuntos Exteriores, sugiere enviar
al diplomático a Honduras como Encargado de Negocios).
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12867 (Rollo:112)
1947, noviembre 15. Teleg. del Encargado de Negocios en El Cairo, Sr. Quiroga: El Consejo de Ministros de El Líbano no ve
objeción en el nombramiento de Cónsul de España en Beirut a favor del Sr. Caso. Piensan igualmente en crear en Madrid un
Consulado General Honorario de El Líbano.
12868 (Rollo:112)
1947, noviembre 16. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: El plan de acción de comunistas y elementos de extrema
izquierda continúa escalonadamente en toda la península. La policía se ve incapaz de controlar la situación por su escasez de
fuerzas y medios.
12869 (Rollo:112)
1947, noviembre 16. Teleg. del Embajador en París: Desórdenes de tipo político en Francia. Algunos periódicos, entre ellos
"Aurore" se muestran partidarios del advenimiento del General De Gaulle para evitar sucesos como los de Italia, evitando que
los comunistas repitan en Francia el ensayo revolucionario en aquel país.
12870 (Rollo:112)
1947, noviembre 15. Teleg. del Embajador en París: La orden de huelga general lanzada por los comunistas en Marsella no
prevalecerá, aunque alcance por el momento al puerto donde se hallan inmovilizados varios barcos y algunos miles
de pasajeros.
12871 (Rollo:112)
1947, noviembre 15. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: En el ciclo de conferencias Cervantes, organizado por la
Academia de Letras, ha disertado el académico Parroso haciéndolo en términos de simpatía y admiración hacia España.
12872 (Rollo:112)
1947, noviembre 14. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo: Senadores y Diputados de la República Dominicana
denunciaron públicamente ayer la ayuda que prestan los Gobiernos de Cuba, Guatemala y Venezuela a la expedición
comunista contra el legítimo Gobierno de la República Dominicana.
12873 (Rollo:112)
1947, 14 al 17 de noviembre. Telegramas de nuestros Representantes en La Paz, Washington, Atenas, Londres, París,
Estocolmo, Capetown, La Habana, Lima, Ankara, Santiago de Chile, S. José de C. Rica. Todos ellos están relacionados con la
presentación del asunto español en la Asamblea de la ONU, tales como gestiones cerca de dichos Gobiernos, postura de los
mismos, etc.
12874 (Rollo:112)
1947, noviembre 19. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: El Representante de Filipinas en la Asamblea de la ONU
pronunció un discurso inamistoso hacia España, posición que según el Ministro de Relaciones Exteriores de dicho país no
comparte su Gobierno.
12875 (Rollo:112)
1947, noviembre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Sigue ocupándose de los acontecimientos en la Asamblea
de la ONU.
12876 (Rollo:112)
1947, noviembre 18. Teleg. del Cónsul en Rabat: En entrevista con el Ministro de Estados Unidos, el Sultán puso al General
De Gaulle como ejemplo "ante los que se niegan a inclinarse ante la fuerza y se dedican a combatir la injusticia y la tiranía".
12877 (Rollo:112)
1947, noviembre 3 y 4. Parte del texto pronunciado ante el Santo Padre por el Embajador de Bolivia al presentar sus cartas
credenciales en El Vaticano.
12878 (Rollo:112)
1947, noviembre 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: Votaciones para asignación de puestos políticos en la nueva
legislatura. Alguno de los nombramientos no será conveniente para España al ser derrotado el gran amigo de España y
Senador liberal Mr. Gillon.
12879 (Rollo:112)
1947, noviembre 12. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Los Secretarios de Embajada Díez y Mata regresarán a
Frankfurt desde Munich. Próximas repatriaciones pendientes únicamente del permiso de los aliados.
12880 (Rollo:112)
1947, noviembre 12. Teleg. del Secretario de la Embajada en El Cairo: Información favorable acerca de un señor de nombre
Assad Salomé. Ejerció el comercio en España y posteriormente regreso a Líbano. Gran defensor del acercamiento
hacia España.
12881 (Rollo:112)
1947, noviembre 13. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Votación para elecciones generales se celebran en orden.
Excepto quizá en Manila, se espera la victoria del Partido Liberal gobernante.
12882 (Rollo:112)
1947, noviembre 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Tímido y encubierto apoyo al Dominio de la India por parte de
Gran Bretaña, tal vez por el temor de que pueda extenderse el comunismo con más facilidad que en Pakistán, poblado
por musulmanes.
12883 (Rollo:112)
1947, noviembre 12. Teleg. del Embajador de España en París: Anunciada conferencia de prensa del General De Gaulle.
Ante el temor de que se aluda a España en términos tendenciosos, ha procurado que las preguntas sean hechas por
periodistas de reconocida discreción. Hay que esperar que las respuestas del General sean interpretadas según el matiz de
cada periódico.
1947, noviembre 12. Teleg. del Embajador en París: Sigue refiriéndose a las declaraciones del General De Gaulle, con
comentarios sobre política interior y exterior.
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12884 (Rollo:112)
1947. 12 y 13 de noviembre. Telegramas de nuestros Representantes en Washington, Londres, y Manila tratando, como en
el documento 12743, sobre el tema de España en la Asamblea de la ONU.
12885 (Rollo:112)
1947, noviembre 19. Teleg. del Embajador en París: "Le Monde" destaca, con titulares a dos columnas, una información
titulada "La Asamblea dispone se archive la cuestión española.". "Franc Tireur" lamenta lo ocurrido subrayando el apoyo
americano a nuestro país. "L`Epoque" titula su información como "Epílogo de una farsa".
1947, noviembre 19. El Encargado de Negocios en El Salvador felicita al Gobierno por nuestro éxito en la ONU.
1947, noviembre 18. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Felicitaciones por el triunfo de España en la ONU y la vuelta a la
normalidad diplomática total.
1947, noviembre 19. Teleg. del Embajador en Lima: El Ministro de Relaciones Exteriores ha dicho a nuestro Representante
"Ahora podremos nombrar Embajador".
12886 (Rollo:112)
1947, Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: En contestación al eventual fracaso de la Conferencia de Ministros de
Negocios Extranjeros, parece que Rusia se propone formar una Federación de los Balcanes.
12887 (Rollo:112)
1947, noviembre 18. Teleg. del Encargado de Negocios en Roma: Han continuado las manifestaciones y agresiones
comunistas en varias publicaciones. Durante la conmemoración en la Universidad de Roma de los estudiantes sacrificados en
Praga, se apagaron las luces y un centenar de comunistas armados con palos y llaves inglesas irrumpieron causando algunos
heridos y contusos.
12888 (Rollo:112)
1947, noviembre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Las huelgas en los grandes hoteles han sido promovidas por
los comunistas, deseosos de crear dificultades para la boda de la Princesa Isabel.
12889 (Rollo:112)
1947, noviembre 19. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: Con el título de "Guerra Fría", Chateaubriand publica un
artículo diciendo que en el conflicto ideológico que divide el mundo el Caudillo de España rematará su victoria contra Moscú.
12890 (Rollo:112)
1947, noviembre 18. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Evening News primer periódico que ha publicado la
derrota en la Asamblea de la ONU de la proposición contra España.
12891 (Rollo:112)
1947, noviembre 18. Teleg. del Cónsul General en Génova: El sumario contra el llamado "General S" (?) ha sido remitido a
Roma y se espera la decisión del Ministerio del Interior. El Cónsul apunta la posibilidad de que la Embajada solicite la libertad
del detenido.
12892 (Rollo:112)
1947, noviembre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Por segunda vez vuelve a ser Mr. Crips el probable futuro
Primer Ministro, sin más rival que Bevin, ante la dimisión de Dalton con quien contaba la extrema izquierda laborista.
12893 (Rollo:112)
1947, noviembre 13. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado dándole cuenta de que el
Embajador Sangróniz le ha informado acerca de entrevistas que ha tenido con tres financieros norteamericanos que se ocupan
en Roma de la ayuda financiera a Italia. Pregunta si le cita para una audiencia.
12894 (Rollo:112)
1947, noviembre 13. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Ha visitado al Alto Comisario australiano que en breve
mantendrá una entrevista con Bevin y le ha entregado un pequeño apunte con los argumentos más importantes. Le consta que
el Alto Comisario ha recomendado a Bevin en alguna ocasión obrar con cautela al tratar de España.
12895 (Rollo:112)
1947, noviembre 14. Teleg. del Cónsul General en Montreal: Ha regresado de Ottawa donde ha mantenido entrevista con el
Subsecretario de Negocios Extranjeros para tratar sobre la postura de dicho país hacia España en la Asamblea de la ONU que
no nos es favorable. Creen que pese a sus argumentos la postura de Canadá no variará.
1947, noviembre 13 y 14. Telegramas de nuestros Representantes en Manila, Quito, Bagdad, Oslo, Lima, Estocolmo y Londres
relacionados con la postura de dichos países ante la discusión en la Asamblea de la ONU del asunto de España.
12896 (Rollo:112)
1947, noviembre 14. Teleg. del Embajador en París: Hostilidad del M. R. P. hacia el General De Gaulle. Comentarios acerca
de política interna del país vecino.
12897 (Rollo:112)
1947, noviembre 12. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio: el Sr. Mac Cormick, Director del Chicago Tribune, el más
popular en el oeste de Estados Unidos, ha llegado a Tokio ofreciendo al General Mac Arthur la candidatura republicana en las
próximas elecciones en U. S. A. Parece que el General ha aceptado.
12898 (Rollo:112)
1947, noviembre 14. Teleg. del Embajador en París: Interpelación por parte de Raimundo Cayol del M. R. P. al Gobierno
sobre los sucesos de Marsella. La única solución sería el relevo de los prefectos y la detención del Alcalde comunista Cristofol,
pero parece que dichas soluciones no piensan llevarse a cabo.
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12899 (Rollo:112)
1947, noviembre 12. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Información del desarrollo de la sesión en la
Asamblea de la ONU con intervención de países amigos y enemigos. El Ministro Aznar no parece esté muy satisfecho.
12900 (Rollo:112)
1947, noviembre 14. Teleg. del Embajador en París: Grandes desmanes se han producido en Marsella ocasionados por
turbas capitaneadas por Critosol, Alcalde comunista saliente. Se espera que continúen los tumultos.
12901 (Rollo:112)
1947, noviembre 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Sigue tratando de las sesiones en la Asamblea de la ONU.
12902 (Rollo:112)
1947, noviembre 13. Teleg. del Encargado de Negocios en Bruselas: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha confirmado
las instrucciones dadas a su Delegado en la ONU de mantener una postura moderada en contra de la propuesta de Polonia.
12903 (Rollo:112)
1947, noviembre 13. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Ha visitado al Sr. Suárez (?) y espera el resultado de su gestión
ante el Presidente de la República. (Parece tratarse de gestión para cambio de intención de voto no favorable a España).
12904 (Rollo:112)
1947, noviembre 13. Teleg. del Embajador en Lisboa, Nicolás Franco: El viaje del pretendiente a Portugal no tiene, al
parecer, connotaciones políticas. Va de paso para Brasil.
12905 (Rollo:112)
1947, noviembre 13. Telegrama del Embajador en Buenos Aires: El Ministro de Relaciones Exteriores y el Presidente Perón
consideran la votación de ayer en la ONU como un éxito definitivo para la causa de España. Con su paso al Consejo de
Seguridad consideran nuestro caso en vía muerta.
12906 (Rollo:112)
1947, noviembre 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Ninguna propuesta de censura a Argentina por mantener al
Embajador de España. Amplia explicación del desarrollo de las votaciones en la Asamblea de la ONU.
12907 (Rollo:112)
1947, noviembre 13. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo: La Deleg. egipcia se abstuvo en la votación de la ONU
siguiendo su criterio de no interferencia en asuntos de otros países.
12908 (Rollo:112)
1947, noviembre 13. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Manifestó al Subsecretario interino de Negocios Extranjeros su
extrañeza al no figurar Ecuador entre los países que votaron en contra del texto del Subcomité Político de la ONU. Se le ha
dicho que las instrucciones eran las mismas del año pasado y que el Delegado no acudió a la sesión, por lo que tampoco votó
a favor.
12909 (Rollo:112)
1947. s/f. Fragmentos de una carta del Embajador en la Santa Sede en que se refiere a las palabras pronunciadas ante el
Santo Padre por el Ministro de Panamá en su presentación de credenciales y otro fragmento de las palabras del Papa.
12910 (Rollo:112)
1947, noviembre 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Se han cursado órdenes al Enc. de Negocios en Madrid sobre
la forma en que debe contestar a nuestra nota de protesta por las entrevistas de Bevin.
12911 (Rollo:112)
1947, s/f. Inf. de la Oficina de Inf. Diplomática: Según el Ministro Consejero en Amman están próximas a establecerse las
relaciones diplomáticas entre Irak y España.
12912 (Rollo:112)
1947, noviembre 19. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Amplísima información referente a la Asamblea de la ONU
donde se somete a votación el llamado "caso español". Cuba, Guatemala, Méjico, Panamá y Uruguay sometieron proyecto
conjunto ratificándose en la resolución de 1946. Bélgica Luxemburgo y Holanda sometieron igual proyecto.
12913 (Rollo:112)
1947, noviembre 20. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo: Gestiones del Sr. Caso cerca de Líbano y Siria. Ha expuesto
al Subsecretario de Asuntos Exteriores de Siria la buena disposición de España para establecer relaciones. El Sr. Caso reitera
petición de conformidad para nombramiento de Cónsul Honorario en Saleme (?).
12914 (Rollo:112)
1947, noviembre 20. Teleg. del Encargado de Negocios en Bruselas: Ha expuesto al Secretario General del Ministerio de
Negocios Extranjeros el desagrado del Gobierno español por su votación en la ONU, haciéndole ver la diferencia entre la
postura de su país y la de U. S. A. Parece que el motivo de esta conducta ha sido debida a compromisos con el
partido socialista.
12915 (Rollo:112)
1947, noviembre 19. Teleg. del Encargado de Negocios en Guatemala (desde la Leg. de El Salvador donde se encuentra
acogido): El Encargado de Negocios republicano acudió al Ministro de Negocios Extranjeros guatemalteco pidiendo la expulsión
del "representante de Franco" debido al fracaso de un comité formado para reunir fondos para los niños españoles refugiados
en Francia, hecho del que culpó al Sr. Escobar. Nuestro representante se encuentra en El Salvador y los bienes de nuestra
Legación bajo custodia de Estados Unidos.
12916 (Rollo:112)
1947, noviembre 20. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: El Director de "La Voz de Manila" le ha anunciado el inminente
cierre del periódico por falta de fondos.
12917 (Rollo:112)
1947, noviembre 20. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: El Ministro de Negocios Extranjeros no está nada dispuesto a
tomar la iniciativa para nombrar Embajador en Madrid. (Amplia información).
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12918 (Rollo:112)
1947, noviembre 20. Teleg. del Enc. de Negocios en El Salvador, Sr. Herce: Reitera la necesidad de nombrar Representante
en Tegucigalpa. (Una nota manuscrita de Martín Artajo indica, al pié, que se le va a nombrar a él).
12919 (Rollo:112)
1947, noviembre 20. Teleg. del Sr. Escobar desde San Salvador: Parece que la furia del Ministro (comunista) guatemalteco
produjo un gran desagrado al Presidente de la República y espera poder, en breve, volver a ocupar su puesto en dicho país.
Solicita un breve permiso para arreglar asuntos particulares en España que le será concedido puesto que el Ministro de Asuntos
Exteriores opina que "ha tenido un servicio penoso".
12920 (Rollo:112)
1947, noviembre 19. Teleg. del Cónsul en Génova, Sr. Palencia: El General Siber le pide, desde la cárcel, 100.000 liras.
Como quiera que ya le ha entregado dinero en otras dos ocasiones pregunta si debe entregárselas esta vez.
12921 (Rollo:112)
1947, noviembre 20. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Transmite sus felicitaciones por el favorable resultado para
España en la Asamblea de la ONU.
12922 (Rollo:112)
1947, noviembre 20. Teleg. del Secretario de la Embajada en El Cairo: Cambio ministerial. El Gabinete actual estará formado
por personas incondicionales al Rey que buscarán, al parecer, arreglo con Inglaterra.
12923 (Rollo:112)
1947, noviembre 20. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz, Sr. Gallostra: El Embajador de Argentina le ha preguntado si
debe apoyar su gestión para nombramiento de Ministro de Bolivia en Madrid. El ha contestado afirmativamente para
ganar tiempo.
12924 (Rollo:112)
1947, noviembre 21. Teleg. del Cónsul en Toulouse: Se ha confirmado la culpabilidad de un funcionario del Consulado que
se dedicaba a fotocopiar documentos confidenciales para pasarlos a terceras personas. También fue el culpable de que las
sospechas recayeran sobre alguien inocente. Actualmente se encuentra en Lérida y el Cónsul sugiere se le detenga para
tomarle declaración y ver el alcance de sus delitos. Se teme la reacción de elementos extremistas en Toulouse.
12925 (Rollo:112)
1947, noviembre 20. Teleg. del Embajador en París: el Gobierno Ramadier ha quedado reducido a 27 días. Interpelación
parlamentaria sobre los sucesos de Marsella en medio de un clima de escándalo. (Sigue informando sobre política
interna francesa).
12926 (Rollo:112)
1947, noviembre 22. Teleg. del Embajador en París: Sigue informando sobre política interna francesa.
12927 (Rollo:112)
1947, noviembre 21. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Ha hecho presente a ese Gobierno el agrado de España por
su actitud ante la Asamblea de la ONU. (Se extiende en interesante, información al respecto).
12927BIS (Rollo:112)
(Sin número cuatro cuartillas con una contundente contestación a unas declaraciones del Secretario de Estado Mr. Acheson
--norteamericano--. Debe formar parte de un comentario más amplio).
12928 (Rollo:112)
1947, noviembre 21. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Ha expresado verbalmente, y también por escrito, al
Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros, el desagrado del Gobierno español por la postura negativa de su
Delegado en la Asamblea de la ONU. Contrariado ha dicho que tuvo la creencia de tener que sostener el proyecto de la
Comisión Política juntamente con los demás países escandinavos.
12929 (Rollo:112)
1947, noviembre 21. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: "Daily Worker" atribuye a fuerte presión U. S. A. el
desestimiento de la reunión de las llamadas "Cortes Republicanas" que iba a celebrarse en París este mes. El diplomático cree
que se debió a la negativa de concesión de gran número de visados a residentes en Hispanoamérica (tal vez por presión de
Londres y Washington).
12930 (Rollo:112)
1947, noviembre 3. Carta del Marqués de Santa Cruz al Ministro de Asuntos Exteriores: La no invitación al Jefe del Estado
por parte de la Familia Real inglesa, para la boda de la Princesa Isabel, no es nada personal pues se ha hecho con otros
Estados. Se quiere imprimir austeridad al acontecimiento y se piensa en invitar solamente a los representantes diplomáticos en
Londres. El regalo ha sido por contribución de todo el cuerpo diplomático.
12931 (Rollo:112)
1947, noviembre 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Sigue refiriéndose al tema de la Asamblea de la ONU. (En
estas fechas ya está resuelto).
12932 (Rollo:112)
1947, noviembre 4. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El triunfo de los Conservadores en las elecciones debe
atribuirse en gran parte al cansancio por las medidas de austeridad del Gobierno que olvida que el sacrificio es distinto en la
guerra o en la paz. (Se extiende en información política).
12933 (Rollo:112)
1947, noviembre 3. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: La gran actividad política desarrollada durante las últimas
semanas ha dado el triunfo a los conservadores.
12934 (Rollo:112)
1947, noviembre 4. Teleg. del Delegado del Gobierno en París: M. Jouhaux en declaraciones a su llegada a Estados Unidos
ha lamentado no haber podido presentar una ponencial hostil a España en la ONU. Refiriéndose a De Gaulle ha declarado que
si las libertades públicas, llegaran a correr peligro se reconstituiría "casi automáticamente" el frente popular.
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12935 (Rollo:112)
1947, noviembre 4. Teleg. del Delegado del Gobierno en París: Aplazamiento de las reuniones tituladas "De Cortes" por parte
del "Gobierno Republicano". En documento que publica hoy el diario "España Republicana" se culpa de este hecho a las
protestas del Representante de Franco "quien ha amenazado, si se celebra, con cerrar todas las escuelas francesas
establecidas en España" y otra serie de conjeturas fantasiosas.
12936 (Rollo:112)
1947, noviembre 3. Teleg. del Ministro Consejero en San José de Costa Rica, Sr. Cavanillas: La situación política es muy
delicada debido a la apasionada campaña electoral para la Presidencia de los dos candidatos.
12937 (Rollo:112)
1947, noviembre 5. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: El Ministro del Interior, consecuente con el deseo del Gobierno
ha propuesto que las próximas elecciones políticas se celebren lo antes posible para lo que habría que atenerse a la actual ley
vigente electoral y no esperar a que se apruebe la nueva.
12938 (Rollo:112)
1947, noviembre 5. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: El diario "Brasil Postugal" en un artículo publicado el día de hoy
dice que los propósitos de Rusia" fueron impecablemente definidos en entrevista con Chateaubriand por el sereno Jefe de
Estado europeo, hombre experto, convencido, e injustamente comprendido: Reproduce luego unas declaraciones del Caudillo
sobre la "necesidad de analizar la situación cuando se proyecta una batalla".
12939 (Rollo:112)
1947, noviembre 5. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: El Gobierno suizo ha obsequiado a la Princesa Isabel de
Inglaterra, con motivo de su próxima boda, con un reloj de pulsera de brillantes y una pieza de tela bordada a mano.
12940 (Rollo:112)
1947, noviembre 5. Teleg. del Secretario de Embajada en El Cairo: Las autoridades agradecen la oferta de colaboración de
médicos y enfermeras, pero consideran que ya han controlado la situación por sí mismos. (Debe tratarse de una epidemia).
12941 (Rollo:112)
1947, noviembre 6. Teleg. del Enc. de Negocios en El Cairo: Tal vez por ciertos celos, ya que ambos aspiran al Califato, el
Rey se ha interesado por la veracidad de la información circulada en el sentido de que se ha invitado al Rey Abdala a visitar
España y Marruecos. Ruega confirmación si se hace ya oficial la noticia.
12942 (Rollo:112)
1947, noviembre 5. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: El Jefe de editoriales para el extranjero del 'The Troles"
dice en carta al Marqués de Santa Cruz que no ha habido intención mala hacia España en un artículo publicado por dicho
periódico. Como quiera que no es costumbre de "The Times" el escusarse, nuestro representante aconseja esperar y confiar
en que, poco a poco, cambiará de actitud.
12943 (Rollo:112)
1947, noviembre 5. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: El Agregado Militar de Colombia le ha informado
confidencialmente que el año próximo se reunirá el Komintern, con asistencia de Stalin, para informar que está en posesión de
la bomba atómica y que Rusia no está dispuesta a más concesiones en lo que considera su "zona de influencia".
12944 (Rollo:112)
1947, noviembre 5. Teleg. del Encargado de Negocios en S. José de C. Rica: Se refiere al tema de la Asamblea, de la ONU
en estas fechas ya resuelto.
12945 (Rollo:112)
1947, noviembre 5. Teleg. del Embajador en Lima: En almuerzo del Presidente de la República, con trescientos invitados, fue
el único diplomático invitado. El Ministro del Gobierno que tomó la palabra tuvo grandes elogios para la Misión instructora de la
Guardia Civil y para su Jefe, D. Pedro Pueyo lo que arrancó una ovación. El Presidente le estrechó la mano efusivamente:
Parece recibiría condecoraciones los sobrevivientes de aquella misión.
12946 (Rollo:112)
1947, noviembre 1. Teleg. del Marqués de Santa Cruz, Encargado de Negocios en Londres: El Daily Worker informa que ha
sido enviado un telegrama al encargado de Negocios en Madrid con la firma de varios miembros del Parlamento para que se
interese por el paradero de Agustín Zoroa destacado comunista preso en Alcalá de Henares y desaparecido posteriormente.
Según indica el diario, se teme se le haya hecho desaparecer sin juicio. Posteriormente ha publicado, otra noticia en la que se
informa que el Gobierno español ha aclarado que Agustín Zoroa se encuentra en la cárcel de Ocaña.
12947 (Rollo:112)
1947, octubre 10. El Embajador en Lisboa ha transmitido al Ministro de Asuntos Exteriores una nota del Agregado de Prensa
en la que informa sobre una posible crisis de Gobierno en Portugal.
12948 (Rollo:112)
1947, noviembre 3. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: El Secretario de Embajada en Frankfurt sale mañana para el
Campo de Refugiados en Baviera para proceder a la repatriación de españoles que no figuran en la lista americana. Después
irá a zona inglesa con el mismo propósito. Será difícil acometer los arreglos de la Embajada en Berlín. Hay escasez de
materiales y se precisa el permiso de los Cuatro.
12949 (Rollo:112)
1947, noviembre 3. Un alto funcionario de Asuntos Exteriores ha dicho a nuestro Ministro Consejero Sr. Calderón, a su
regreso de Lake Success, que el asunto de España no prosperará "aunque lo planteen satélites".
12950 (Rollo:112)
1947, noviembre 3. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Las Isdus de la India necesitarán apoyo moral y material
del Reino Unido. De no recibirlo seguirían avanzando los rebeldes, que son mahometanos, y podría ocasionarse una
guerra civil.
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12951 (Rollo:112)
1947, noviembre 3. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: El periódico "Journal" publica hoy, sin comentarios pero
extensamente, las respuestas del Generalísimo a las preguntas de Chateaubriand.
12952 (Rollo:112)
1947, octubre 31z Telég. del Enc. de Negocios en Londres: Los documentos titulados "Conferencias del Führer" actualmente
en poder del Almirantazgo inglés y procedentes del archivo alemán se ha circulado en forma reducida. Trata de la guerra en
general. Procurará hacerse con alguna copia por medio de amigos.
12953 (Rollo:112)
1947, octubre 31. Teleg. del Embajador en Lima: Se ha producido crisis total de gobierno e inmediatamente se ha formado
un nuevo Gobierno en el que figuran únicamente tres civiles. (Dos docs. con el mismo contenido).
12954 (Rollo:112)
1947, noviembre 1. Teleg. del Embajador en Roma: Amplia información política italiana, abordando también temas
económicos. En ella se destaca la actividad del Conde Sforza que ha regresado recientemente de Londres algo defraudado con
los resultados del viaje. (Interesante información).
1947, noviembre 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Conde Sforza, Ministro de Negocios Extranjero y su colega
inglés estuvieron plenamente de acuerdo al discutir los problemas internacionales imparcialmente. Parece que Italia va camino
del triunfo diplomático en la paz después de haber sido derrotada en la guerra. Discursos de Bevin e Eden en el
banquete oficial.
12955 (Rollo:112)
1947, octubre 27. Teleg. del Secretario de Embajada en El Cairo, Sr. Aniel Quiroga: Los ingleses insisten en retirarse de
Palestina debido a los continuos problemas entre árabes y judíos. Si no fueran capaces de entenderse y convivir, el Rey
Abdallah debería encargarse de poner orden. Egipto preferiría el statuquo pero no puede pretenderlo oficialmente a causa de
su posición frente a Inglaterra quien desea replegarse a posiciones menos extensas y menos comprometedoras en caso de
conflicto.
1947, octubre 31. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Son numerosas las minorías árabe y judía en este país por lo que el
Presidente Perón, favorable a la propuesta árabe tiene que actuar con gran diplomacia. Nuestra Embajada tiene excelentes
relaciones con los dos grupos por lo que también es preciso actuar con cautela.
1947, noviembre 21. Teleg. del Encargado de Negocios en El Cairo: El Sr. Caso informa que el Subsecretario de Negocios
Extranjeros expresó desde Líbano su deseo de nombrar al señor Asaad Salama Cónsul honorario en Madrid. (Una nota
manuscrita de Martín Artajo advierte que hay que indagar "no sea que se trate de "Salama", el negociante judío").
1947, octubre 31. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: El Ministerio de Negocios Extranjeros le ha informado que
conforme a nuestra posición de simpatía hacia la Liga Arabe, sin cultivar aspiraciones israelitas, su Representante en la ONU
mantendrá el arreglo con israelitas dentro de la integridad palestina.
1947, noviembre 1. Teleg. del Secretario de Embajada en El Cairo: Abd-el-Krim y Abd-el-Jaled han visitado a algunos
estudiantes en la Casa de Marruecos. El Representante español aconseja ignorar el hecho y aplicar ciertas medidas que, según
nota manuscrita al pié de Martín Artajo, consisten en quitarles las becas ya que se observa poca aplicación.
12956 (Rollo:112)
1947, octubre 31. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Sr. Rojas: El Embajador de Brasil en Moscú sigue internado en un
hotel, donde reside, esperando la marcha del Representante de Rusia en Brasil. El Gobierno ruso no ha indicado aún a quien
confiará sus intereses en Brasil.
1947, octubre 30. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Sr. Alfaro: Discusión en el Senado de la propuesta conservadora de
romper relaciones con Rusia. El resultado de la votación influirá en la afiliación del posible Ministro de Relaciones Exteriores
cuyo nombramiento se espera.

1947. octubre 30. Teleg. del Encargado de Negocios en Santiago de Chile, Sr. Soler: Los Ministros de Interior y, de Defensa
comentaron ayer en la Cámara de Diputados sobre sus actuaciones en los manejos comunistas . El primero denunció
actividades de este signo con ramificaciones en otros países hispano-americanos. El General yugoslavo I lich visitó el "Centro
Republicano Español".
12957 (Rollo:112)
1947, octubre 31. Comunican desde Lisboa la llegada de D. Duarte Nuño de Braganza, Pretendiente al trono de Portugal.
(Una interrogación cruza dicha información).
12958 (Rollo:112)
1947, octubre 31. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres, Marqués de Santa Cruz: El Editor de "The Times" le ha dicho que
su buena disposición hacia España no ha variado y que sigue contrario a la política de "alfilerazos" de Inglaterra. El artículo de
días pasados sobre la visita de Prieto, -basado en información que tal vez suministro por error el Foreign Office- y el no haberse
publicado oportunamente la rectificación, fue debido nuevamente a ligereza, por lo que había publicado con mucho gusto la
carta del Agregado de Prensa español.
1947, octubre 30. El Encargado de Negocios en Londres sigue refiriéndose al tenia anterior.
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12959 (Rollo:112)
1947, s/f. Plano "casero" de lo que parece ser el despacho del Jefe del Estado con una inscripción manuscrita que dice:
"Despacho de S. E. Silló Ianderín".
12960 (Rollo:112)
1947, s /f. Complemento de "Arriba" en cuya portada aparece la Marques de Villaverde como "Figura Femenina de
la Semana".
12961 (Rollo:112)
1947, s/f. Trabajo de D. Lucas María de Oriol titulado "De la Institucionalización del Movimiento". Este trabajo forma parte de
una serie de los que han sido solicitados a miembros del X Consejo Nacional de FET y de las JONS.
12962 (Rollo:112)
1965, agosto 25. Boletín informativo titulado "Noticias de Marruecos", con información general interna.
12963 (Rollo:112)
1965, agosto 7. Nota informativa del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre "Desarrollo Político de la Provincia del Sahara".
(Trabajo de bastante extensión).
12964 (Rollo:112)
1965, s/f. Con el título "Plan de Acción de las J. C. U. --Juventudes Comunistas Universitarias", se agrupan una serie de
hojas conteniendo consignas del P. C. E. a este grupo. Lo encabeza una carta de Pasionaria de fecha 20 de agosto de 1960
felicitando por los "éxitos" obtenidos en España y Portugal a pesar de que en la "Lubianka" y en la Agencia Central Comunista
consideran a estos países "difíciles". Dice sentirse "emocio-nada". (Documento de gran interés).
12965 (Rollo:112)
1965, julio 14. Comentarios de D. Elías Díaz sobre la sanción a los Catedráticos García Calvo, Aranguren y Tierno.
12966 (Rollo:112)
1965, julio 21. Reunión de la Sección de Económicas de la Democracia Social Cristiana.
12967 (Rollo:112)
1965, agosto 4. La Hermandad de Cristo Rey pretende crear un fondo en el Ministerio de Justicia para sus atenciones. A la
reunión de la hermandad asistió un grupo de tradicionalistas juanistas.
12968 (Rollo:112)
1965, agosto 4. Regino Mateo, que viene actuando como Delegado de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas es el
encargado de enviar representantes de la FUDE a las reuniones de asociaciones estudiantiles llamadas del "Mundo Libre" que
se celebrará próximamente en Holanda.
12969 (Rollo:112)
1965, agosto 4. El Ayuntamiento de Blanes suprime las banderas del Movimiento en los festejos del pueblo. El Jefe Local del
Movimiento, Domingo Valla es de una "inactividad absoluta".
12970 (Rollo:112)
1965, junio-julio. Ejemplar de MAÑANA, TRIBUNA DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA que dice editarse en París "porque no puede
hacerlo todavía en España" y que dice intentar "promover la integración de España en el mundo moderno". (Subrayados varios
párrafos de dos cartas del Embajador Garrigues a Herrero Tejedor).
12971 (Rollo:112)
1965, Agosto 20. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Caudillo anunciándole el envío, traducido, del texto secreto de la
constitución pastoral "La Iglesia en el Mundo de Hoy" que va a discutir el Concilio.
12972 (Rollo:112)
1965, agosto 20. Traducción del Capítulo III de la Vida Económica y Social. (Es el documento anunciado en el doc. anterior).
12973 (Rollo:112)
1965, septiembre 2. Carta del Embajador en Bonn, J. de Erice, al Ministro de Asuntos Exteriores, acompañando un ejemplar
del semanario Acción Católica, de Alemania, con simpáticas fotografías familiares de Franco.
12974 (Rollo:112)
1965, agosto 12. Informe de la D. G. de Seguridad para el Ministro de la Gobernación: Ocupación de documentos originales
procedentes de D. Jaime de Borbón, Infante de España. El primero es una declaración fechada en París indicando su decisión
de no trasladarse a España" mientras el pueblo español no haya recabado sus libertades". El segundo Carta al Presidente de
Paraguay enviándole copia del anterior documento. El tercero es un escrito dirigido al Secretario General de Naciones Unidas
señalando "el origen fraudulento del actual Estado español".

El remitente señala que dichos documentos fueron creados por Angel Galarza Gago y que el Embajador de España en París,
Conde de Motrico, tuvo conocimiento de los mismos y autorizó su difusión.
12975 (Rollo:112)
1965, abril 28. Observaciones al avance del anteproyecto de ley de "Institucionalización del Movimiento" formuladas por el
Consejero Nacional D. Lucas Ma. de Oriol.
12976 (Rollo:112)
1965, s/f. Informe sobre el Artículo 10 de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado.
12977 (Rollo:112)
1964, marzo 10. D. Esteban Bilbao remite, con carta manuscrita, al Jefe del Estado, un ejemplar de su discurso titulado
"Normas para la Sucesión en la Jefatura del Estado".
12978 (Rollo:112)
1965?, s/f. Nota manuscrita del jefe del Estado a modo de comentario sobre las leyes anteriores.
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12979 (Rollo:112)
1965?, s/f. Nota manuscrita del Jefe del Estado con comentarios a la ley de Institucionalización del Movimiento.
12980 (Rollo:112)
1965? , s/f. Nota manuscrita del Jefe del Estado con comentarios a las leyes anteriores.
12981 (Rollo:112)
1965? , s/f. Objetivos de la ley de Institucionalización del Movimiento.
12982 (Rollo:112)
1965?, s/f. Comentarios a la promulgación de las nuevas Leyes Fundamentales.
12983 (Rollo:112)
1965?, s/f. Id. id. id. id.
12984 (Rollo:112)
1965?, s /f. Id. id. id. id.
12985 (Rollo:112)
1965? , s/f. Id. id. id. id.
12986 (Rollo:112)
1965?, s/f. Id. id. id. id.
12987 (Rollo:112)
1965?, s/f. Id. id. id. id.
12988 (Rollo:112)
1965, julio 16. Información de "YA": Artículo en Tribuna Libre, de información económica y financiera, titulado "El espectáculo
de los "seis", por Higinio París Aguilaz.
12989 (Rollo:112)
1965, s/f. Información de "YA". Artículo titulado "España puede cambiar el signo de su comercio exterior ganadero".
12990 (Rollo:112)
1965, julio 30. Información de "Diario de Barcelona". Artículo titulado "Humildad de la Grandeza" a modo de editorial.
12991 (Rollo:112)
1965, s /f. Información de "El Ideal Gallego". Información titulada "Franco recibió el homenaje de los pescadores de Sada".
"El Caudillo prometió el rápido comienzo de las obras portuarias en la Villamariñana".
12992 (Rollo:112)
1965, julio 28. Escrito que dirige el Director General de la Caja de Ahorros de Zaragoza. Aragón y Rioja al Ministro de
Industria tratando de un convenio con la Empresa Nacional de Autocamiones, cuyo permiso aún no se ha resuelto.
12993 (Rollo:112)
1965, agosto 8. Una hoja suelta conteniendo parte de la descripción del árbol genealógico de Francisco Franco.
12994 (Rollo:113)
1965, agosto 15/16. Ministerio de Asuntos Exteriores, Of. de Inf. Diplomática: Ante la demora existente en el puesto de La
Línea, un grupo de turistas se lanza "a la carga" con sus automóviles. Noticia de las Agencias "France Presse" y "Reuter" y
telegrama de prensa de la Embajada de España en Londres.
12995 (Rollo:113)
1965, julio 16. El Obispo de Mondoñedo y El Ferrol del Caudillo se dirige en carta al Ministro de la Vivienda solicitando
autorización para que Religiosas de la Compañía de María continúen utilizando dos locales de una barriada de obreros de
nueva construcción, que han dedicado a la enseñanza.
12996 (Rollo:113)
1965?, s/f. Telegrama de los Alcaldes de Guardamar de Segura, Rojales, Algorfa y San Miguel y Salinas y otras autoridades
protestan por el proyecto de modificación del riego pías fundaciones
12997 (Rollo:113)
que amenaza la supervivencia de regadíos tradicionales. Se pide sean suspendidas las obras proyectadas.
12998 (Rollo:113)
1965?, s/f. Nota manuscrita con consideraciones del Caudillo, tal vez para un discurso.
12999 (Rollo:113)
1965?, s/f. Id. id. id. id.
13000 (Rollo:113)
1965?, Notas manuscritas del Caudillo reflejando su inquietud por todos los asuntos de España.
13001 (Rollo:113)
1965?, s/f. Id. id. id. id.
13002 (Rollo:113)
1965? , s/f. .Id. id. id. id.
13003 (Rollo:113)
1965? , s /f. Id. id. id. id.
13004 (Rollo:113)
1965, julio 7. Fotocopia de unas hojas de "El Faro de Vigo"/"El Ideal Gallego". Destaca, entre otros artículos, una
colaboración de Francisco Franco para la revista de Tropas Coloniales titulada "Xauen, la Tristee". Está fechada en julio
de 1926.
13005 (Rollo:113)
1965, agosto 21. D. G. de Seguridad. Servicio de Información: Información para el Jefe del Estado: Documentación referente
al Asesinato del General Humberto Delgado y de su secretaria.
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13006 (Rollo:113)
1965, s /f. Nota manuscrita de Franco con reflexiones sobre las próximas leyes a promulgar.
1965?, s/f. Carta del Embajador Ibáñez Martín dando detalles al Jefe del Estado sobre el Museo de América.
1965, julio 25. Carta de D. Francisco Pereira de Moura, Procurador de la Cámara Corporativa portuguesa, dirigida al Colegio
Electoral a la Presidencia de la República diez días antes de la votación. (Remite el Embajador de España en Lisboa, José
Ibáñez- Martín).
13007 (Rollo:113)
1965, agosto 13. Documentación que sobre el sumario por el Asesinato del General Humberto Delgado se sigue en España y
que remite al General Alonso Vega, Ministro de la Gobernación, la Dirección General de Seguridad.
13008 (Rollo:113)
1965, agosto 18. Documentación sobre el mismo asunto anterior.
13009 (Rollo:113)
1964, septiembre 10. Observaciones del Ministro Subsecretario de la Presidencia al anteproyecto de ley sobre la Condición
Jurífica de las Confesiones católicas en España. Documento presentado al Consejo de Ministros.
13010 (Rollo:113)
1965, septiembre 9. Se pide aprobación al Consejo de Ministros para la Cooperativa "La Bética Aceitunera".
13011 (Rollo:113)
1965, septiembre 5. Una hoja suelta de "El Diario Vasco" de San Sebastián que destaca un artículo titulado "El Centenario de
Sabino Arana Goiri 1865-1965".
13012 (Rollo:113)
1965, septiembre 3. Carta del Alcalde de Cádiz al Conde de Casa-Loja, Primer Jefe de la Casa Civil del Generalísimo,
haciéndole patente el disgusto de la población por el cierre de la construcción de viviendas que ya estaba en gestión antes de la
aparición de un Decreto que regula la materia.
13013 (Rollo:113)
1965, agosto 11. Noticias generales: Anomalías en la recepción de correspondencia en Melilla y otras localidades.
13014 (Rollo:113)
1965, agosto 11. Manifestaciones de D. Adolfo Coello de Portugal que se pretende hacer en las universidades el próximo
invierno. Promueve Joaquín Satrústegui.
13015 (Rollo:113)
1965, agosto 11. Reunión en S. Sebastián de los grupos demoliberales para unificar la acción de los obreros vascos con el
resto de los obreros españoles.
13016 (Rollo:113)
1965, agosto 25. Según el Prof. Tierno, el diplomático Sr. Cervino se ha confesado socialista. Se confirma que el Sr. Tierno
recibe varios asuntos del Consulado español en Toulouse por valija diplomática.
13017 (Rollo:113)
1965, agosto 25. Los Sres. Rodríguez Soler, Serrano y Centurión se reúnen con delegados demócratas-cristianos de Chile.
13018 (Rollo:113)
1965, septiembre 1. Signos públicos de carácter separatista en la localidad gerundense de Blanes.
13019 (Rollo:113)
1965, agosto 18. Celebrada en Madrid una semana de estudios organizada por la HOAC y la JOC. Presidió el Cardenal de
Sevilla y varios Obispos de diversas provincias.
13020 (Rollo:113)
1965, agosto 18. La JOAC y JOC sevillanas se réun.en en un denominado "Hogar del Trabajo".
13021 (Rollo:113)
1965, septiembre 1. Un grupo de monjes quiere fundar una nueva Casa Benedictina en un pueblo de Lérida. La mayoría han
vivido en Francia y se distinguen como progresistas y notoriamente anti-Régimen, mostrando poco celo en el cumplimiento de
sus obligaciones religiosas.
13022 (Rollo:113)
1965, septiembre 1. Actividades protestantes en diversas provincias españolas, principalmente en Andalucía.
13023 (Rollo:113)
1965, agosto 25. Entrevista colectiva de 50 militantes de la Unión de Congregantes de Acción Católica con el Arzobispo de
Barcelona. Se trataron temas diversos.
13024 (Rollo:113)
1965, septiembre 6. Nandor Goldstein, desde Torremolinos, dirige una carta al Jefe del Estado. Después de darle las gracias
por su labor en favor de la integración judía y en el salvamento bajo la ocupación alemana de Budapest, solicitó el
reconocimiento de la Sinagoga de Samuel Leví (hoy Sinagoga del Tránsito) para celebrar en ella lo que denomina "cultos
divinos" de los hebreos.
13025 (Rollo:113)
1965, julio 16. Artículo, con su traducción del TIME, sobre la personalidad de Ho Chi Minh y la situación política en Vietnam.
13026 (Rollo:113)
1965, agosto 18. Respuesta de S. E. el Jefe del Estado a una carta del Presidente Johnson sobre el Vietnam. Instrucciones a
nuestro Embajador en Washington. Carta del Embajador U. S. A. transmitiendo el primer mensaje del Pte. Johnson y
Pro-Memoria de la Embajada U. S. A. reiterando la petición expresada en la primera carta, de apoyo y asistencia.
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13027 (Rollo:113)
1965, enero 19. Expedientes de rehabilitación de títulos mobiliarios.
13028 (Rollo:113)
1965, s/f. Id. id. id. id.
13029 (Rollo:113)
1969, octubre 13. Carta del Ministro de Hacienda, Juan José Espinosa, al Jefe del Estado, remitiéndole comunicaciones y
discursos pronunciados en la Reunión Anual Conjunta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
13030 (Rollo:113)
1969, octubre 1. De acuerdo con el doc. anterior, discurso de Mr. L. B. Pearson, Presidente de la Comisión de Estudio de
Desarrollo Internacional.
13031 (Rollo:113)
1969, septiembre 29. Id. id..id. Discurso de Robert S. McNamara, Presidente del Banco Mundial.
13032 (Rollo:113)
1969, septiembre 29. Id. id. id. Discurso de J.M. Dagnino Pastore, Gobernador del Fondo por Argentina.
13033 (Rollo:113)
1969, septiemhre 30. Id. id. id. Discurso de J.J. Espinosa, Gobernador del Bando por España.
13034 (Rollo:113)
1969, septiembre 29. Discurso de Richard M. Nixon, leído por el Secretario del Tesoro norteamericano.
13035 (Rollo:113)
1969, octubre 1. Id. id. id. Discurso pronunciado por D. Abdón Espinosa Valderrama, Gobernador del Banco por Colombia.
13036 (Rollo:113)
1969, septiembre 29. Id.id. id. Discurso pronunciado por Pierre-Paui Schweitzer Director Gerente del Fondo
Monetario Internacional.
13037 (Rollo:113)
1968, mayo 3. Datos biográficos y semblanza humana del Presidente Bourguiba de Túnez.
13038 (Rollo:113)
1968, abril 30. Datos básicos y política interior tunecina.
13039 (Rollo:113)
1968, mayo 18. Actitud de Túnez con respecto a la cuestión de Gibraltar y a los territorios españoles en Africa.
13040 (Rollo:113)
1968, mayo 18. Actitud de Túnez con respecto a los territorios de Portugal en Africa.
13041 (Rollo:113)
1968, abril 29. Política Exterior de Túnez.
13042 (Rollo:113)
1986, mayo 11. Cooperación de España con Túnez.
13043 (Rollo:113)
1968, s/f. Mapas de Túnez.
13044 (Rollo:113)
1946, julio. Información que con el título "Plutócratas Internacionales''. facilita --tal vez el Procurador en Cortes D. Pedro
Lamata--. Ha presenciado en el Consejo de Seguridad de la ONU --sentados en primera fila-- a Giral, Fernando de los Ríos,
Aguirre... Disfrutan de suntuosas comidas y cenas en los mejores hoteles de Nueva York. Parece que obtienen subvenciones
cuantiosas (como es el caso de la Canadiense catalana quien por medio del judío Heineman ha entregado 500. 000 dólares)
para intensificar su campaña contra España. Trata también de empresas españolas con intereses en el extranjero y sus
operaciones irregulares. (Se refiere, entre otras, a la Compañía Hispano -Americana de Electricidad, S. A. --CHADE--).
13045 (Rollo:113)
1946, noviembre 26. Teleg. del Embajador en Londres: Vegas Latapié le ha confesado que está al servicio de D. Juan y
dedicado a asuntos candentes como Barcelona Traction, Chade, etc. La hipótesis de una República Presidencial en vez de una
Monarquía pudiera encontrar en algunos medios una acogida favorable. (Documento extenso).
13046 (Rollo:113)
1946?, s/f. Comentarios a la denuncia del Procurador en Cortes D. Pedro Lamata en relación con empresas que se amparan
en sus negocios extranjeros para cometer irregularidades.
13047 (Rollo:113)
1946? , s/f. De contenido similar al del anterior documento.
13048 (Rollo:113)
1946, noviembre 13. Escrito oficial de D. Pedro Lamata en relación con los temas anteriores.
13049 (Rollo:113)
1946? , s/f. Borrador de contestación (corregido por Franco) a las alegaciones de D. Pedro Lamata.
13050 (Rollo:113)
1946, noviembre 20. Con motivo de unos folletos publicados, CHADA ha publicado una nota aclaratoria también con formato
de folleto, dando explicación de sus actividades.
13051 (Rollo:113)
1946, septiembre 28. Folleto titulado "Una intervención en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Hispano
-Americana de Electricidad, S. A. (C. H. A. D. E. ).
13052 (Rollo:113)
1946, s/f. Folleto replicando al anterior. (Firmado por "Un grupo de españoles que no se conforman", un comentario titulado
"La U. N. O. y la SOFINA ". ).
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13053 (Rollo:113)
1946? , s/f. Proyecto de Decreto reorganizando las Confederaciones Hidrográficas.
13054 (Rollo:113)
1946? , s/f. Proyecto de decreto reorganizando las Confederaciones Hidrográficas.
13055 (Rollo:113)
1940, enero 28. Audiencias militares de S. E. el Jefe del Estado.
13056 (Rollo:113)
1940, enero 29. Audiencias civiles de S. E. el Jefe del Estado.
13057 (Rollo:113)
1969, agosto 27. Nota para el Ministro de Educación: Informe sobre el proyecto de construcción de un nuevo edificio para el
Museo del Prado en el 150 Aniversario de su fundación.
13058 (Rollo:113)
Relación de los Sres. Almirantes y Jefes de Marina que serán recibidos en audiencia por el Jefe del Estado. Se trata de
audiencia totalmente militar. Se incluye también audiencia al Coronel retirado del Ejército italiano D. Juan Antonio Nurra.
13060 (Rollo:113)

1945, noviembre 16. El General Kirkpatrick ha informado que el Marqués de Foronda (el viejo) le ha informado de una
propuesta hecha a D. Juan por él mismo de formar en Londres un Gobierno Monárquico utilizando 10 minutos diarios para
propaganda. Parece que estaba furioso pues no le ha sido posible encontrar ni 5 voluntarios que "hicieran" de Ministros.
(Curioso documento). También se incluyen unas manifestaciones de Monsieur Tliais, Secretario de la Representación de
Francia quien dice que el personal de la representación se vé zaherido por los franceses residentes en España y también de los
que residen en su propio país, acusándoles de poco enérgicos contra nuestro Régimen. (Se extiende en comentarios).
13061 (Rollo:113)
1944, junio 6. Nota para el Subsecretario de Gobernación sobre Tomás Boado Flaquez, Conde de Marzal, El informe es
totalmente negativo con comentarios a su repentino enriquecimiento y profusión de cargos que ostenta. (Trata de su posible
vinculación "sectaria").
13061BIS (Rollo:113)
1945, noviembre 7. Nota del Ministerio de la Gobernación : Manifestaciones de D. Carlos Cordell Pujalte, uno de los
secretarios de D. Antonio Goicoechea, cuyo grupo monárquico era hasta hace poco muy afecto al Caudillo. (Dichos
comentarios son totalmente negativos hacia el Jefe del Estado).
13062 (Rollo:113)
1945, julio 10. El Ministro de Asuntos Exteriores remite al Jefe del Estado una carta que ha recibido de José María Casabó,
Secretario de Cambó y de la CHADE, actualmente en Buenos Aires. Propone, como conveniente, la incorporación a la vida
nacional --sin mezclarse en política-- de ciertas personas de ideas contrarias. Piensa que serían útiles, por ejemplo, en
tareas académicas.
13063 (Rollo:113)
1946, febrero 20. Declaraciones de Juan Ignacio Luca de Tena a un corresponsal extranjero. Entre sus declaraciones figura
la de que "Uno de los problemas más urgentes es la reconciliación de todos los españoles". Niega que el Movimiento de 1936
se produjera contra un Estado legalmente constituido "porque cuando el Ejército se sublevó, seguido de la mayoría del país, ya
no existía legalidad". Es partidario de una Monarquía como forma de gobierno. (De estas declaraciones se han hecho eco
algunas agencias informativas). (De bastante extensión interesante).
13064 (Rollo:113)
S/f. Informe del Ministerio de la Gobernación: Conversación con D. Juan March. Opina que "la solución monárquica no podrá
ser respaldada únicamente por los dinásticos que se han aprovechado lo que han podido del Régimen de Franco y carecen de
crédito entre la clase popular y entre la clase media. Piensa hacer un viaje a Portugal para entrevistarse con D. Juan, con Gil
Robles y con Sáinz Rodríguez. Al primero para decirle que no tenga prisa; al segundo para demostrarle que no tiene apoyos en
España ni en Inglaterra y que el grupo de monárquicos acaudillados por la Banca son sus enemigos mortales y al último para
tirarle de la cuerda, que se dedique a la investigación y que deje de enredar.

Considera interesante dividir los grupos monárquicos y se va a dedicar a ello porque piensa firmemente que así sirve a España.

Ventosa y Garnica buscan un cambio rápido porque desean drenar dinero al exterior y sólo pueden hacerlo con la Monarquía.
Lamenta que este tipo de gente esté tan mimada por el Régimen cuando lo sensato sería separarlos de todos los Consejos de
Administración. (Cuenta un hecho de estafa de Ventosa con la CHADE de por medio). (Estos documentos son interesantes).
13065 (Rollo:113)
S/f. Relación de "méritos" de D. Francisco Ruiz Jarabo de quien se dice prestó servicios a los rojos mientras creyó que
ganarían la guerra. Al llegar los nacionales a las puertas de Madrid cambió de bando. Redactó el proyecto de ley de los
Tribunales Populares y estuvo a las órdenes de Mariano Gómez, Presidente rojo del Tribunal Supremo.
13066 (Rollo:113)
1945, noviembre. Traducción de un artículo de James H. Mayes publicado en la revista americana "World Petroleum" y
titulado "El embarque de productos petrolíferos para España fue una medida cuidadosamente estudiada de estrategia
de guerra".
13067 (Rollo:113)
1946, marzo 18. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Los obreros de puertos se niegan a cargar barcos españoles. Los
momentos son críticos por el embarque de cereales. Gestiones cerca de elementos afectos a Perón.
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13068 (Rollo:113)
1946, marzo 2. Teleg. del Embajador en Washington, Sr. Cárdenas: Reacción producida por el discurso del Secretario de
Estado. En general la prensa lo ha acogido muy favorablemente, pero es inconcebible que a pesar de la reacción contra Rusia
arrecien también las campañas contra España pese a nuestros esfuerzos para contrarrestarla con resultados, por ahora,
poco alentadores.
13069 (Rollo:113)
1946, febrero 4. Comunicado de la Agencia Reuter en Washington: Según documentos alemanes, Franco prometió a Hitler
entrar en la guerra al lado del Eje con la condición de que Gibraltar, el Marruecos francés y la parte de Argelia colonizada por
españoles fuera entregada a España y ensanchados los territorios de Río de Oro y Colonia de Guinea. Igualmente solicitó
asistencia militar y económica en general.
13070 (Rollo:113)
1946?, marzo 19. Fragmento traducido del diario de sesiones del Senado norteamericano. Se titula "Los líos del Dpto. de
Estado". (Importantes declaraciones del Senador Mr., Bushfield favorables a Franco y a su Régimen.
13071 (Rollo:113)
1946?, s/f: Fragmento de YA: Spruille Braden, como la mayor parte de dirigentes gubernamentales y comerciales, se ha
rodeado de un grupo de gentes que ya trabajaron con él anteriormente; entre sus colaboradores se encuentra un español que
luchó contra las huestes de Franco.
13072 (Rollo:113)
1946?, s/f. Fragmento de un periódico francés con un artículo antiespañol titulado "Franco intenta conservar el poder" y lo
sitúa "enterrado en El Pardo, rodeado de murallas y de guardias de corps". Publica también una supuesta carta de Franco a
Hitler en la que intenta convencerle de su lealtad a la causa alemana. Dicha carta está fechada en 1941.
13073 (Rollo:113)
1946, marzo 4. Fragmento traducido del diario de sesiones del Congreso de Estados Unidos con alusiones a Franco y
su Gobierno.
13074 (Rollo:113)
1946, marzo 5. Traducción de un artículo de Walter Lippman publicado en el Washington Post y titulado "Franco y Perón".
(Extenso y de contenido crítico poco amistoso).
13075 (Rollo:113)
1946, marzo 15. Escrito del Encargado de Negocios de la Embajada de España en París, Marqués de Zahara con el que
remite mapa y artículo del diario comunista L'Humanité sobre concentración de fuerzas españolas en la frontera pirenáica.
13076 (Rollo:113)
1946, marzo 15. Anexo que se cita en el documento anterior.
13077 (Rollo:113)
1946, febrero 7. Teleg. del Embajador en Roma: Los aliados han aprobado las listas de exportación de Italia y España. En
nuestro caso se exceptúan conservas y pescados en aceite para lo que no han dado beneplácito.

1946, febrero 9. Teleg. del Ministro Consejero en París: La prensa publica un comunicado oficioso del Ministerio de Negocios
Extranjeros acerca de algunas publicaciones exteriores según las cuales el Gobierno francés rompería sus relaciones
diplomáticas con España dentro de algunos días .

1946, febrero 9. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: El Consejo de Ministros ha aprobado un crédito a España de 30
millones de pesos para compra de cereales.

1946, febrero 9. Teleg. del Embajador en Londres: La propuesta de Porras pasó al Comité General secundada por Francia y
apoyada por Venezuela y Rusia. Nadie le concede mayor consideración que la que merece su autor. Se prevé pase
silenciosamente por la Asamblea.

1946. febrero 8. Teleg. del Embajador en Londres: De redacción un tanto vaga, parece referirse al caso del debate en la
Asamblea de la ONU del caso español. Los semanarios "Stats Man" y "Spectator" atacan duramente al Jefe del Estado. El
primero considera la solución monárquica como "un golpe de Estado" . El segundo aboga por la monarquía.
13078 (Rollo:113)
1946, marzo 18. Teleg. del Enc. de Negocios en París: El Comité Confederal C.G.T. estudió las relaciones con España.
Comunistas Socialistas estiman que no es el momento. Reunión en Colombes bajo la Presidencia de Marty y asistiendo Pando
como representante de los comunistas españoles para estudiar programa de acción de grupos de combate. En los próximos
días saldrá para Bayona una misión militar soviética para introducir en España cargamento de armas, municiones y explosivos.
(En nota manuscrita se dice que ha sido avisado el Estado Mayor).
1946, marzo 20. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki: Se dice que por motivos de salud ha dimitido Kalinin, Presidente del
Consejo del Soviet Supremo. Le sucederá Chvernik. Nuevo gobierno con Stalin de Presidente.
1946, marzo 20. Teleg. del Enc. de Negocios en París: Estados Unidos se niega a someter el caso de España al Consejo de la.
ONU.

1946, marzo 20. Teleg. del Embajador en Washington: Pide la ficha policiaca de Gustavo Durán. Tal vez se trate del jefe del SIM
rojo en la Guerra Civil. Se está investigando su conducta.

1946, marzo 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: Toda la prensa publica en lugar preferente la réplica de España al
Libro Blanco americano.

1946, marzo 20. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín: La prensa publica la negativa británica a Francia en los puntos
principales de la réplica de España a Estados Unidos.
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13079 (Rollo:113)
1946, febrero 12. Teleg. del Enc. de Negocios en París: Un barco equipado y armado en Astilleros de la Marina francesa en
Bayona intentó la liberación de unos detenidos. Un buque de guerra español, alertado, ha disparado contra él habiendo
causado la muerte a un hijo del Marqués de Arcangues.
13080 (Rollo:113)
1946?, s.f. Of. de Inf. Diplomática: United Press va a dar publicidad a un documento del Dpto. de Estado de Estados Unidos.
Se titula "Consultó a las Repúblicas americanas con respecto a la situación argentina". Se habla del totalitarismo de Argentina y
su adhesión al régimen, de Hitler. Posible suministro de armas para el que dicen sería necesario contar con la colaboración de
España. (De bastante extensión e interés).
13081 (Rollo:114)
1946, s/f. Texto oficial de la propuesta-resolución Presentada, en la. ONU por el Deleg. de Panamá para que las Naciones
Unidas lleven a cabo las resoluciones adoptadas en las Conferencias de San Francisco y Postdam en relación con el Régimen
de Franco en España. (De interés).
13082 (Rollo:114)
1946, febrero 9. Artículo de Walter Lippman publicado en Washington Post titulado "Los Estados Unidos y el
Cercano Oriente".
13083 (Rollo:114)
1946, s/f. Artículo de Walter Lippnan en Washington Post. Su título. " Habla Stalin". Siendo invulnerable después de la
derrota de Alemania y Japón, la Unión Soviética concedería prioridad a la mejoría del nivel de vida de su propio pueblo o al
desarrollo del poder militar.
13084 (Rollo:114)
S/f. Nota sin membrete de lo que parecen ser instrucciones a nuestro Embajador en París para una Nota Verbal al Gobierno
francés quejándose de su política de mala vecindad.
13085 (Rollo:114)
1946, febrero 6. Teleg. del Ministro Consejero en París: La prensa francesa se ocupa del viaje de Don Juan a Portugal sin
comentarios políticos.
1946, febrero 5. Información del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Roma referente a la inauguración del trayecto
Barcelona-Génova del buque motor "PUCHOL".
13086 (Rollo:114)
1946, febrero 5. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, al Embajador en Washington en relación con el viaje
a España del Cardenal Spellman y detalles de su recibimiento en nuestro país.
1946, febrero 5. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores a los Embajadores en Río de Janeiro, Buenos Aires y Montevideo
dando instrucciones para que sea debidamente atendida una comisión de A.Católica que viajará en el "Cabo de
Buena Esperanza".
13087 (Rollo:114)
1946, febrero 6. Inf. del Ministerio de Asuntos Exteriores: Un portavoz del Dpto. de Estado norteamericano informa que
Estados Unidos desea todavía tomar parte en la conferencia anglo-americana-francesa sobre la posible ruptura de relaciones
con Franco.

1946, febrero 6. La Deleg. panameña en la ONU ha sometido una resolución pidiendo que denuncie oficialmente el Régimen
de Franco.
13088 (Rollo:114)
1946, febrero 5. El corresponsal de REUTER en Lisboa informa ampliamente sobre la actitud de las Naciones Unidas
hacia España.
13089 (Rollo:114)
1946, mayo 19. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Sr. Bulnes, tratando nuevamente sobre los embarques de cereales
logrados a costa de muchos desvelos. En este país todos participan de ciertos escrúpulos en los asuntos de España por miedo
a insidias exteriores contra Argentina. Por parte del nuevo Presidente, Coronel Perón, y en caso apurado para su política.
exterior, no encontraríamos la firmeza de que haría gala de encontrarse en la posición de Brasil.

1946, abril 6. El Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, da instrucciones al Embajador en Buenos Aires para que decline
amablemente una invitación debido a la presencia en el acto de un ex-Embajador que denigró abiertamente a España. Deberá
explicar claramente los motivos al anfitrión.

1946, abril 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Río de Janeiro: El "Correo da Mañana" reproduce íntegro un manifiesto atribuido a
D. Juan y firmado en Estoril con 12 bases para la futura estructuración política de España

1946, mayo 18. Teleg. del Embajador de España en Londres: La relativa moderación con que hasta la prensa más hostil trata el
discurso del Jefe del Estado, la sentencia de Zapiraín, etc., hacen pensar que la decisión del Subcomité de la ONU (Consejo de
Seguridad) no corresponderá a las expectativas de nuestros acusadores.

1946, mayo 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Río de Janeiro: Destitución de todos los cargos de confianza de la
Administración Pública de los funcionarios afiliados al Partido Comunista. Han sido encarcelados Presidentes de Sindicatos,
empleados de barcos, aeropuertos y ferrocarriles.

1946, mayo 21. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo: El Gobierno de Uruguay no hará mención de la campaña de
prensa de 1940 y se limitará a señalar que no puede indicar ninguna actuación del Gobierno español contraria a Uruguay.
1946, mayo 20. Teleg. del Enc. del Consulado en Oslo: Considera abandonado el boicot hacia el tráfico marítimo español. Se

Pagina: 543

han cargado dos vapores con celulosa y uno con zinc electrolítico.

1946, mayo 20..Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Todos los periódicos publican el discurso del Jefe del Estado en
Oviedo, resaltan el entusiasmo con que fue acogido. Resaltan las mejoras económicas de los mineros de Asturias y se ha
templado la oposición de izquierdas a la vista de que las grandes potencias no están dispuestas a una intervención decidida
contra el Régimen.
13090 (Rollo:114)
1946. Primera de una serie de crónicas que desde España envía a su periódico, el Daily Telegraph, el corresponsal inglés
Mr. Douglas Williams.
13091 (Rollo:114)
1946. Traducción de una entrevista concedida por el Caudillo a Mr. Mackenzi
13092 (Rollo:114)
1946, marzo 6. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: El corresponsal en Nueva York del Stockholms Tidningen
informa que en la nota presentada por nuestro Embajador se dice que en círculos políticos de Washington reconocen es
compromiso destinado a coordinar la política hacia España de los tres países y a inducir a los Jefes de los grupos enemigos al
Régimen a cesar en sus querellas. Si la declaración no creara coalición contra el Régimen habría pocas probabilidades de que
Washington y Londres pudieran impedir que París y Moscú emplearan medios más enérgicos y graves.
1946, marzo 4. Teleg. del Embajador en Londres: La prensa inglesa se ha abstenido por el momento de publicar las recientes
declaraciones de Madariaga a la Agencia Reuter que en resumen decían: "La continuación de Franco y la Falange en el poder
es un peligro internacional".
1946, marzo 2. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: "El Colombiano" publica un valiente artículo titulado "Defendamos a
España". Miembros de la Confederación Nacional Obrera recibieron órdenes de boicot contra barcos españoles, pero los
Sindicatos de la Confederación Nacional del Trabajo lo hicieron fracasar procediendo a la descarga.

1946, enero 22. Teleg. del Embajador en Washington: La Delegación francesa en la ONU está sondeando a las Delegaciones
norteamericana, e inglesa sobre acción diplomática contra España.

1946, enero 23. Teleg. del Embajador de España en Londres: La Embajada de Inglaterra en Madrid informa con lealtad y
rectitud sobre España.

1946, enero 23. Teleg. del Embajador en Londres: Los Delegados imparciales en la ONU no comprenden las razones que hayan
determinado a Francia para proponer la reelección de Altamira para el Tribunal Permanente de Justicia de La Haya. El Sr.
Altamira tiene 80 años.
1946, enero 23. Teleg. del Embajador en Londres: Información similar a la del Embajador en Washington. Parece que la acción
diplomática contra España la dirige Auriol. Nombramiento de agentes de Giral en Inglaterra, Francia y Estados Unidos.
13093 (Rollo:114)
1946, marzo 4. Teleg. del Encargado de Negocios en París: Campañas contra España. La "Unión de Patriotas Soviéticos"
que funciona en Francia bajo lo auspicios e inspiración de la Embajada rusa es quien las proyecta. Actualmente se encuentra
en Francia la Misión Militar rusa que dirige el Coronel Lapkin. (Amplio contenido explicativo).
1946, marzo 4. Teleg. del Embajador en Londres: Relacionado con documentos contenidos en el legajo 12962 en cuanto a las
relaciones diplomática con España. (Amplio contenido explicativo).
1946, marzo 4. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki: Presión sobre este Gobierno para ruptura de relaciones con España.
1946, marzo 4. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: El Partido Liberal se niega a colaborar en un proyectado Gobierno en
bloque con las izquierdas. Monsieur Spaak ha declinado el encargo.

1946, marzo 4. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Sr. Aycinena: Cordial entrevista con Mons. Montini. durante la que se ha
tratado de temas políticos y de la visita a España de Mons. Spellman, Cardenal Arzobispo de Nueva York.
13094 (Rollo:114)
1946, febrero 4. Fragmentos más importantes de una carta de La Pasionaria a Waldo García con consignas para futuras
actuaciones contra España y Portugal. (Con su habitual estilo, ordinario y pretencioso, de gran extensión y repetitiva).
13095 (Rollo:114)
1946, enero 29. Teleg. del Embajador en Washington: Nueva campaña del diputado Coffe pidiendo la ruptura con
España.(Relaciones diplomáticas).
13096 (Rollo:114)
1946, enero 29. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: (Incompleto). Dice haber entregado una carta de nuestro Ministro de
Asuntos Exteriores (no indica a quién) y mañana entregará recortes sobre las manifestaciones ante la Embajada en Lisboa.
13097 (Rollo:114)
1946, enero 29. Teleg. del Enc. de Negocios en París: De amplio contenido político, declaraciones del Presidente de la
República francesa en pro de un Gobierno republicano en España.
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13098 (Rollo:114)
1946, enero 28. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: El Sr. Sofia-nopulos , Jefe de la Delegación griega en la ONU,
no estará presente cuando el Consejo de Seguridad discuta el asunto de la retirada de las tropas inglesas de Grecia. Le
sustituirá el Embajador griego en Londres.
13099 (Rollo:114)
1946, enero 28. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Sr. Bulnes: Trata, sobre asuntos de política interna de Argentina y
repercusión que tendría para España el triunfo de Unión Radical (opuesto al Coronel Perón), en las próximas elecciones.
13100 (Rollo:114)
1946, enero 30. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, al Enc. de Negocios en París: Pide información
fidedigna sobre los motivos de la dimisión del General De Gaulle.
13101 (Rollo:114)
1946, enero 30. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Enc. de Negocios en París: Trata del tema de la ruptura de
relaciones diplomáticas y a los posibles incidentes que podrían producirse de admitir el Gobierno francés en su territorio a todo
o parte del equipo Giral. Todo ello y algo más hace al Ministro indicar a nuestro Representante la conveniencia de entregar nota
de Protesta.
13102 (Rollo:114)
1946, s/f. Artículo en francés titulado "España en la encrucijada de los caminos" del que es autor Max P. Virchaux.
(Muy interesante).
13103 (Rollo:114)
1946, enero 18. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki desde Estocolmo Sr. Prat: Radio Moscú acusa de sabotaje al
Gobierno belga en el caso de la repatriación de los rusos deportados a Bélgica por los alemanes.
1946, enero 18. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Sr. Landécho: Llegada a Amberes de grandes cantidades de
municiones para el ejército inglés. Corren rumores de desembarco de tropas en Hamburgo.
1946, enero 18. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki desde Estocolmo: Propuesta del Emir de Transjordania respecto a
Alianza defensiva de los Estados del cercano y medio oriente contra las tentativas de hegemonía de la Unión Soviética.

1946, enero 18. Id. id. id. : Comentarios de Radio Moscú dando a entender el apoyo de la URSS en caso de planteare en la
Asamblea de Naciones Unidas el mantenimiento de la guarnición anglo-francesa en su territorio hasta el 13 de diciembre.
13104 (Rollo:114)
1946, enero 17. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: El nuevo Embajador de Chile en El Vaticano, integrante de la Deleg.
de su país en la reunión de la ONU en Londres, no cree que por ahora se ocupen del asunto de España. Rusia sigue
presionando para plantearlo.

1946, enero 18. Por el momento ha fracasado la pretensión de la Federación Nacional de Uniones Obreras para ser admitida
con voto en el Consejo Económico Social de la ONU pese al apoyo de Rusia y satélites.

1946, enero 18. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki desde Estocolmo: Indicando paradoja existente entre "Nevoye Vremia"
que aparenta salir en defensa de pequeñas naciones contra las grandes potencias y el conocido periodista Yermachev escribe
en "Estrella Roja" "previniendo" del peligro de utilizar pequeñas naciones como arma política.
13105 (Rollo:114)
1946, enero 18. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki, desde Estocolmo: El partido social demócrata finlandés ha votado
una resolución pidiendo al Gobierno la ruptura de relaciones con España.

1946, enero 19. Teleg. del Embajador en Washington, Sr. Cárdenas: Se cree que el Ministro de Relaciones Exteriores francés,
que regresó ayer a Londres, hablará con sus colegas inglés y americano acerca de la ruptura con el que llama "Gobierno de
Franco".

1946, enero 17. Teleg. del Embajador en Londres: Pese a que el Arzobispo de Westminster insinúa frecuentemente que se debe
a su intervención la aparente y relativa templanza de Bevin hacia nosotros, su opinión es que el que está más a favor es el
Delegado Apostólico Monseñor Godfrey.
1946, enero 18. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Indica la oportunidad de invitar al Cardenal Caggiano a visitar España a
su regreso de un viaje a Roma. Es el nuevo Cardenal de Argentina.
1946, enero 18. Teleg. del Embajador en Washington: Los nuevos cardenales irán a Roma, sin pasar por España. Avisará si
cambian planes.
13106 (Rollo:114)
1946, s/f. Los obreros portuarios cubanos se negaron, en principio, a la descarga del trasatlántico Magallanes al abandonar el
barco el General español D. José Aizpuru. Se procedió a la descarga normal previa comprobación del regreso del General al
barco.
1946, enero 16. Informaciones confidenciales de la Agencia EFE: United Pres informa desde Washington sobre la restauración
monárquica y sobre la posibilidad de que Oliveira Salazar brinde hospitalidad a Franco cuando abandone el poder.
Informa United Press que ha sido detenida María Cruz White en una aldea asturiana y sometida a interrogatorio por la policía.
Dicha señora es la esposa de Leigh white, corresponsal del "Chicago Daily News".

Toda la prensa de Nueva York se ha hecho eco del atentado contra la Embajada de España en La Habana.

El Agregado de Prensa de la Embajada cubana en Moscú, Rafael Miralles Bravo ha hecho unas declaraciones a la prensa sobre

Pagina: 545

el feroz trato que Rusia dio a los emigrados comunistas españoles. (Interesante y amplia información sobre el tema). Tacha a la
Pasionaria de principal culpable pues encarceló e hizo desaparecer a los que no se sometieron a su tiranía.
El incidente polémico entre el diario "Arriba" y el boletín de la Embajada británica ha dado lugar a que el "Times" sugiera dejar
en manos de los españoles el llamado "problema español" ya que "el Régimen de Franco es considerado interino hasta por el
propio Franco".
El nuevo Subsecretario de Prensa y Propaganda argentino, Sr. Ortiz Muñoz ha declarado al diario "La Nación" que "servirá
incondicionalmente a Franco y a la verdad acerca de España".

Sigue gran cantidad de informaciones de prensa de diversos países.
13107 (Rollo:114)
1946, enero 18. Informaciones de prensa de varios países (Agencia EFE) tratando temas políticos y comerciales. (Extenso).
13108 (Rollo:114)
1946?, s/f. Documento conteniendo los puntos a tratar con Argentina. (Temas comerciales).
13109 (Rollo:114)
1955, febrero 21. Acta n° 27 de la Comisión Interministerial Coordinadora para la Distribución de los Fondos Derivados del
Acuerdo de Asistencia Económica Norteamericana.
13110 (Rollo:114)
1954, Diciembre. Carta que dirige el periodista americano Fulton Lewis al Embajador de España en Washington, Sr. Areilza:
En ella comunica que antes de enviar cuestionario para la entrevista que piensa mantener con el Jefe del Estado sería bueno
estipular los temas que se tocarán.(Es amplia). Incluye un cuestionario de preguntas que hizo en su día a Chiang-Kai-Shek.
13111 (Rollo:114)
1943, diciembre 18. Información política de Italia contenida en telegrama del Embajador, Sr. Bárcenas.
13112 (Rollo:114)
1943, diciembre 15:.Id. id. id. id.
13113 (Rollo:114)
1943, noviembre 29. Teleg. del Embajador en Roma: Detención del Federal y de todo el Directorio del Fascio por sus
inmoralidades y violencias.
13114 (Rollo:114)
1943, noviembre 28. El anuncio de la radio inglesa del próximo avance aliado sobre Roma encuentra en Italia contradictorias
opiniones, Informa el Embajador en la Santa Sede.
13115 (Rollo:114)
1943, noviembre 26. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Represalia de un grupo comunista por la ejecución del
comunista Roveda.
13116 (Rollo:114)
1943, noviembre 21. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: (Redacción poco clara). Se refiere a rumores sobre posible
adhesión de la Universidad Javeriana a movimientos anti-españoles.
13117 (Rollo:114)
1943, noviembre 21. Informes sobre la situación interna de Italia, de gran confusión. (Informa el Embajador en la Santa Sede).
13118 (Rollo:114)
1943, noviembre 21. Superiores de ocho órdenes religiosas españolas piensan pedir protección al Gobierno español ante la
persecución de que son objeto por parte del Nuncio, Mons. Lari. (Teleg. del Enc. de Negocios en la Paz).

1943, noviembre 23. Teleg. del Embajador en la Santa Sede en el mismo
sentido anterior.
13119 (Rollo:114)
1943, noviembre 19. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Trata sobre el mismo asunto del doc. 12986. El Cardenal
Secretario de Estado promete hacer averiguaciones.
13120 (Rollo:114)
1943, noviembre 18. Teleg. del Embajador en Londres, Duque de Alba: Rumores sobre la posible abdicación del Rey
Víctor-Manuel de Italia.
13121 (Rollo:114)
1943, noviembre 17. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: La prensa de este país publica frecuentemente noticias
desfavorables para los aliados, atribuyendo dicha información a Madrid. El Embajador piensa que tales noticias son
confeccionadas en Roma, Milán o Berlín.
13122 (Rollo:114)
1943, noviembre 7. Teleg. del Ministro Consejero en Zagreb: Nombramientos políticos.
13123 (Rollo:114)
1943, noviembre 7. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Trata sobre las gestiones que se llevan a cabo para declarar a
Roma "Ciudad Abierta".
13124 (Rollo:114)
1943, noviembre 6..Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Cuatro explosiones en diversos lugares del Vaticano. Si una de
ellas se hubiera desviado ligeramente hubiera podido hundir la cúpula de San Pedro.
1943, noviembre 5 Id. id. id. Sobre asuntos políticos internos de Italia.
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13125 (Rollo:114)
1943, noviembre 4. Id. id. id. Sobre asuntos políticos internos de Italia.
1943, octubre 30. Id. id. id. "L'Observatore Romano" publica un desmentido del Embajador de Alemania sobre mala conducta de
las tropas alemanas. Dice que "se respetarán los derechos soberanos y la integridad del Estado y de la ciudad Vaticana".
13126 (Rollo:114)
1943, septiembre 23. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Disturbios en Nápoles y en Roma, con pequeños incendios.
Los alemanes han ocupado los Ministerios de la Guerra y del Interior.
13127 (Rollo:114)
1969, septiembre. Informe que eleva el Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo en cumplimiento del Acuerdo del Consejo
de Ministros. (Consta de varios documentos).
13128 (Rollo:114)
1940, febrero 1. Ministerio de la Gobernación. Boletín de Prensa Extranjera: Informes de prensa de diversos países y temas.
13129 (Rollo:114)
1963, diciembre. Anteproyecto de Ley por la que se aprueba el II Plan de Desarrollo Económico y Social.
13130 (Rollo:114)
1968, septiembre 20. Ministerio de Hacienda: Proyecto sobre Construcción de Viviendas a Través de la Obra Sindical
del Hogar.
13131 (Rollo:114)
1968, s/f. Detalle de la ayuda estatal a la prensa.
13132 (Rollo:114)
1969, julio 9. Nota para el Ministro de Educación de la Dirección de Bellas Artes: Conciertos con motivo de la celebración del
bicentenario de Beethoven
13133 (Rollo:114)
1969, diciembre 17. Artículo de Manuel Blanco Tobío en ARRIBA titulado "Des-viacionismo".
13135 (Rollo:114)
1970, febrero. Informe sobre la Ley Sindical.
13136 (Rollo:114)
1970?, s/f. Cuadro comparativo del articulado de la Ley Sindical en la forma como se encuentra redactado en el Proyecto de
Ley y en la versión inicial de la Ponencia de la Comisión de Presidencia y Leyes Fundamentales de las Cortes Españolas.
13137 (Rollo:114)
1968, septiembre 20. Ministerio de Justicia: Anteproyecto de Estatuto Orgánico del Movimiento.
13138 (Rollo:114)
S/f. Informe sobre nivel de precios y comercio exterior.
13139 (Rollo:114)
1970?, s/f. Ponencia para el Congreso Sindical.
13140 (Rollo:114)
S/f. Anteproyecto de Estatuto Orgánico del Movimiento Nacional.
13141 (Rollo:114)
1956, diciembre 19. Palabras pronunciadas en una audiencia ante el Jefe del Estado. (No tiene firma).
13143 (Rollo:114)

S/f. Datos en relación con los Vocales de la Comisión Permanente del Consejo de Economía Nacional.
13144 (Rollo:114)
1955, marzo. Patronato Nacional de Enseñanza Media y Profesional: Relación de Institutos Laborales.
13145 (Rollo:114)
S/f. Información de la Agencia Reuter sobre la apertura del Parlamento español. Términos muy elogiosos hacia el discurso de
una hora y tres cuartos del Jefe del Estado.
13146 (Rollo:114)
1946, marzo 18. Traducción de una carta con firma ilegible y cuyo destinatario se ignora: Recomienda la invitación a Mr.
Evans Hughes para que actúe como árbitro "y dé su parecer acerca de la perfecta legalidad de España". Probablemente
rehusará debido a su edad, pero el gesto tendrá repercusión en el pueblo americano, ya que es persona de gran prestigio.
13147 (Rollo:114)
1946, mayo 11. El Ministro de Asuntos Exteriores envía al Caudillo una fotografía publicada por la prensa americana de la
manifestación gigantesca que tuvo lugar en Madrid ante la negativa actitud de la ONU hacia España.
13148 (Rollo:114)
1946, mayo 15. Teleg. del Embajador en Chile, Sr. Arcos: Publicación sin comentarios en la prensa chilena del discurso del
Jefe del Estado en las Cortes españolas.

1946, mayo 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Río de Janeiro: Declaraciones del Ministro de Trabajo en el sentido de la
persecución que sufren en el puerto Santos los trabajadores que no son de ideología comunista.
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13149 (Rollo:114)
1945, mayo 9. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: El Presidente vitalicio del Partido republicano ha convocado para
mañana Congreso General para proceder inmediatamente a elecciones municipales.

1946, mayo 9. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Manifiesta pasividad de las autoridades argentinas que se niegan a tomar
medidas para solucionar el problema del embarque de cereales para España.
13150 (Rollo:114)
1946, mayo 1l. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: Trata del asunto del juicio de León Degrelle (Doc. importante).
13151 (Rollo:114)
S/f. Borrador de discurso del Jefe del Estado titulada "Continuidad del Movimiento Nacional".
13152 (Rollo:114)
S/f. Borrador parcial de un estudio sobre la modernización de la Administración Pública y formación de sus
funcionarios.(Corregido por Franco).
13153 (Rollo:114)
S/f. Id. id. id. titulado Panorama Económico-Social. (Corregido por Franco).
13154 (Rollo:114)
S/f. Borrador de estudio titulado "Viaje a Cataluña y Baleares. Compilación del Derecho Catalán y Carta Municipal
de Barcelona.
13155 (Rollo:114)
S/f. Una serie de consideraciones, sin firma, aconsejando no cambiar en el momento actual los Embajadores de Argentina y
Estados Unidos.
13156 (Rollo:114)
S/f. Sigue el escrito anterior aconsejando gastar nuestras divisas con discreción.
13157 (Rollo:INCI)
S/f. Continuación de los documentos anteriores con informaciones de tipo inversor. (Ventas de coches en España, etc.).
13158 (Rollo:114)
1961, septiembre 28. Informe del Encargado de Negocios en la Habana, Sr. Cordomí Reacciones diversas ante la expulsión
de Mons. Boza y los religiosos y sacerdotes de Cuba.(El Nuncio, la Jerarquía eclesiástica cubana y el Embajador del Canadá).
13159 (Rollo:114)
1961, octubre 2. Teleg. del Embajador en Caracas, Sr. Saavedra: Reiterados atentados en Caracas contra las
Representaciones diplomáticas.
13160 (Rollo:114)
1961, octubre 2. Información de U.P.I.: Una matanza inútil. El bombardeo por la R.A.F. de las ciudades alemanas durante la
segunda guerra mundial.
13161 (Rollo:114)
1961, septiembre 26. Carta del Embajador en Viena, Sr. Erice: Trata sobre el regreso a Austria del Archiduque Otto
de Habsburgo.
13162 (Rollo:114)
1961, octubre 3. Resumen de prensa francesa: Los imperativos de la estrategia occidental obligan a Kennedy a revisar su
actitud hacia España. Penetrante y lúcido comentario de Henry Benazat al discurso de Franco en Las Huelgas.
13163 (Rollo:114)
1959, septiembre 16. Teleg. del Embajador en Tokio, Sr. Villacieros: No cree oportuno que el Agregado Comercial visite la
China comunista.
13164 (Rollo:114)
1959, septiembre 19. Interesante información del Conde de Casa Rojas, Embajador en París y de D. Federico Díez Isasi,
Delegado en la Unesco sobre una entrevista de Don Juan con el General De Gaulle.
13165 (Rollo:114)
1959, septiembre 13. Información del Archiduque Otto de Habsburgo: El Gran Oriente de la Masonería se ocupa de España.
13166 (Rollo:114)
1959, agosto 31. "Il Paese", periódico filocomunista romano dice que el Ministro español de Asuntos Exteriores ha ido a
Londres a pedir para España un puesto de mayor importancia en la defensa de la civilización occidental.
13167 (Rollo:114)
1959, septiembre 12. Teleg. del Embajador en Rabat, Sr. Castillo y del Cónsul General en Tetuán, Sr. Sangro: Posibilidad de
un golpe de Estado en Rabat.
13168 (Rollo:114)
1959, agosto 31 y septiembre 1. Información de la Agencia EFE: Sobre la carta del Jefe del Estado a Eisenhower y las
entrevistas en Londres del Ministro de Asuntos Exteriores.
13169 (Rollo:114)
1959, agosto 26. Párrafos de la carta del Embajador en Bonn, Sr. Bolarque: Del Crédito de 2 millones de marcos concedido
por Alemania por la Asistencia Técnica en 1958 quedan por invertir 430.000 marcos. Han existido dificultades en la tramitación
y recepción de parte del material enviado.
13170 (Rollo:114)
1959, agosto 13. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Sr. Gómez de Llano: El Ministro General de la Orden Franciscana
propone una terna para Rector de San Francisco el Grande.
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13171 (Rollo:114)
1959, septiembre 17. Teleg. del Embajador en Rabat, Sr. Castillo: Desvalorización del franco marroquí.
13172 (Rollo:114)
1958, agosto 2/6. Carta del Cónsul General en Orán, Sr. Torres-Quevedo, y nota del Embajador en París, Casa Rojas: El
General De Gaulle y el problema de Argelia.
13173 (Rollo:114)
1959, septiembre 18. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado tratando ampliamente sobre los
parlamentarios norteamericanos que van a visitarle próximamente y sobre el memorandum que le ha entregado el Embajador
de Estados Unidos.
13174 (Rollo:114)
1958, julio 24. Carta del Embajador en Washington al Ministro de Asuntos Exteriores: Disminución de la ayuda exterior de
Estados Unidos que afectará a España. Ha pedido un préstamo particular de 25.000 dólares al Chase Manhattan Bank para
liquidar antiguos compromisos.
13175 (Rollo:114)
1958, agosto 2. Teleg. del Embajador en Rabat, Sr. Alcover: El Embajador francés le ha informado sobre la retirada de las
tropas francesas y sobre la postura de Francia ante el acuerdo petrolífero italo-marroquí.
13176 (Rollo:114)
1958, agosto 6. Teleg. del Encargado de Negocios en Rabat, Sr. Erice: Declaraciones del Subsecretario de Estado marroquí
sobre la retirada de tropas.
13177 (Rollo:114)
1958, agosto 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat: El Gobierno de Rabat formula protesta ante la Embajada francesa
por concesión petrolífera en la zona Tinduf-Tarfaya.
13178 (Rollo:114)
1958, agosto 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat: Declaraciones de Balafrej sobre la política de su Gobierno. Fuerzas
Extranjeras. Problema de límites. Situación en Oriente Medio. Marruecos y Rusia. Acuerdos económicos.
13179 (Rollo:114)
1958, agosto 16. Teleg. del Cónsul a.i. en Tetuán: Desórdenes en Tetuán. Policía en estado de alerta.
13180 (Rollo:114)
1958, agosto 17. Teleg. del Vicecónsul en Tetuán: La policía de Tetuán en Estado de alerta.
13181 (Rollo:114)
1958, agosto 14. Teleg. del Embajador en Rabat: Precisiones del Embajador de Italia sobre acuerdo petrolífero.
13182 (Rollo:114)
1958, agosto 13. Nota informativa y documento entregado por el Sr. Ferhat Abbas: Entrevista del dirigente del Frente de
Liberación argelino, Sr. Ferhat Abbas con nuestro Director General de Política Exterior. (Doc. importante).
13183 (Rollo:114)
1958, agosto 7 al 21. Dos notas informativas de la Dirección de África: Problemas de pesca en aguas marroquíes.
13184 (Rollo:114)
1958, agosto 1. Nota informativa del Embajador en Rabat, Sr. Alcover: El tratado italo-marroquí sobre el petróleo.
13185 (Rollo:114)
1958, julio 30.Carta. del Embajador en Lisboa: Conversación con el Presidente Oliveira Solazar. (Temas políticos
y económicos).
13186 (Rollo:114)
1958, agosto 1. Teleg. del Embajador en Rabat: Satisfacción marroquí por las declaraciones de S.E. Marruecos autorizará el
Consulado de España en Agadir.
13187 (Rollo:114)
1958, agosto 12. Teleg. del Cónsul General en Tetuán, Sr. Sangro: Marruecos exige pasaporte en lugar de Tarjeta de
Identidad a españolas residentes en nuestras plazas de soberanía.
13188 (Rollo:114)
1958, agosto 3. Mapa publicado en "I1 Giorno": La distribución en el mundo del petróleo del Oriente Medio.
13189 (Rollo:114)
1958, julio 15. Información general de Marruecos: Situación de prisioneros españoles de Ifni y Cabo Bojador,
correspondencia, cese de hostilidades en Ifni situación interna en Marruecos, etc.
13190 (Rollo:114)
1958, junio 26. Ejemplar n° 5933 del periódico "El Socialista", de Toulouse.
13191 (Rollo:114)
1959, septiembre 1. Resumen de prensa británica: "Daily Telegraph" afirma que Castiella presentó una petición de ayuda
americana. "Daily Herald" informa con insistencia sobre el contenido de la carta del Jefe del Estado como petición de ayuda
económica. "Daily Sketch" da por seguro el ingreso de España en la NATO, etc.
13192 (Rollo:114)
1959, agosto 19. Nota entregada por la "Compañía Española de Minas del Rif" al Ministerio de Asuntos Exteriores: El
Gobierno marroquí intenta modificar la situación legal de la Compañía.
13193 (Rollo:114)
1959, septiembre 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Toda la prensa de Estados Unidos comenta ampliamente
las entrevistas celebradas en Londres por el Ministro español de Asuntos Exteriores.
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13194 (Rollo:114)
1959, agosto 29. El semanario "I1 Punto", social-demócrata, italiano, comenta la entrevista de Eisenhower con el Ministro de
Asuntos Exteriores español, titulándola "Un gran golpe de la diplomacia franquista".
13195 (Rollo:114)
1959, septiembre 10. Memorandum del Archiduque Otto de Habsburgo sobre realidades y perspectivas
económicas norteamericanas.
13196 (Rollo:114)
1959, septiembre 1. Teleg. del Cónsul en Agadir, Sr. Morales: El Gobernador de Tarfaya entrega a náufragos españoles.
13197 (Rollo:114)
1959, septiembre 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat, Sr. Riva: La prensa marroquí publica un comunicado del Gabinete
Real de Mohamed V sobre la crisis política y económica de Marruecos.
13198 (Rollo:114)
1959, septiembre 1. Teleg. de los Embajadores en Atenas, Estocolmo, Túnez y La Haya. Del Enc. de Negocios en Río de
Janeiro y el Cónsul General en Tánger: La prensa de todos los países citados destaca las entrevistas celebradas en Londres
del Ministro de Asuntos Exteriores español.
13199 (Rollo:114)
1959, septiembre 1. Información de la Agencia EFE: El Partido Laborista británico publica un folleto condenando "las
brutalidades del Régimen de Franco".
13200 (Rollo:114)
1959, septiembre 4. Teleg. del Cónsul General en Tetuán, Sr. Sangro: Se incrementa la propaganda republicana en el Rif
y Nador.
13201 (Rollo:114)
1959, agosto 27. Traducción de artículos de "Giornale d'Italia" y de "Il Tempo Ambos diarios se hacen eco de la respuesta
dada por el "Observatore della Domenica" a la carta publicada en "Epoca". "La Iglesia no puede condenar a los dictadores y a
los regímenes totalitarios y es contraria solamente a los Gobiernos que amenazan las libertades religiosas" dice el
semanario Vaticano.
13202 (Rollo:114)
1959, septiembre 1. Noticias de Associated Press: Crónica de su corresponsal sobre las entrevistas en Londres del Ministro
español de Asuntos Exteriores.
13203 (Rollo:114)
1959, agosto 31. Nota del Alto Estado Mayor: La Embajada portuguesa en Madrid informa a su Gobierno sobre entrevista
Eisenhower-Ministro español de Asuntos Exteriores.
13204 (Rollo:114)
1959, agosto 31. Comentarios de "I1 Popolo": "I1 Popolo" comenta un supuesto proyecto americano para el desarme parcial
de una zona en el centro de Europa, lo que supondría el reforzamiento defensivo de los demás países del Occidente europeo.
13205 (Rollo:114)
1959, septiembre 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat, Sr. Riva: Comentarios de un periódico marroquí sobre la
entrevista del Ministro español de Asuntos Exteriores con el General De Gaulle.
13206 (Rollo:114)
1959, septiembre 5. Información de Associated Press: Tomando como barómetro la Bolsa, la situación económica española
no es muy brillante.
13207 (Rollo:114)
1959, agosto 3. Teleg. del Cónsul General en Tánger, Sr. Bermejo: Cábalas en Tánger en torno al precipitado regreso de
Mohamed V y a la ausencia de noticias sobre las negociaciones con España.
13208 (Rollo:114)
1959, julio 28. Fotocopia de carta enviada por el Presidente del Consejo del Reino de Marruecos, Abdallah Ibrahim, al
Ministro de Asuntos Exteriores español, comentando los resultados de las conversaciones de la comisión hispano-marroquí.
13209 (Rollo:114)
1959, agosto 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat, Sr. La Riva: El Departamento de Estado informa a su Embajador en
Rabat de la decisión sobre las bases americanas en Marruecos.(Dpto. de Estado americano).
13210 (Rollo:114)
1959, agosto 24, 26 y 27. Resumen de prensa inglesa y telegramas cruzados con el Embajador en Roma, Sr. Doussinague:
El "Observatore de la Domenica" contesta a carta anónima publicada en el último número de la revista "Epoca" recordando la
doctrina de la Iglesia respecto a Gobiernos temporales.
13211 (Rollo:114)
1959, septiembre 5. Artículo publicado en "The Economist": Comentarios favorables a las entrevistas del Ministro español de
Asuntos Exteriores en Londres y París.
13212 (Rollo:114)
1959, septiembre 11 y 12. Teleg. del Cónsul General en Tánger, Sr. Bermejo: Un buque ruso fondea en Tánger para recoger
heridos argelinos.
13213 (Rollo:114)
1959, septiembre 13 y 14. Teleg. del Embajador en Rabat, Sr. Castillo: La situación política en Rabat continúa siendo
muy confusa.
13214 (Rollo:114)
1959, agosto 11. Teleg. del Embajador en Londres: Sobre las piezas de la Armería Real aparecidas en Londres. (Se trata de
piezas extraviadas de nuestra Armería Real).
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13215 (Rollo:114)
1959, agosto 26. Fotocopia y traducción de un artículo publicado en Le Monde: Ayuda soviética a Guinea, e incluso francesa,
ante maniobras anglosajonas (Se trata de actividades comunistas en África Negra).
13216 (Rollo:114)
1959, septiembre 6. Artículo publicado en "La Specchio": Información sobre la Legión del Caribe. (Se trata de guerrilleros que
cumplirán misión en Las Antillas).
13217 (Rollo:114)
1959, septiembre 12. Fotocopia y traducción de un artículo publicado en Le Monde: Referencia a España del Ministro francés
de Educación Nacional durante su viaje por Hispanoamérica. Se ha negado a formular opinión sobre el Régimen español, pero
sugiere se interrogue al jefe de los refugiados españoles en París.
13218 (Rollo:114)
1959, septiembre. Folleto publicado por el Partido Laborista inglés explicativo de los fines de actuación del Fondo para la
Defensa de los Demócratas Españoles.
13219 (Rollo:114)
1959, septiembre 5. Carta del Embajador en Bonn, Sr. Bolarque, tratando sobre: El éxito de López Rodó en la reunión del
Instituto Internacional de Ciencias Administrativas. Elevación del tipo de descuento en Alemania. Comunidad Económica
Europea. Von Bretano propondrá noviembre para visita Ministro A. Exts.
13220 (Rollo:114)
1959, septiembre 13. Teleg. del Ministro Consejero en Washington: El corresponsal del "New York Times" comenta la
retirada de las fuerzas españolas de Marruecos y evacuación de las bases americanas.
13221 (Rollo:114)
1958, julio 20. Teleg. del Embajador en París, Casa Rojas: Declaraciones de Oliveira Salazar al Semanario "Aspects de la
France", sobre Portugal y sus 30 años de mandato.
13222 (Rollo:114)
1959, diciembre 11. Carta del Embajador en Lima, Sr. Yturralde: Perú sabotea la Conferencia Interamericana de Quito. Fidel
Castro en relación con el grupo disidente del APRA.
13223 (Rollo:114)
1959, agosto 27. Fotocopia y traducción de un artículo publicado en Il Quotidiano: Próxima reunión entre comunistas italianos
e ibéricos para reforzar su actuación en la Península Ibérica.
13224 (Rollo:114)
1950,. diciembre 6. Nota-informe para el Ministro de Asuntos Exteriores: Gestión de Mr. David E. Schoenbrun, representante
en Europa de la emisora norteamericana "Columbia Broadcasting System". Es importante que el público norteamericano pueda
ver y oir al Jefe del Estado español en un programa en forma de película hablada.
13225 (Rollo:114)
1950, diciembre 4. Trata sobre el mismo tema anterior. Mr. Schoenbrun desea orientarse y ver la posibilidad de establecer un
sistema regular de retransmisiones de Madrid para su cadena de radio "Columbia Broadcasting System".
13226 (Rollo:114)
1961, septiembre 26. Carta del Embajador de España en Bonn, Marqués de Bolarque: Trata sobre reunión hispano-alemana
para tratar temas económicos. Expone quejas por falta de información al respecto.
13227 (Rollo:115)
1961, octubre 1. Teleg. del Embajador en Amman, Sr. Adriaensesn: El Rey Hussein vería con sumo agrado que España
reconociera cuanto antes al nuevo Estado sirio.
13228 (Rollo:115)
1961, octubre 2. Teleg. del Cónsul General en Damasco y del Embajador en Ottawa Sres.:Cuyás y Bárcenas: El Jefe del
Gobierno sirio espera rápido reconocimiento por parte de España.
13229 (Rollo:115)
1961,octubre 2. Teleg. del Delegado Permanente en la O.N.U., Sr. Lequerica: Balaguer condena a Trujillo en la O.N.U.
13230 (Rollo:115)
1961, septiembre 28. Nota del Encargado de Negocios en La Habana: Los católicos cubanos estupefactos ante el placet
concedido por la Santa Sede al exiliado español Amado Blanco.
13231 (Rollo:115)
1959, julio 4. Nota informativa de la Dirección de Asuntos Políticos de Centro y Suramérica: Continúa normalmente el
alistamiento de voluntarios para la "Legión anticomunista" dominicana.
13232 (Rollo:115)
1959, julio 3. Nota del Embajador en París, Casa Rojas: Condiciones que Francia impondría para aceptar en su territorio
bases y aviones con proyectiles nucleares.
13233 (Rollo:115)
1959, junio 27. Carta del Embajador en Ciudad Trujillo, Sr. Sánchez-Bella: La crítica situación del Régimen de Trujillo pone
en grave peligro el prestigio de España en América. (De gran extensión e interés).
13234 (Rollo:115)
1959, julio 2. Fotocopia de carta y anejo del Embajador en Washington, Sr. Areilza: Los organismos económicos
norteamericanos ante el programa español de estabilización.
13235 (Rollo:115)
1959, noviembre 15. El Marqués de Rozalejo niega haber recibido una carta de D. Juan. Uno de los párrafos de dicha carta
atribuída a D. Juan dice intentar salvar a España "del caos en que se debate". (Amplia información documental).
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13236 (Rollo:115)
1959, junio 29. Despacho procedente del Embajador en Washington, Sr. Areilza: Trata de un informe sobre las bases
americanas en Marruecos.
13237 (Rollo:115)
1950, diciembre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington tratando temas financieros relacionados con préstamos
a España.
13238 (Rollo:115)
1950, diciembre 21. Telegrama del Embajador en París.: Exito de la maniobra marxista en la Comisión de Negocios
Extranjeros con los nombres de dos notorios enemigos de España como son Daniel Mayer y Madame Braun. En dicha
Comisión se debatía una proposición invitando al Gobierno a no reanudar relaciones diplomáticas con España.
(Amplia información).
13239 (Rollo:115)
1950, diciembre 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: Ha informado al Presidente del Consejo de Ministros del
desmentido que ha mandado publicar referente a la supuesta estancia de Leon Degrelle en España. El Ministro de negocios
Extranjeros le ha informado que piensa nombrar Embajador en Madrid en este mismo año.
1950, diciembre 13. Teleg. del Encargado de Negocios en Puerto Príncipe: El nuevo Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Leger,
le ha recibido y se ha expresado en términos elogiosos hacia España y su Jefe de Estado.
13240 (Rollo:115)
1950, diciembre 21. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Menciona su buena amistad con el Sr. Rolf Anderson, del que
hace una buena descripción en el sentido de que enjuicia de manera objetiva el actual Régimen español.
13241 (Rollo:115)
1950, diciembre 21. Teleg. del Secretario de Embajada en Bagdad, Sr. Cuyás: Comunica el fallecimiento de la Reina Madre.
1950, diciembre 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Tratando de
préstamos bancarios.
13242 (Rollo:115)
1950, diciembre 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: Hace varias consideraciones para aclarar el concepto
que tiene de la imposibilidad de una exportación a dicho país de jerez y coñac por 3 millones de dólares.
13243 (Rollo:115)
1950, diciembre 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Amplia información política. Rusia contra el rearme del
antiguo imperio alemán. (Extensa información de interés)
13244 (Rollo:115)
1950, diciembre 21. Teleg. del Embajador en París: Sobre el mismo tema del documento 13108.
13245 (Rollo:115)
1950, diciembre 13. Carta del Presidente del National Economic Council Inc. Mr. Merwin K. Hart al Marqués de Prat de
Nantouillet, apuntando la posibilidad de que una Comisión de Representantes Sindicales viaje a España para ciertos contactos.
13246 (Rollo:115)
1950, diciembre 21. Nota del Marqués de Prat de Nanvouillet al Ministro de Asuntos Exteriores: El que fue Encargado de
Negocios de Estados Unidos en España, Mr. Paul Culbertson le comentó que la presencia de numerosos chinos en Praga le ha
hecho pensar en una fuerza de choque en Checoslovaquia de 300.000 personas de esta nacionalidad que podrían ser
utilizadas, en caso de una tercera guerra mundial, como fuerza de choque.
13247 (Rollo:115)
1959, junio 25. Teleg. del Representante en Méjico, Sr. Plandolit: Se ha comentado en una tertulia de exiliados españoles
que los restos de Jose Antonio exhumados en Alicante para su traslado al Escorial no corresponden a los del fundador de
Falange .
13248 (Rollo:115)
1959, julio 3. Teleg. del Embajador en Rabat: Dos "Cadillacs" franceses recogerán a Mohamed V en Algeciras para viajar, a
través de España y Francia, a Suiza.
13249 (Rollo:115)
1959, julio 3. Teleg. del Embajador en Rabat, Sr. Castillo: La suspensión de la "Cuenta de Operaciones" entre Francia y
Marruecos es la causa del retraso del viaje de Mohamed V.
13250 (Rollo:115)
1959, mayo 7. Teleg. del Embajador en Rabat: Los problemas de pesca y retirada de tropas discutidos por la Comisión
Mixta Hispano-Marroquí.
13251 (Rollo:115)
1946, marzo 13. Informe de prensa americana: En debate en la Asamblea del Estado se produjeron grandes aplausos a un
elogio de Franco."Solamente una voz se levantó contra el Dictador". (De gran interés).
13252 (Rollo:115)
1946, abril 4. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Sr. Bulnes: El Encargado de Negocios inglés le ha invitado a una
comida íntima en honor de Lord Templewood y su esposa que permanecerán en el país 10 días. Dicho señor fue Embajador en
España y cuando terminó su misión hizo en su país una declaraciones impropias de un caballero inglés. Asistirá y aprovechará
para manifestarle nuestro disgusto.
13253 (Rollo:115)
1946, febrero 2. Artículo de PUEBLO titulado" Para todos los gustos": Se ha desencadenado en la prensa francesa una
furiosa campaña antibritánica en sincronismo perfecto con la ofensiva del soviético Vichinsky en Londres.
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13254 (Rollo:115)
S/f. 1946? Artículo de PUEBLO titulado "Roosevelt tuvo preparada una flota para ocupar Las Azores".
13255 (Rollo:115)
S/f. 1946? Artículo de PUEBLO: Insisten los comunistas franceses en que" la libertad de prensa no debe estar incluida en los
derechos del hombre".
13256 (Rollo:115)
S/f. 1946? Estudio titulado "Impresiones sobre la situación actual de Tánger y opinión de lo que debe ser nuestra política.
13257 (Rollo:115)
1945, junio 7. Información de A.B.C. sobre una conferencia de D. José Pemarti en la Real Academia de Jurisprudencia
acerca del tema "Algunas enseñanzas de la crisis mundial. Vitalidad, de las formas políticas".

1945, marzo 16. En sesión de la Asamblea Consultiva francesa se atacó duramente a la Direction Generale des Etudes et
Recherches (D.G.E.R.) que corresponde en España a la Tercera Sección del A.E.M., "por escapar a todo control excepto al del
Presidente del Gobierno".
13258 (Rollo:115)
1945, julio 21. Teleg. del Enc. de Negocios en París: Referente al permiso del Gobierno francés para sobrevuelo de aviones
de IBERIA.
13259 (Rollo:115)
1945, julio 12. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Gestiones para embarque de la totalidad de trigo adquirido y gestiones
la compra de otro millón de toneladas para embarque en 1946. (Amplia información).
13260 (Rollo:115)
1945, julio 14. Teleg. del Embajador en Londres: Lequerica indica la conveniencia de que las reuniones que tendrán lugar
con el Gobierno Marroquí sobre Tánger se celebren en Londres en caso de que no se considerase conveniente Madrid por
su proximidad.
13261 (Rollo:115)
1945, julio 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: El Ministro de Negocios Extranjeros dice sentirse extrañado de que
las negociaciones económicas con su país se condicionen al cambio de actitud belga hacia España. (Amplia información
económica y política).
13262 (Rollo:115)
1946, marzo 23. Teleg. del Embajador en Londres: Amplia carta firmada por Tom Wintringham publicada en el The Times: en
la que indica que el desagrado que produce a España la ingerencia de terceros en sus asuntos internos no implica que las
potencias responsables no emprendan acciones para "terminar con un régimen tan detestable". Dice también que hay que pedir
la extradición de criminales nazis que viven en España "aunque estén naturalizados". (Amplia información de tipo
político interesante).
13263 (Rollo:115)
1958, noviembre 19. Carta de José Ibáñez-Martín, Embajador en Lisboa, al Jefe del Estado: Trata del cambio del sentimiento
religioso. en Portugal, en sentido positivo.
13264 (Rollo:115)
S/f. 1958? Id. id. id. id.: Informe sobre la situación religiosa en Portugal.
13265 (Rollo:115)
1958, noviembre 18. Recortes de prensa portuguesa tratando sobre temas religiosos.
13266 (Rollo:115)
1958, noviembre 19. Carta del Embajador en Lisboa al Jefe del Estado: El proyecto actual de un grupo denominado
pomposamente Unión Nacional y que lidera Mariano Robles Romero Robledo proyecta presentar al Conde de Barcelona una
propuesta de manifiesto totalmente diferente del firmado por él en 1957.
13267 (Rollo:115)
1958? Libro enviado por el Embajador Ibáñez-Martín al Jefe del Estado, titulado "Subsidios para a Historia da Política Externa
Portuguesa durante a guerra", cuyo autor es D. Augusto de Castro de la Academia de Ciencias de Lisboa.
13268 (Rollo:115)
1948, diciembre 27. Comentarios de Prensa de New York Times sobre el asunto de la "Barcelona Traction".
13269 (Rollo:115)
1948, diciembre 2. Carta de Indalecio Prieto a otros compañeros al no poder actuar por ahora en el Comité de Enlace
próximo a constituirse y que atribuye a su "precaria salud". (Es de gran extensión).
13270 (Rollo:115)
1958, noviembre 29. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado acompañando un amplio dossier en que da
cuenta detallada de su viaje a Afganistán.
13271 (Rollo:115)
1958, diciembre 1. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores excusándose por haber abierto una carta que iba dirigida al Jefe
del Estado. Con ella acompaña amplia información política que remite el Embajador en Portugal Sr. Ibáñez-Martín.
13272 (Rollo:115)
1958, noviembre 26. Carta del Embajador en Portugal dirigida al Jefe del Estado: Sigue informando de
acontecimientos políticos.
13273 (Rollo:115)
1958, noviembre 26. Id. id. id. id.
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13274 (Rollo:115)
1958, noviembre 21. Carta del Embajador en Portugal al Jefe del Estado acompañando los siguientes documentos: Editorial
del "Diario de Noticias". Artículo de "Diario da Manha" exaltando la figura de José Antonio. Proposición de ley autorizando al
Gobierno para determinados gastos e ingresos. Más datos sobre la mal llamada "Unión Nacional Española", etc.
13275 (Rollo:115)
1958?, febrero 20. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado tratando de gestiones comerciales que está
llevando en el Cairo un señor de apellido Obregón, por cuenta de España.
13276 (Rollo:115)
1958?, febrero 20. Id. id. id. Sugiere que tal vez el General Wilson desea tratar con el Jefe del Estado sobre algún proyecto
de la Sociedad americana Belén, de ingeniería y obras públicas, a la que pertenece.
13277 (Rollo:115)
1950, febrero 18. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Casi todos los diarios de ideología comunista han silenciado el
discurso de Su Santidad sobre la misión de la prensa.
1950, febrero 18. Id. id. id.: Comentarios con Monseñor Tardini sobre el tema anterior.
1950, febrero 18. Id. id. id. El Congreso de Prensa Católica aprobó la proposición de la Deleg. española, con el apoyo de
portugueses e hispanoamericanos, para defender los puntos de vista de la jerarquía religiosa del país en cuestión antes de
enjuiciar sus problemas religiosos.
13278 (Rollo:115)
1950, febrero 18. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Conversación con Mons. Tardini sobre bulas.

1950, febrero 18. id. id. id. Trató con Mons. Tardini el asunto del
Convenio Castrense.
13279 (Rollo:115)
1950, febrero 18. Id. id. id. Buena impresión obtenida en medios vaticanos por acuerdo de la Comisión de la ONU de
desechar la fórmula intermedia de Garrou. Una Comisión iniciará la redacción del Estatuto Internacional. (No aclara de qué
asunto se trata).
1950, febrero 18. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Trata sobre contribución de España a los gastos de Auditor con 5.000
pesetas de oro anuales. Se baraja el nombre del sacerdote D. Manuel Bonet.
13280 (Rollo:115)
1950, febrero 18. Teleg. del Embajador en Lisboa: Le han asegurado que el reciente viaje de Gil Robles a Lisboa es
exclusivamente para asuntos profesionales ya que representa a una sociedad que desea comprar el Casino de Estoril.
1950, febrero 18. Teleg. del Embajador en Bogotá: Debido a su entrega a actividades políticas, el nombramiento del Sr.
Urdaneta como representante de Colombia en España podría retrasarse algún tiempo. Tiene intención de salir para España lo
antes posible.
13281 (Rollo:115)
1950, febrero l8. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: la famosa orquesta americana Barnee Breeskin insiste en
actuar en la boda de la hija del Jefe del Estado como prueba de simpatía hacia éste.
1950, febrero 18. Teleg. del Embajador en Roma: Las personas que dirigen los negocios del mercurio en Italia están ejerciendo
presiones sobre el Gobierno para interesarle en las conversaciones que sobre este tema se están celebrando en España.
13282 (Rollo:115)
1950, febrero 18. Id. id. id.: Conversaciones con el Ministerio de Negocios Extranjeros sobre suministros de trigo.
13283 (Rollo:115)
1950, febrero 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Varios diputados han informado al Presidente Truman de la
libertad de los judíos en España así como la de los protestantes que pueden ejercer libremente su culto. (Otros temas políticos
de gran extensión).
13284 (Rollo:115)
1950, febrero 18. Id. id. id. : El Diputado Subsecretario Peurifoy, tercera persona en importancia dentro del Departamento de
Estado, ha aceptado la comida que como Embajador at-large le ofrecerá Lequerica y a la que asistirán también el Encargado de
Negocios de Panamá y el primer Secretario de la Embajada americana en Madrid.
13285 (Rollo:115)
1950, febrero 18. : En su edición de París, el New York Herald Tribune publica una denuncia contundente del Papa Pío XII
contra los métodos de censura en prensa de las dictaduras y aconsejando a los católicos (periodistas) resistir a los intentos de
suprimir la información.
13286 (Rollo:115)
1950, febrero 20. Comentario de la B.B.C. de Londres a la carta enviada por Indalecio Prieto a León Blum de acuerdo con la
información de la agencia Reuter en Madrid. Los monárquicos y republicanos que viven fuera de España son más partidarios de
una colaboración entre ellos para la vuelta de la Monarquía que los que viven en nuestro país.
13287 (Rollo:115)
1950, febrero 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Después de la consulta con reputados juristas entiende que
no es necesario un nuevo acuerdo previo con la ONU para restablecer la plena normalidad de las relaciones diplomáticos de
Estados Unidos con España. (Amplia explicación).
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13288 (Rollo:115)
1950, febrero 16. El Encargado de Negocios de Italia, Conde Sforza, envía una carta y un memorandum al Ministro de
Asuntos Exteriores interesándose por el mercurio (renovación del cartel).
13289 (Rollo:115)
1950?, s/f. Duro editorial anti-británico en "Arriba": Acusa al Servicio Secreto británico de ayudar a introducir moneda falsa en
España y la relación íntima mantenida, al parecer, por Indalecio Prieto con los laboristas.
13290 (Rollo:115)
1950, febrero 10. Carta del Visitador Apostólico de los ucranianos católicos pidiendo se aumenten las plazas para estudiantes
ucranianos que han conseguido no ser repatriados y que asciende al número de 3.000. Solicita igualmente emisiones de radio
en lengua ucraniana. (Notas al margen indican que se harán las gestiones pertinentes). La carta va dirigida al Jefe del Estado.
13291 (Rollo:115)
1950, febrero 20. Escrito para el Ministro de Asuntos Exteriores poniendo en su conocimiento la próxima visita del Príncipe
Nicolás de Rumania que fue Regente de dicho país. Su idea es solicitar una audiencia con el Jefe del Estado y restablecer la
concordia entre los elementos rumanos emigrados para concertar una acción anti-comunista.
13292 (Rollo:115)
1950, febrero 16. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Solicita fotocopia de la carta de Prieto publicada por el diario
"Arriba", para contrarrestar ciertas interpretaciones llegadas a los medios vaticanos.
13293 (Rollo:115)
1950, febrero S. Carta Del Embajador en la Santa Sede al Ministro de Asuntos Exteriores remitiéndole copia del Padre
General de los Pasionistas sobre reclamación de una casa en España.
13294 (Rollo:115)
S/f. 1950? Nota de la Oficina de Información Diplomática: Una Comisión de las Naciones Unidas ha aprobado un borrador de
convención sobre refugiados políticos. Se considerará refugiado políticos a "toda persona que tenga fundamento bastante para
temer ser víctima del régimen falangista de España.". El Ministro de Asuntos Exteriores cursa órdenes tajantes al Embajador en
Washington para que haga lo posible para que obtenga la desaparición de la referencia en el borrador del Convenio a los
refugiados españoles que gozan de toda clase de facilidades para regresar a España si lo desean .
13295 (Rollo:115)
1950, febrero 16. Teleg. del Embajador en Roma: Por aplastante mayoría, De Gasperi ha obtenido el voto de confianza que
cierra en la Cámara de los Diputados el debate político, con la oposición de los partidos procomunistas que protagonizaron
graves disturbios (un diputado comunista quiso agredir al Presidente del Consejo de Ministros). (Amplia información).
13296 (Rollo:115)
1950, febrero 15. Teleg. del Encargado de Negocios en Chile, Sr. Doussinague: El Ministro de Relaciones Exteriores le ha
prometido ocuparse con gran interés del restablecimiento de las relaciones con España.

1950, febrero 15. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo: A su paso por dicha ciudad, el Secretario Auxiliar de Estados Unidos,
Mr. Miller, le ha dicho que se va a la plena normalización de relaciones diplomáticas con España.
13297 (Rollo:115)
1950, febrero 15. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: Parece que el Ministro de Relaciones Exteriores considera
de fácil solución el asunto de dar solución satisfactoria al tema de los emigrantes de las provincias vascongadas residentes en
Francia.

1950, febrero 18. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Ha tratado con el Cardenal Tedeschini sobre los nombres de los
sacerdotes propuestos para las nuevas Diócesis vascongadas.
13298 (Rollo:115)
1950, febrero 18. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Jordania e Israel han aceptado la participación en los trabajos del
Consejo de Tutela de Jerusalem. Jordania es contraria (así lo ha manifestado extraoficialmente) a la internalización de los
Santos Lugares.
13299 (Rollo:115)
1950, febrero 17. Teleg. del Embajador en París: El Director General de Propaganda, español, Sr. Rocamora, asistirá en
París a algunos actos relacionados con su cargo y el Embajador aconseja, por varias razones, que no se revista su visita de
carácter oficial. Una nota manuscrita de Martín Artajo aclara que dicho señor no se ha puesto en contacto con el Ministerio de
Asuntos Exteriores para tal viaje.
13300 (Rollo:115)
1950, febrero 17. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Su Santidad el Papa, en discurso dirigido al Congreso
Internacional de Prensa Católica, ha señalado la necesidad de defender la justa libertad de prensa. Aconseja el Embajador la
publicación de todo el discurso en prensa española.
13301 (Rollo:115)
1950, febrero 17. Teleg. del Ministro Consejero Manila: Anunciando la llegada a dicho país del General de los Dominicos a
quien ha concedido el Alcalde las llaves de la ciudad de Manila.

1950, febrero 16. Teleg. del Embajador en París: El Director de África y Levante ha asegurado categóricamente que la política
de Francia en Marruecos sigue rigiéndose sobre las disposiciones del Acta de Algeciras y Convenios que regulan el régimen
del protectorado.
13302 (Rollo:115)
1950, febrero 17. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Anuncia la llegada a Roma de Gil Robles para asunto, según se
dice, "estrictamente profesionales. (El Ministerio de Asuntos Exteriores ha preguntado a la Embajada en Lisboa con qué
pasaporte viaja).

1950, febrero 16. Una nota de prensa se hace eco del viaje de Gil Robles a Roma.

1950, febrero 17. Una segunda nota de la Agencia Reuter dice que el viaje del Sr. Gil Robles tiene por objeto defender ante el
Vaticano la causa de D. Juan.
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13303 (Rollo:115)
1950, febrero 12. Fotocopias de "Arriba" anunciando la asistencia de periodistas españoles al Congreso de Prensa Católica
en Roma. Asistirá también D. Casimiro Morcillo, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Madrid-Alcalá.
1950, febrero 13. Carta del Cardenal Arzobispo de Toledo al Ministro de Asuntos Exteriores en relación con el
tema anterior.
13304 (Rollo:115)
1950, febrero 13. El Marqués de Prat de Nantouillet, Director de Asuntos de América y África, dirige un escrito al Ministro de
Asuntos Exteriores: El Encargado de Negocios de los Estados Unidos, Mr. Culbertson le ha enseñado un extenso telegrama
relacionado con la demanda de extradición de nuestro Alto Comisario en Marruecos del Cherif Sidi Ahmet ben Seddik, jefe de la
cofradía de los derkahuas, así como de la de Torres. Ante la enérgica presión del General Varela, el Gobierno de los Estados
Unidos teme que pudiera crearse un estado de agitación perjudicial al mantenimiento del orden que desea salva-guardar.
13305 (Rollo:115)
1950, febrero 11. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: Rectificación de un artículo publicado en "Epoca" de
Buenos Aires y que era ofensivo para España. El Subsecretario de Asuntos Exteriores le ha confirmado que se trató de un
artículo independiente del periódico sin conexión alguna con organismos oficiales.

1950, febrero 11. Teleg. del Encargado de Negocios en Buenos Aires tratando sobre el mismo tema
anteriormente citado.
13306 (Rollo:115)
1950, febrero 11. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: El Consejo para la tutela de Jerusalém sigue deliberando en
Ginebra . La propuesta de Garreau impugnada violentamente por árabes e israelitas. Se supone que el resultado será nulo,
como el de Lausanne.

1950, febrero 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Madrid: Banquete en homenaje de Rubens de Mello, nuevo Embajador de
Brasil en España, donde viajará en breve. Discursos con palabras elogiosas hacia España.
13307 (Rollo:115)
1950, febrero 13. Mr. Culbertson, Encargado de Negocios de Estados Unidos, ha recibido algunos documentos que la
oposición al Régimen desea hacer llegar a manos de Mr. Acheson. Mr. Culbertson se ha negado a darles curso "para eso existe
el correo" ha contestado. Uno de los documentos, entre otras, lleva la firma de la Duquesa de Valencia.(Amplia información de
contenido político).
13308 (Rollo:115)
1950, febrero 13. El Mariscal Ureta, Embajador del Perú, está recogiendo datos sobre la gestión y "negocios sucios" del
anterior Embajador, Sr. Porras Barrenechea, para hacerlos llegar al Presidente peruano.
13309 (Rollo:115)
1950, febrero 11. Teleg. del Ministro Consejero en Managua: La Misión Poética invitada por el Dr. Cuadra Pasos, Alcalde y
Gobernador, llegó ayer a Granada (Nicaragua).
13310 (Rollo:115)
1950, febrero 13. Teleg. al Embajador en Buenos Aires: El Gobierno argentino está aceptando un juego político nada limpio
al admitir que los inmigrantes vascos se pongan bajo la protección del organismo internacional IRO. El Gobierno español nunca
ha puesto trabajas a dichos ciudadanos españoles y considera que el Gobierno argentino debería exigirles los
pasaportes españoles.
13311 (Rollo:115)
1950, enero 24. Nota informativa del periódico "Der Bund" de Berna: titulada "Causas políticas ocultas de la tensión existente
entre el Vaticano y Washington". (Amplia información de interés).
13312 (Rollo:115)
1950, febrero 13. Según comentarios de la BBC de Londres, el hecho de que España no haya establecido todavía un
concordato con el Vaticano, refleja un pobre estado de relaciones entre España y la Santa Sede. Al parecer la BBC se hace eco
de unas informaciones aparecidas en "Ecclesia", semanario italiano.

Una nueva información de la misma fecha se dice en Madrid que el comentario de "Ecclesia" es una respuesta a lo que han
dicho periódicos extranjeros referente a que la visita de Martín Artajo a Roma no fue acompañada de nuevas medidas para
el Concordato.
13313 (Rollo:115)
1950, febrero 11. Según Radio Moscú, la organización cultural "La Casa de la Cultura de La Habana" acusa al Gobierno de
Estados Unidos de realizar una política igual a la de Hitler y Mussolini, que ayudaron a Franco a luchar contra la España
republicana. El Franquismo ayuda a Estados Unidos en sus planes belicistas al permitir la utilización de su territorio.
13314 (Rollo:115)
1950, febrero 11. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Sin entrar en detalles, cita el
nombre de dos periodistas que asegurarán "la mayoría de gente segura".
13315 (Rollo:115)
1950, febrero 10: Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El Papa ha acogido benévolamente su propuesta de transformar el
"modus vivendi" de 1941 en un acuerdo general que regule las relaciones de la Santa Sede y España.

1950, febrero 10. Id. id. id. : Ha tratado con Su Santidad sobre las ventajas de las fórmulas presentadas por el Gobierno español
para la jurisdicción castrense.

1950, febrero 10. Teleg. del embajador en la Santa Sede: Información al Papa del propósito del Gobierno español de fundar
canonjía para sacerdotes españoles por la Basílica de San Pedro. Su Santidad ha prometido aceptar que el primer Canónigo
sea presentado libremente por el Gobierno español.

1950, febrero 10. Teleg. del embajador en la Santa Sede: Agradecimiento al Papa por las atenciones recibidas por los

peregrinos españoles que acudieron a la beatificación de la madre Torres Acosta.
13316 (Rollo:115)
1950, febrero 10. Teleg. del Embajador en ciudad Trujillo: Informa de la visita del Embajador Austin, Delegado Oficial de
Estados Unidos en la ONU, acompañado de su auxiliar, Mr. Majit. Esta visita parece representar un éxito diplomático del
Gobierno dominicano.
13317 (Rollo:115)
1950, febrero 10. Teleg. del Ministro Consejero en Managua: Vuelve a tratar sobre el viaje de la Misión Poética española a
dicho país.
13318 (Rollo:115)
1950, febrero 4. Amplio informe sobre la concomitancia entre los protestantes españoles y la política del Frente Popular.
13319 (Rollo:115)
1950, s/f. Informe sobre el grupo de empresas BAU que atraviesa una pésima situación financiera, con dificultades de
todo orden.
13320 (Rollo:115)
1950, junio 21. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado con un amplio informe cuyo título es
"¿Partidos Políticos en España?". (Interesante).

Se acompaña también una copia del escrito presentado por Indalecio Prieto a la Embajada de Estados Unidos en París
pretendiendo probar la existencia de relaciones entre España y la Unión Soviética. (De gran extensión e interés".
13321 (Rollo:115)
1942, s/f. Artículo del periódico republicano de Méjico"Excelsior", cuyo autor es Indalecio Prieto. Su título: "La Monarquía pura
del Príncipe sano". (Reproducido por "El Correo de Asturias".
13322 (Rollo:115)
1947, agosto 7. Entrevista con el líder socialista Indalecio Prieto transmitida por Radio París en español y con contenido
ofensivo para el Régimen de Franco.
13323 (Rollo:115)
1947, julio 31. Fragmento del Boletín de Información decenal de la D.G. de Seguridad: Movimiento político en el extranjero
protagonizado por Gil Robles en Londres e Indalecio Prieto en París. Información de las actividades de los refugiados rojos.
13324 (Rollo:115)
1947, agosto 4. Boletín de Información de la D.G. de Seguridad con los siguientes títulos: "Prieto juega la carta
anticomunista", "Próxima disolución del "gobierno" rojo", "Llopis dimitirá la semana próxima", "Acuerdo de la U.G.T.", "Crisis en
el Gabinete Llopis". En el boletín anexo informativo de la Radio-difusión se da cuenta de emisiones de "Radio París" (Las
reuniones de Toulouse) y de la B.B.C. de Londres de contenido político.
13325 (Rollo:115)
1947, julio 31. Boletín informativo de Radiodifusión: La B.B.C. de Londres informa de la estancia veraniega del Caudillo y
familia en San Sebastián y de la estancia de Prieto en París y Londres donde al parecer ha coincidido con Gil Robles.
13326 (Rollo:115)
1947, julio 31. Boletín de información en el que se comenta el viaje de Gil Robles a Roma. También permaneció en Lausana
una semana, entrevistándose con la Reina Madre Da. Victoria. Esta última ha viajado a Lucerna para pasar una
larga temporada.
13327 (Rollo:115)
diciembre 67/enero 68, 20 y 5. Nota de la Embajada de Francia y anejos: El Embajador de Francia remite carta dirigida a Su
Excelencia por el súbdito francés que asaltó el Banco de Aragón y al que se conmuto recientemente la pena de muerte.
13328 (Rollo:115)
1950, febrero 15.Artículo de Martín Artajo, Ministro de Asuntos Exteriores y Ex-Presidente Nacional de la Acción Católica
Española, a petición de "Informaciones", para el número extraordinario de la Exposición de Prensa de Roma. El Artículo se
titula "Eco español de la voz del Papa".
13329 (Rollo:115)
1950, febrero S. Recorte de prensa de "La Epoca" de Buenos Aires: Es un artículo de rectificación de otro artículo anterior
ofensivo para España. Se titula. "Nuestra posición frente a España".
13330 (Rollo:115)
1950, febrero 15. Nota de la Oficina de Información Diplomática: Información de la Agencia Internews recogiendo unas
declaraciones del General Varela según las cuales "el levantamiento de Marruecos ha sido sofocado con dos muertos, dos
heridos y trece detenidos". "Las informaciones ofrecidas en el extranjero son completamente falsas", ha dicho el General.
Información de United Press según la cual "la situación es completamente tranquila en el Marruecos español". Información de
United Press y Associated Press: D. Pedro Radío, Embajador de Argentina, ha comentado que serán los economistas los
llamados a arreglar "los factores extraños que entorpecen las relaciones económicas hispano-argentinas".
13331 (Rollo:115)
1950, enero 26. Fragmento de carta del Cónsul en Montreal, Sr. Castro-Rial, al Sr. Lojendio: Se han proyectado varias
películas españolas y el cónsul demanda más material. (El Ministro de Asuntos Exteriores comenta, en líneas manuscritas que
"es lástima que nos falten dinero y divisas para atender estas peticiones".
13332 (Rollo:115)
1950, febrero 15. Mr. Henry Ries, fotógrafo del New York Times, desea obtener algunas fotografías del Jefe del Estado para
el archivo del periódico. Se anexa una nota referente a la personalidad del referido Mr. Ries.
13333 (Rollo:115)
1950, febrero 15. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: El Gobierno trata de restar importancia a la entrevista
celebrada ayer en Suecia entre los Jefes de Gobierno de los tres países escandinavos.
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13334 (Rollo:115)
1950, febrero 14. Teleg. del Cónsul General en Tánger: La compañía Electra Hispano-Marroquí ha reanudado sus
negociaciones con la administración internacional para solución amistosa del conflicto pendiente y ha llegado, en principio, a un
acuerdo verbal que deberá ser sometido a la Asamblea Legislativa de Tánger. (Amplia información sobre el tema).
13335 (Rollo:115)
1950, febrero 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Puerto Príncipe: Se abrió brillantemente la Exposición Internacional con la
inauguración de los pabellones de Cuba, Venezuela y Estados Unidos solamente. Pudo saber que el Presidente Truman tiene
ya designado Embajador para España.
13336 (Rollo:115)
1950, febrero 15. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Remite expresivo autógrafo al
periódico YA del Patriarca Obispo de Madrid-Alcalá. (El Ministro informa que por medio de la O.I.D. se han hecho traducciones
para enviarlas por todo el mundo católico).
13337 (Rollo:115)
1950?, s/f. Nota informativa de la conversación mantenida con Mr. Charles Dewey acerca de lo que llama "The Port Authority
of Cartagena Spain". Se trataría de la constitución de una Sociedad mixta española-americano (50-45%) que funcionaría en
España con capital norteamericano procedente de créditos (Amplia información).
13338 (Rollo:115)
1950, febrero 11. Traducción de la carta dirigida por el General Willoughby al Ministro de Asuntos Exteriores: Entre otros
temas trata de las declaraciones del Dpto. de Estado sobre la defensa de la normalización de las relaciones diplomáticas
con España.
13339 (Rollo:115)
1950?, s/f. Fragmento de lo que parece ser una disposición destinada al Ejército y en que se citan dos artículos.
(Comentarios manuscritos de Franco).
13340 (Rollo:115)
1950, febrero 25. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado acompañando unas disposiciones
que pudieran ser aplicables con motivo del entierro del diplomático Sr. Gallostra.

Anexo telegrama al Sr. Bermejo en Méjico en el que se informa que parecen estar involucrados en el asesinato del Sr. Gallostra
un tal Odón Hurtado, abogado catalán de 40 años; Carlos Pares, médico urólogo catalán y un hijo del último Comisario rojo en
Tetuán, de profesión médico y agregado a la Embajada rusa, de apellido Álvarez Buylla. Todos ellos están destinados en
Méjico. (Firma el telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores).

1950, febrero 22. Teleg. del Sr. Bermejo desde Méjico, tratando sobre el tema anterior.

1950, febrero 21. Id. id. id.: El Gobierno mejicano, aunque lamentando el asesinato del Sr. Gallostra, no piensa enviar
representación al funeral ni expresar su sentimiento. Opinan que ello no influirá en la solución del problema de las relaciones
diplomáticas.

1950, 22 y 23 febrero. Telegramas del Sr. Bermejo dando cuenta de las honras fúnebres y preparativos para el funeral y entierro
del Sr. Gallostra.

1950, febrero 21. Id. id. Parece que el asesino del Sr. Gallostra era un español indocumentado procedente de Guatemala que
estuvo a visitar al Sr. Bermejo en solicitud de carta de recomendación y al no encontrarlo se dirigió al infortunado Sr. Gallostra.
13341 (Rollo:115)
1950. febrero 21. El titulado Embajador rojo en Méjico, Nicolau, ha renunciado y el Presidente Alemán no está dispuesto a
dar facilidades de placet para un nuevo Representante del llamado Gobierno republicano. (Envía el telegrama el Embajador en
Ciudad Trujillo, Sr. Aznar).
13342 (Rollo:115)
1950, febrero 25. Teleg. del ..Encargado de Negocios en Londres: Delicada situación política en el Reino Unido como
resultado de las elecciones ya que la mayoría estable, laborista o conservadora, era poco probable, como así ha sido, y
apuntando la necesidad de nuevas elecciones en breve plazo.
13343 (Rollo:115)
1950, febrero 26. Teleg. del Embajador en Roma: Trata ampliamente de suministro de trigo.
13344 (Rollo:115)
1950, febrero 25. Id. id. id.: Trata ampliamente de suministro de trigo, como en el documento anterior.
13345 (Rollo:115)
1950, febrero 27. Teleg. de nuestro Representante en Méjico, Sr. Prat: Solicita política de estricta reciprocidad ante la
incalificable e indignante conducta del Gobierno mejicano en el asesinato del Sr. Gallostra.

1950, febrero 23. Teleg. del Embajador en París: Notifica el fallecimiento del Cónsul en Perpiñán, Sr. Maspons
de Grasot.
13346 (Rollo:115)
1950, febrero 25. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Montini le ha expresado su gratitud por la ofrenda al
Santo Padre de una valiosa custodia que le ha sido entregada por una Peregrinación Navarra. El Santo Padre ha rechazado
enérgicamente los comentarios de Radio Moscú hacia dicha peregrinación.

1950, febrero 25. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Montini le ha expresado su esperanza de que el resultado
de las elecciones inglesas no sean motivo para agudizar la actitud hostil contra España.
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13347 (Rollo:115)
1950, febrero 25. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Trata sobre intercambio comercial con Turquía.

1950, febrero 25. Teleg. del Embajador en Bogotá: Todos los periódicos publican en primera plana el nombramiento de
Embajador en Madrid y el nuestro en Bogotá. Incluso "El Liberal", conocido como adversario, lo destaca en primer lugar.
13348 (Rollo:115)
1950, febrero 15. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio, Sr. Castillo: Se han reunido por primera vez en Tokio los
Superiores, Delegados y Representantes de todas las Misiones religiosas españolas y demás españoles domiciliados en el
país, bajo su presidencia, para formar la "Agrupación de Españoles Residentes en el Japón".
13349 (Rollo:115)
1950, febrero 20. Escrito del Nuncio Apostólico en España, al Ministro de Asuntos Exteriores agradeciendo en nombre del
Santo Padre el indulto concedido con motivo del Año Santo y rogándole le sea comunicado al Jefe del Estado.
13350 (Rollo:115)
1950, febrero 24. Oficina de Información Diplomática: Texto de la interpelación dirigida al "Presidente del Gobierno de la
República", en el exilio, por Dolores Ibarruri reprochándole la poca ayuda que presta a los obreros de fábrica, agricultores, etc.
en sus luchas sociales "contra el franquismo".
13351 (Rollo:115)
1950, febrero 27. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores comentando un reciente discurso del Papa acerca de
la Prensa. Se acompañan noticias de Prensa. El Ministro indica a Franco, a quien va dirigida la carta, que sería buen momento
para publicar el proyectado "Estatuto de Prensa" que el Ministro de Educación dice "tener muy estudiado".
13352 (Rollo:115)
1950, marzo 7. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado comentándole una visita efectuada a
Salamanca donde se han celebrado unos actos muy solemnes con asistencia de los Embajadores de Perú y Bolivia y algunos
Encargados de Negocios hispanoamericanos.
13353 (Rollo:115)
1950, marzo 7. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Ha efectuado una visita, acompañado de su esposa a la Reina
Victoria Eugenia que se encuentra actualmente en Roma. El Jefe de su Casa, Conde de Aguilar, le ha rogado una gestión, pues
la Reina desea visitar al Papa antes de su partida.

1950, marzo 7. Teleg. del Embajador en Roma: Los Condes de Barcelona han llegado a Génova en el vapor "Brasil". Han salido
para Roma hospedándose en el Gran Hotel. Se les han ofrecido los servicios de la Embajada y solicitado audiencia para
presentarles los respetos del Embajador.
13354 (Rollo:115)
1950, marzo 6. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: Se baraja el nombre de un abogado de 40 años, ex
Presidente del Banco de la Nación, cuyo nombre es Mario Martínez Casas, como Embajador de Argentina en Madrid.
Descartada la candidatura del actual Ministro de la Guerra, Sr. Silva.

1950, marzo 3. Teleg. al. Enc. de Negocios en Buenos Aires, del Ministro de Asuntos Exteriores: Al conocer por France Press el
nombre del posible Embajador de Argentina en España, le pide informe sobre su personalidad y antecedentes.
13355 (Rollo:115)
1950, marzo 7. Teleg. del Embajador en Roma: Le ha visitado el Consejero Eclesiástico de la Legación China. cerca de la
Santa Sede para transmitirle el deseo del Generalísimo chino de establecer contacto para reanudar las relaciones diplomáticas
entre los dos países. El Embajador ha prometido informar, pero le ha recordado la frustración del Gobierno español de hace dos
años.
1950, 1950, marzo 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Carácas: José María Gárate, representante de Euskadi para Venezuela,
marchó hace más de un año a Bilbao donde se ha sobreseído su responsabilidad política. Conviene resaltarlo por Radio
Nacional pues escribe cartas favorables respecto a la realidad de España.
13356 (Rollo:115)
1950, marzo 6. Telegrama del Embajador en París: El Rey de Yugoslavia desea visitar España y desea vivamente mantener
un cambio de impresiones con El Jefe del Estado. Viajaría de incógnito y con un sólo acompañante. Desea saber en qué fecha
podría el Caudillo recibirle.
13357 (Rollo:115)
1950, marzo 6. Teleg. del Embajador en El Cairo: En vapor salió de Benidorm rumbo a Barcelona, para regreso a Tetuán,
Abd-el-Salam ben-.Nani quien se dedica a actividades nacionalistas y antiespañolas y fue becario de la Basa Marroquí.
Pretende la representación política del Sultán y quizá la Delegación de Cultura en la Liga árabe. Convendría vigilarle, tanto a su
paso por España como en Marruecos.
1950, marzo 6. Teleg. del Encargado de Negocios en Puerto Príncipe: Con gran solemnidad se inauguró el Pabellón Español en
la Exposición de este país con asistencia de numerosas personalidades y público en general.
13358 (Rollo:115)
1950, marzo 6. Teleg. del Embajador en Roma: Se espera la llegada a Roma del Ministro de Asuntos Exteriores turco para la
firma de un tratado de amistad que se viene negociando desde hace algún tiempo. Existencia la creencia de que podría
convertirse en una verdadera alianza que molestaría a otros bloques.
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13359 (Rollo:115)
1950, marzo 6. Of. de Inf. Diplomática: Declaraciones de Franco al periodista alemán Heinz Barth tratando, principalmente
sobre las negociaciones para un nuevo tratado comercial entre ambos países.
13360 (Rollo:115)
1950, marzo 6. 0f. de Inf. Diplomática: La llegada de D. Juan a Génova ha hecho circular ciertos rumores sobre las posibles
repercusiones políticas del mismo.
13361 (Rollo:115)
1950?, s/f. 0f. de Inf. Diplomática: Informe especial sobre la falsa prohibición en España de la publicación del discurso
pronunciado por el Santo Padre al III Congreso Internacional de la prensa católica.
13362 (Rollo:115)
1950, marzo 7. Fragmento de una carta de D. Pablo Merry del Val, Consejero de la Embajada de España en Washington, al
Sr. Lojendio: Cuatro mujeres católicas norteamericanas, a su paso por Madrid camino de Roma desearían ser recibidas en
audiencia por el Jefe del Estado.
13363 (Rollo:115)
1950, marzo 7. Un grupo de destacados intelectuales venezolanos ha escrito al Secretario de estado norteamericano, Mr.
Acheson, lamentándose de su reciente declaración en favor de reanudar relaciones diplomáticas totales con España.
13364 (Rollo:115)
1950, marzo 6. El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha desmentido la información falsa de la agencia France Presse,
publicada en varios periódicos, en el sentido de que el indulto concedido con motivo del Año Santo solamente ha beneficiado a
597 reclusos. Se calcula que en total han sido 5.000 los penados que se han beneficiado del indulto.
13365 (Rollo:115)
1950, marzo 12. La Junta Provincial Carlista pide permiso para usar el templo que pertenece al Patrimonio del Ministerio de
Asuntos Exteriores para celebrar una Misa solemne conmemorativa del Día de los Mártires de la Tradición.
13366 (Rollo:115)
1950, marzo 8. Carta de nuestra Embajada en Washington al Almirante Carrero Blanco: Se refiere a la ayuda que podría
prestar al Gobierno en el terreno comercial un tal Coronel Harris. Nuestro Representante dice no tener nada que objetar, pero
recomienda actuar con prudencia y no adelantarle dinero hasta no conocer resultados.
13367 (Rollo:115)
1950/s/f. 0f. de Información Diplomática. Proyección de películas de 16 mm. en Coventry: El Encargado de Negocios en
Londres remite una carta y un recorte de prensa sobre la proyección de varias películas españolas. Una nota manuscrita del
Ministro de Asuntos Exteriores considera de gran interés incrementar dichas proyecciones que han tenido gran éxito, pero se
tropieza con la dificultad de conseguir divisas.
13368 (Rollo:115)
1950, marzo 1. Carta del Presidente de The Coca Cola Export Corporation, Mr. James A. Farley, al Ministro de Asuntos
Exteriores, después de su audiencia con el Jefe del Estado. Se expresa en términos elogiosos sobre el Caudillo y sobre España
y se congratula de haber hecho cuanto ha podido para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
13369 (Rollo:115)
Nota Verbal de la Embajada de los Estados Unidos de América al Ministerio de Asuntos Exteriores español informando que
el. Gobierno Federal alemán, recientemente constituido en Bonn no ha sucedido al Consejo Aliado de Control para Alemania,
sino que funcionará bajo el control de una Alta Comisión que representara los tres poderes ocupantes. (1950, marzo 1).

1950, marzo 1. Nota Verbal de la Representación francesa en España en el mismo sentido que la anterior.

1950, marzo 1. Nota Verbal de la Embajada inglesa en España, en el mismo sentido que
la anterior.
13370 (Rollo:115)
1950, marzo 7. Teleg. del Cónsul en Toulouse: Ha sabido por un confidente que salen para España tres anarquistas,
probablemente con encargo de "misiones" en Aragón y Barcelona. Es de gran interés su captura. (Una nota manuscrita del
Ministro de Asuntos Exteriores informa que ya han sido avisados la D.G. de Seguridad y el Estado Mayor).
1950, marzo 7. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Informa del estado de salud satisfactorio del Embajador, quien se
incorporará a su puesto dentro de dos días.
13371 (Rollo:115)
1950, marzo 7. Teleg. del Embajador en París: Ha pedido audiencia al Ministro de Negocios Extranjeros, pero tendrá que
esperar a que regrese de un viaje que está efectuando a Londres. Una vez celebrada la reunión tiene la intención de pedir
permiso para pasar unos días de descanso en España.
1950, marzo S. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El Cardenal Spellman embarcará en Cannes en vapor "Atlantic" rumbo
a Estados Unidos. El día 12 desembarcará en Barcelona para visitar la casa de la Cía de Jesús en Manresa, regresando al
barco para almorzar. El mismo día 12 por la tarde partirá hacia U.S.A.
13372 (Rollo:115)
1950, marzo 7. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Trata ampliamente sobre suministro de trigo.
13373 (Rollo:115)
1950, marzo 7. Teleg. del Embajador en Roma: Esta noche llegará al Aeropuerto de Ciampino, en un avión de la línea de
Brasil, el Príncipe Juan Carlos para reunirse con su padre.
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13374 (Rollo:115)
1950, marzo 7. Teleg. del Embajador en Roma: Amplia información sobre el tratado de amistad Italo-Turco y sus Posibles
derivaciones. (Ya se hizo mención de este asunto en el doc. 13228).
13375 (Rollo:115)
1950, marzo 7. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: El partido del General Plastiras obtendrá el primero o segundo
puesto en las elecciones. Este partido es de tendencia izquierdista (extrema) que si no es abandonada causará grave perjuicio
a Grecia. (Amplia información).
13376 (Rollo:115)
1950, marzo 7. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: El Ministro de Asuntos Exteriores le ha informado que por el momento
el Embajador de Argentina, Sr. Radío, ha recibido órdenes de continuar en Madrid. El Presidente de la República que en todo
momento se ha expresado en términos del mayor afecto hacia España, está decidido a evitar cualquier situación que pueda ser
interpretada como una desviación de la amistad actual.
1950, marzo 7. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: La medida contra cuatro funcionarios de la Embajada Argentina
en Madrid tiene carácter disciplinario interno y han sido tomadas por el propio Presidente de la República. Los cuatro han sido
jubilados.(Se recibieron varias denuncias).
13377 (Rollo:115)
1950, marzo 4. Teleg. del Embajador en Roma: Trata sobre suministros de trigo (Gran amplitud de explicaciones).
13378 (Rollo:115)
1950, marzo 5. Teleg. del Subsecretario de Economía Exterior al Ministro de Industria y Comercio: Se trata de gestiones que
está realizando en Portugal para obtención de suministros de trigo.(Este suministro ha sido obtenido a título de préstamo que
devolveremos en el mes de septiembre y con cargo a la financiación del Plan Marshall).
1950, marzo 4. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Sigue la información sobre la operación de ojos del Embajador,
cuyo estado es satisfactorio y que es probable se reintegre a la Embajada la próxima semana.
13379 (Rollo:115)
1950, marzo 5. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Ha entregado a Monseñor Montini ejemplares de varios periódicos
españoles con texto íntegro del mensaje de Su Santidad a la prensa católica, refutando así la falsa noticia divulgada por
periódicos y agencias. Mons. Montini le ha manifestado que estas noticias calumniosas deben ser despreciadas y rechazadas.
13380 (Rollo:115)
1950, marzo 6. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado poniendo en su conocimiento las dos
formas distintas de cumplir las órdenes dadas a las Embajadas en la Santa Sede y en el Quirinal en relación con el viaje de la
Reina Victoria Eugenia. (Se acompañan copias de telegramas a/de ambas Embajadas).
13381 (Rollo:115)
Carta de Mr. Spruille Braden, que fue Subsecretario del Dpto. de Estado Norteamericano y autor del Libro Blanco contra
Perón, a su amigo Mr. Harold Smith, norteamericano y residente en Quito. Este último es un prominente hombre de negocios,
gran amigo de España. Trata en la carta de impresiones políticas en general y se refiere concretamente al nombramiento del
Embajador en España de Estados Unidos, situación de Cuba, etc. (1950, febrero 8).
13382 (Rollo:115)
1950, marzo 4. Teleg. del Embajador en Roma: Con gran extensión, trata sobre temas comerciales.
13383 (Rollo:115)
1950, marzo 3. Teleg. del enc. de Negocios en Washington: Información sobre el estado de salud del Embajador, que es
satisfactorio.
1950, marzo 3. Teleg. del Secretario de Embajada en Amman: Trata sobre negociaciones de paz con Israel dirigidas por el Rey
a través de personas ajenas al Gobierno.
13384 (Rollo:115)
1950, marzo 4. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Realizará una discreta gestión cerca de la Secretaría de Estado, pero
sugiere la conveniencia de que sea el propio Gobierno boliviano quien indique su preferencia de nombramiento de Arzobispo
español para Sucre.
1950, marzo 4. Id. id. id. : Monseñor Acostini le ha comentado "que es todavía dudosa la resolución" de restablecimiento de
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la Santa Sede "debido a presión protestante contraria". Se aprovechará la
presencia en Roma de Monseñor Spellman para tratar este asunto.
13385 (Rollo:115)
1950, marzo 4. Id. id. id. : Se halla en Roma Mons. Spellman que vino acompañando a los primeros peregrinos del año
Santo. Seguirá viaje con los peregrinos a Lourdes y más tarde viajará a España para visitar Manresa.
1950, marzo 4. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Montini ha expresado su condolencia por el asesinato de
nuestro compañero Gallostra y ha subrayado que se le puede considerar "como verdadero mártir al servicio de los ideales de
su patria".
13386 (Rollo:115)
1950, marzo 3. Teleg. del Ministro Consejero en Beirut: El Ministro de Negocios Extranjeros sale de viaje, con su esposa,
hacia Brasil y Argentina, y ha expresado su deseo de visitar España a su regreso. Como quiera que el Tratado de amistad entre
los dos países está prácticamente concluido, podría invitársele hacia el mes de mayo y efectuar entonces la firma, con lo que se
daría, mayor realce a la visita.
1950, marzo 3..Teleg. del Enc. de Negocios en Caracas: Ha realizado la gestión que se le ordenó desde España, para evitar la
inauguración del Centro Vasco. El Presidente del Centro aconsejó a Aguirre aplazar el viaje, pero éste ha hecho caso omiso y
se encuentra en Caracas. El D.G. de Seguridad le ha prometido (al Embajador) que se prohibirán las manifestaciones políticas.
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13387 (Rollo:115)
1950, marzo 3. Teleg. del Embajador en Bogotá: Almorzaron en su casa el Ministro y el Subsecretario de Relaciones
Exteriores. El Presidente electo le comunicó por teléfono que la utilización del Embajador en Madrid para operaciones políticas
"no supondría una demora superior a tres meses ni mucho menos susceptible dilación o titubeo en política frente a España". (La
redacción del telegrama no aclaró bien de qué se trata).

1950, marzo 3. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Trata nuevamente del acuerdo de amistad italo-turco. La noticia ha
sorprendido en medios diplomáticos. Se piensa que la finalidad principal es la defensa del Mediterráneo comunista y se hacen
suposiciones sobre posibles adhesiones de Grecia y Líbano.
13388 (Rollo:115)
1950, marzo 4. Teleg. del Embajador en París: Le han informado en la Legación Siria que la misión militar técnica ha
retrasado viaje y que llegará a Madrid el próximo 7 de marzo.

1950, marzo 3. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín ha vuelto a reiterar al Ministro de Negocios Extranjeros la invitación para
visitar España. Este le ha indicado que tendrá que reconsiderar el asunto con el Gabinete. El Embajador teme que no acepte
por ahora poniendo como pretexto la larga duración del viaje. Piensa también en el miedo a posibles críticas de los países a los
que Irlanda está internacionalmente muy ligada, no obstante su reciente independencia.
13389 (Rollo:115)
1950, marzo 3. Información de United Press: Interesante y emotivo discurso de Franco en la inauguración de la fábrica de
aluminio de Valladolid.(De contenido interesante en el que se resalta que "España siempre ha cumplido sus compromisos e
incluso ha hecho frente a las deudas resultante de la segunda república española").
1950, marzo 3. El Gobiérno español, a petición del Gobierno francés, reconoce los nuevos estados independientes del
Viet-Nam, Laos y Camboya. Se dice que la República del Sur de Corea va a enviar un Representante diplomático a España.
Información de United Press: El Príncipe Juan Carlos está recibiendo una completa educación española en su residencia de
Estoril. Algunos de sus profesores van y vienen constantemente a Lisboa. En junio se examinará en el Instituto de San Isidro
de Madrid.
13390 (Rollo:115)
1950, marzo 3. Of.de Inf. Diplomática: El Dr. Chin Han, Ministro Consejero de Corea en Francia, será el próximo
representante de Corea en España: Bernabé Africa, Jefe de la Deleg. Filipina en Tokio y Deleg. en la Comisión de las Naciones
Unidas para Corea, actuará como representante honorario de España en Corea.
1950, marzo 3. Según la Agencia Reuter, un alto funcionario del Vaticano ha declarado que el Papa Pío XII recibirá a Don Juan
como a un peregrino más. "La cuestión dinástica de España es un problema interno que será resuelto en el momento
oportuno", ha declarado.
13391 (Rollo:115)
En el diario Times Herald de Nueva York aparece un artículo del Coronel Robert R. McCormick que acaba de entrevistar al
Caudillo. El artículo se titula "Franco y España". "Además de ser un gran General, puede también ser un gran estadista". (Se
recomiendo la lectura del artículo).(1950, marzo 3).
13392 (Rollo:115)
1950, marzo 2. 0f. de Inf. Diplomática: Los Duques de Alba, de Montoro, de Montellano y de Fernán Núñez (los dos últimos
con sus esposas) han llegado a Roma para entrevistarse con D. Juan de Borbón. El periódico I1 Tempo dice que la llegada de
estos títulos españoles está relacionada con los esfuerzo de D. Juan por recuperar el trono español.
13393 (Rollo:115)
1950, febrero 17. Artículo publicado en el periódico Sabat de Estambul, titulado "No hay diferencia en España entre judíos y
cristianos". Un segundo artículo se titula "El Vaticano expresa el deseo de entenderse con Israel por la cuestión de Jerusalém".
13394 (Rollo:115)
1950, febrero 21. Of. de Inf. Diplomática: En nota para el Sr. Lojendio se le informa que el periodista Sr. Forte, que asistió a la
jornada de Valladolid de inauguración del TALGO, quedó fuertemente impresionado. Dijo que no tiene nada que objetar sobre
el tren que es muy bueno. Tomó algunas notas del discurso que el Caudillo improvisó al final de la comida por lo que pudo
enviar un amplio servicio. (No se aclara cuál es su agencia o periódico).
El ex-Ministro de Hacienda de Haití escribe al Ministro Consejero de Haití en Madrid, entre otras cosas: "Como bien sabes, soy
un admirador de Franco. Estoy seguro de que te sentirás satisfecho en la atmósfera de orden y de gran disciplina que ese gran
hombre ha creado en su magnífico país".
13395 (Rollo:115)
1950, marzo 3. Of. de Inf. Diplomática: Los Infantes D. Juan y Da. Mercedes han salido en el navío Brasil rumbo a Roma. Les
acompañan el Duque de Soto mayor y el Consejero de la Embajada española D. Ramón Padilla en Lisboa,
13396 (Rollo:115)
1950, marzo 2. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: La Reina Victoria viajará a Roma con motivo del Año Santo y
regresará seguidamente a Lausana.
1950, marzo 1: Teleg. del cónsul General en Jerusalén: Posiblemente se firme pronto la paz entre Transjordania e Israel.

Pagina: 561

13397 (Rollo:115)
1950, marzo 2. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El diario vaticano dió ayer la noticia de haberse publicado
íntegramente el discurso de Su Santidad en los principales periódicos de España con amplios comentarios.
1950, marzo 2. Teleg. del Enc: de Negocios en Washington: Informa sobre la operación del ojo derecho a que se ha sometido
el Embajador.
13398 (Rollo:115)
1950, marzo 2. Teleg. de la Sra. Viuda de Gallostra al Ministro de Asuntos Exteriores, para que sea transmitido al Caudillo,
dando cuenta de las innumerables muestras de simpatía recibidas en un pequeño pueblo llamado El Provencio al paso del
cadáver de su marido.
1950, marzo 1. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Ha reclamado y conseguido se den instrucciones urgentes al Delegado
de Turquía en el Comité que estudia la redacción del Estatuto Internacional de Refugiados para la modificación de la redacción
del proyectado convenio .
13399 (Rollo:115)
1950, marzo 2. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: El Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Walker, está
decidido a plantear al Pte. de la República, inmediatamente, el asunto de envío de Embajador a Madrid, antes de que la ONU
se pronuncie y de que lo haga Estados Unidos.
1950, marzo 3. Párrafo de una nota confidencial enviada por el Gobernador Civil de Barcelona: Ha producido gran efecto la
disposición de los Gobierno de España y Francia que permite a los exiliados del 39 pasar un mes de vacaciones en España y
luego regresar a Francia si es su deseo.
13400 (Rollo:115)
1950, marzo 1. Teleg. del Embajador en Bogotá: Sobre intercambio de productos españoles por petróleo.
1950, marzo 1. Teleg. del Embajador en Bogotá: Entrevista con el Presidente de la República sobre nombramiento de
Embajador en Madrid. (Información extensa).

1950, marzo 1. Teleg. del Embajador en Bogotá: Expedida credencial de Presidente electo por el Consejo de Estado. Cambio de
todos los Jefes de Brigada del Ejército de Tierra y reunión de diversos mandos de zonas aéreas. Las juventudes liberales
amenazan con algunas escisiones.
13401 (Rollo:115)
1950, marzo 1. Teleg. del Enc: de Negocios en Manila: Maniobras navales en aguas filipinas con fuerzas de Gran Bretaña y
Estados Unidos. Restauración de plenos poderes al Generalísimo Chiang. Intensificación de ofensiva sobre China comunista.
13402 (Rollo:115)
1950, marzo 1. Teleg. del Sr. Bermejo desde Méjico: Trata sobre importante temas comerciales.

1950, marzo 1. Id. id. id.: Se comenta que el móvil del asesinato del Sr. Gallostra fue, indudablemente, el entorpecimiento de la
mejoría de relaciones con España.

1950, marzo 2: Id. id. id.: Gran pánico entre los refugiados españoles ante las medidas adoptadas por el Ministerio de la
Gobernación amenazando de expulsión del país a los asilados que se encuentren sin documentación. Solicita del Director
General de Seguridad la lista de comunistas españoles residentes en Méjico para hacerla llegar a las autoridades mejicanas.
13403 (Rollo:115)
1950, marzo 2. Teleg. del Embajador en París: Visita al Nuncio por el titulado "Presidente" Aguirre. Anuncia un envío de carta
reservada por Valija. El Nuncio ha prometido que tratará de evitar que estas situaciones se repitan.

1950, marzo 1. Teleg. del Embajador en París: El Diputado M. Costa Floret ha solicitado le sea admitida interpelación "sobre las
consecuencias que el Gobierno se cree obligado a sacar del descubrimiento de depósito de armas en Barbazán destinado a
equipar una vasta organización comunista fraccionada en varios grupos distribuidos sobre una parte de la frontera de los
Pirineos". Informará por ser de gran importancia.
13404 (Rollo:115)
1950, marzo 1. Teleg. del Cónsul en Toulouse: Amplia e importantísima información sobre el tema tratado en el segundo
punto del documento 13273.
13405 (Rollo:115)
1950, marzo 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Información sobre política interior de Gran Bretaña.
13406 (Rollo:115)
1950, Febrero 27. Teleg. del Consejero Sr. Prat: Protesta del Consejero Sr. Bermejo ante el Procurador General de la
República por el registro y precintado posterior del domicilio y archivo del Sr. Gallostra del que ya se habían retirado los
documentos más importantes. Desgraciadamente hallaron en un cajón del dormitorio el borrador de una carta dirigida al
Ministro de Asuntos Exteriores español criticando al Gobierno de Méjico.
13407 (Rollo:115)
1950, febrero 28. Nota Verbal a la Embajada de Cuba, como representante de los intereses mejicanos en España, para que
haga llegar al Gobierno de dicho país la más enérgica protesta del Gobierno español por el asesinato del diplomático español
D. José Gallostra y Coello de Portugal; por el registro incautación de efectos personales del fallecido, que el Gobierno español
reclama; por la puesta en libertad del cómplice del asesino; por la falta de garantías hacia el Sr. Gallostra que estaba
amenazado de muerte etc.
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13408 (Rollo:115)
1950, febrero 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Importante sesión/debate televisivo de la Sra. Roosevelt. Se
trató del posible envío de Embajador a España (Interesante).
13409 (Rollo:115)
1950, febrero 27. Teleg. del Embajador en París: En conversación con el Pte. del Consejo de Ministros se ha tratado del
episodio de la supuesta imposición de la "Gran Cruz de Liberación" al Presidente Herriot y ha dejado constancia de su personal
opinión del ridículo hecho al prestarse a tal pantomima. Ha tratado también de asuntos de Marruecos y de los manejos
revolucionarios de varios extremistas españoles en Francia. (El informe es de gran amplitud y se tratan otros muchos asuntos).
13410 (Rollo:115)
1950, febrero 27. Teleg. del Cónsul en Toulouse: Sigue refiriéndose al hallazgo por la policía de un depósito de armas en
Barbazán. En nota manuscrita, el Ministro "de Asuntos Exteriores indica la conveniencia de presentar nota de protesta al
Gobierno francés.
13411 (Rollo:115)
1950, febrero 27. Teleg. del Embajador en París: El depósito de armas de Barbazán (Alto Garona) se encontraba en una
casa arrendada a un español llamado Alberti y que alojaba a dos individuos llamados Oriol y Bardillo, empleados en
explotaciones forestales y comunistas notorios. Parece que todos han sido detenidos.
1950, febrero 27. Teleg. del Ministro Consejeros, a.i., en Managua: El Ministro de Relaciones Exteriores ha prometido enviar
Nota de Protesta al Gobierno mejicano por el asesinato del Sr. Gallostra.
13412 (Rollo:115)
1950, febrero 27. Teleg. del Embajador en Lima: Sugiere al Ministro que proponga al Caudillo la concesión de un título de
nobleza a favor del hijo de D. José Gallostra que dedicó 32 años de carrera al servicio de España.
1950, febrero 26. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz: Acaba de recibir la visita del Presidente de la República quien le ha
expresado su pesar por el asesinato del Sr. Gallostra y ha pedido lo transmita al Gobierno español. Ha prometido adherirse a la
circular de protesta ante el Gobierno mejicano.
13413 (Rollo:115)
1950, febrero 28. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: Trata sobre el asunto de emigración de exiliados vascos a
La Argentina.
1950, febrero 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Trata sobre precios y suministros de trigo.
13414 (Rollo:115)
1950, febrero 27. Teleg, del Representante de España en Bonn: Trata sobre repatriación de internados alemanes. Le han
asegurado que puede darse por concedida la repatriación corriendo todos los gastos de cuenta de Alemania. (Más
amplia información).
13415 (Rollo:115)
1950, febrero 28. Teleg. del Representante de España, Sr. Tabanera, en Balboa: En entrevista con el Ministro de Relaciones
Exteriores le ha indicado que ante la manifestación que tendrá lugar en Madrid podrían derivarse perjuicios hacia Gobierno que
mantienen relaciones diplomáticas con los rojos. Este ha prometido comunicárselo al Presidente de la República.
13416 (Rollo:115)
1950, febrero 27. Nota Verbal a la Embajada de Francia comunicando que ha tomado en consideración su deseo de
reconocer al nuevo Estado independiente de Camboya. Propone a su vez un intercambio de notas con dicho Estado
expresando la intención de nombrar mutuos representantes en un futuro próximo.
13417 (Rollo:115)
1950, febrero 28. Of. de Inf. Diplomática: News and World Report comenta "El Generalísimo Franco va a causar muchas
sorpresas a diplomáticos y militares que consideran a España como firme aliado en potencia para el caso de una nueva
guerra".
1950, febrero 27. Of. de Inf. Diplomática: El Gobierno argentino ha llamado definitivamente a D. Pedro Radío, quien había
pedido ser relegado de sus funciones, según informa la agencia United Press. El nuevo Embajador de España en Argentina, Sr.
Navasqüés, llegará a la República próximamente.
13418 (Rollo:115)
1950, febrero 27. Of. de Inf. Diplomática: El periódico La Nación de Buenos Aires dice que además de a treinta elementos
monárquicos, la policía española ha detenido a la Duquesa de Valencia.
13419 (Rollo:115)
1950, febrero 17. Informe de gran extensión enviado por la Embajada de España en Lima, referente a actividades masónicas
en el país. Trata concretamente de Enrique Solís Polo, personaje poco conocido que en poco tiempo había adquirido un
gran capital.
13420 (Rollo:115)
1950, febrero 28. Teleg. del Representante español en Balboa, Sr. Tabanera: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha
confirmado la ruptura de relaciones con los rojos. Por el momento ruega no comentar la reanudación de relaciones con la
España nacional.
1950, febrero 28. Teleg. del Canciller de la Embajada de España en Panamá: El Gobierno de Panamá ha roto, mediante
decreto, sus relaciones diplomáticas con el Gobierno Republicano español en el exilio, basándose en que no controla ninguna
parte del territorio español.
Nota de la Of. de Inf. Diplomática refiriéndose al tema anterior.
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13421 (Rollo:115)
1950, febrero 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El corresponsal de The Times en Nueva York y la Embajada
de Estados Unidos en Madrid, Sr. Brewer, ha informado que el Gobernador de Vizcaya ha ordenado "borrar las inscripciones
funerarias en vascuence de los cementerios de aquellas provincias". Dado lo escabroso y delicado del asunto considera
urgente un enérgico desmentido.

1950, febrero 28. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Enc. de Negocios en Washington que se ha cruzado con el de
éste: Trata sobre el tema de la inscripción en vascuence en tumbas de la región y da instrucciones a nuestro Representante
para que exija al corresponsal de The Times una rectificación de la falsa noticia.
13422 (Rollo:115)
1950, marzo 1. Teleg. del Embajador en Roma, Sr. Sangróniz: Trata sobre suministros de trigo.

1950, marzo 1. Of. de Inf. Diplomática: Se informa de que el político español en el exilio, José Antonio de Aguirre, no fue
recibido por ninguna autoridad del Dpto. de Estado durante su estancia en Washington.

1950, febrero 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: Nuevo Gobierno de coalición con tendencia algo más a la
izquierda. Las derechas tienen menor apoyo parlamentario.
13423 (Rollo:115)
1950, febrero 2. Fotocopia de una enorme cantidad de esquelas mortuorias aparecidas en el diario limeño El Correo con
motivo del fallecimiento de un significado masón de nombre Enrique Solís Polo.
13424 (Rollo:115)
1950, febrero 24. Teleg. del Embajador en Lisboa: El Conde de Barcelona le ha rogado informe al Gobierno español de que
la supuesta reunión en Washington de separatistas, monárquicos y socialistas es totalmente desconocida para él que tampoco
ha enviado un representante suyo.
13425 (Rollo:115)
1950, febrero 24. Teleg. del Cónsul General en Tánger: Informe de gran amplitud explicando el problema que se ha creado a
las clases modestas con la bajada de la peseta y apuntando soluciones.
13426 (Rollo:115)
1950, febrero 24. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: El Representante de Estados Unidos y el Ministro de
Relaciones Exteriores fueron los únicos representantes americanos que estuvieron presente en el acto organizado en honor de
Mr. Miller (?). (La redacción no está muy clara).
13427 (Rollo:115)
1950, Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo: Informa de la llegada de Mr. Miller, asistente de la Secretaría de Estado
para Asuntos Interamericanos, quien ha informado que "mantener relaciones con un país no implica emitir opinión sobre su
Gobierno y que votarán en la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de la normalización de relaciones diplomáticas
con España".
13428 (Rollo:115)
1950, febrero 24. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: El Ministro de Relaciones Exteriores ha desmentido
rotundamente la supuesta relación que se atribuye al Gobierno Perón con el Gobierno vasco en el exilio instalado en París.

1950, febrero 24. Id id. id.: Una persona de la que no da el nombre y que al parecer se ha ofrecido como intermediario en
relaciones comerciales, "desconoce las más elementales normas del comercio internacional" por lo que su planteamiento en
absolutamente irrealizable.
13429 (Rollo:115)
1950, febrero 23. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz: Se ofrece para reemplazar en Méjico, temporal o definitivamente,
al asesinado Sr. Gallostra, aunque dice encontrarse contento en el puesto que ocupa.

1950, febrero 22. Teleg. del Embajador en Lima: Estallido de un fuerte petardo dentro del edificio donde está instalado el
Consulado de España produciendo pequeños desperfectos, pero no afectando a los archivos ni a la oficina.
13430 (Rollo:115)
1950, febrero 22. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: Conferencia de prensa de Mr. Miller en la que desmiente el
rumor de un nuevo plan de seguridad continental americana, pues sigue en vigor el antiguo; una serie de consideraciones
referentes a préstamos norteamericanos a países que lo soliciten.

1950, febrero 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Tegucigalpa: El Licenciado Juan Valladares Núñez ha sido nombrado
Encargado de Negocios de Honduras en España.
13431 (Rollo:115)
1950, febrero 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El viaje del agitador nacionalista vasco A. Aguirre no ha tenido
un eco especial en el país, excepto en el diario "La Prensa" que ha publicado sus declaraciones con fotografía. Al parecer,
sigue viaje a Caracas.
13432 (Rollo:115)
1950, febrero 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El comentarista Drew Pearson ha recogido una emisión que
dice "es de Radio Falange, órgano oficial del Gobierno español y de su Jefe de Estado" comentando que a pesar del cambio del
frente de Acheson el Gobierno español le sigue atacando. Aconseja cautela en las informaciones a la Embajada U.S.A. en
Madrid para evitar perturbaciones en la mejoría de las relaciones.

1950, febrero 23. Id. id. id. Tratando sobre el mismo tema anterior.
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13433 (Rollo:115)
1950, febrero 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Sr. Lequerica: Se anuncia para el domingo un programa de
televisión en el que la Sra. Roosevelt se propone tratar el llamado "asunto español", interviniendo cuatro políticos en el debate,
dos a favor y dos en contra de España.
13434 (Rollo:115)
1950, Teleg. del Embajador en la Santa Sede (febrero 25): Ha expresado a Mons. Montini su contrariedad por la falsa
interpretación dada por el New York Herald. Tribune al reciente discurso de Su Santidad en el Congreso de Prensa.
13435 (Rollo:115)
1950, febrero 22. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, al Caudillo, poniendo en su
conocimiento que se está preparando una nota de protesta al Gobierno Mejicano (por intermedio de Cuba; al no haber
expresado al Gobierno español su condolencia por el asesinato del Sr. Gallostra.
1950, febrero 21. Teleg. del Representante de España en Méjico, Sr. Bermejo: El Procurador de la República que se ocupa del
crimen del Sr. Gallostra le ha proporcionado la lectura íntegra del acta judicial. Parece tratarse de un español con pasaporte
falsificado y nombre supuesto que dice pertenecer a la Legión del Caribe y procede de Guatemala. Los periódicos publican
editoriales condenando el crimen.
1950, febrero 21. Id. id. id.: Sigue ocupándose del mismo asunto anterior.
1950, febrero 21. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo: El Embajador de la Rep. Dominicana en Méjico ha informado
confidencialmente que después del cese de Nicolau como Embajador del Gobierno Republicano en el exilio, el Presidente
Alemán no piensa conceder ningún otro placet para nuevo Representante de este llamado Gobierno.

1950, febrero 22. Of. de Inf. Diplomática: El Ministro de Asuntos Exteriores de Méjico no ha hecho ninguna declaración oficial
sobre el asesinato del Sr. Gallostra, por lo que no se tiene ninguna referencia oficial.

1950, febrero 22. Inf. de prensa sobre la calificación por la diputada republicana española del asesinato del Sr. Gallostra como
"terrible".

1950, febrero 21. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Su pésame por el asesinato del Sr. Gallostra.

1950. Varios documentos en el mismo sentido que los anteriores.

1950, febrero 22. Nota de protesta que envía el Gobierno español (a través de Cuba, al Gobierno mejicano, por el asesinato del
Sr. Gallostra y las circunstancias que concurrieron en el mismo.
13436 (Rollo:115)
1950, febrero 22. Teleg. del Representante de España en Méjico: Sigue comentándose el tema del asesinato del Sr. Gallostra.
1950, febrero 23. Id. id. id. id. id.1950, Teleg. del Enc. de Negocios en Washington tratando sobre el mismo tema del documento
n° 13302.
1950, s/f. Nota de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España al Barón de las Torres declinando la
invitación para asistir a un funeral que tendrá lugar el día 28 en el Monasterio de El Escorial.
1950, febrero 23. Tres individuos, al parecer españoles, han sido asesinados cerca de Puebla (Méjico). Se piensa que tal vez
tuvieran conocimiento de las circunstancias del asesinato del Sr. Gallostra y que han tratado de impedir sus declaraciones.
13437 (Rollo:115)
1950, febrero 10. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Ha entregado al Santo Padre una carta del Jefe del Estado
felicitándole por su jubileo sacerdotal. El Papa le ha entregado una medalla conmemorativa para el Caudillo.
1950, febrero 10. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Su Santidad le ha confirmado el próximo nombramiento de un Auditor
español para el Tribunal de la Rota de Roma.
13438 (Rollo:115)
1950, febrero 9. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires, Sr. Zulueta: Desde hace tiempo circula el rumor de un
posible movimiento de carácter militar. Se han efectuado algunas detenciones.
1950, febrero 9. Teleg. del Cónsul General en Francfurt: Se han restablecido o se están restableciendo varios Consulados, entre
los que figurará Madrid.
13439 (Rollo:115)
1950, febrero 9. Teleg. del Ministro Consejero en Baghdad: Favorable disposición respecto a España a la que apoyarán en la
ONU, según le ha informado el Subsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores.
1950, febrero 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Manila: Filipinas acaba de instalar su Legación en Formosa nombrando a D.
Delfín García Encargado de Negocios, lo que confirma el reconocimiento de este país el Gobierno comunista chino.
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13440 (Rollo:115)
1950, febrero 9. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo: El Gobierno envía instrucciones a sus Delegados en la ONU en el
sentido de seguir apoyando a España. Ha visitado al Deleg. del Yemen en la Liga árabe quien dijo transmitiría nuestros deseos
a su Gobierno.
1950, febrero 9. Teleg. del Embajador en París: Los comunistas votaron a favor del Gobierno en un proyecto de ley sobre
convenios colectivos.
13441 (Rollo:115)
1950, febrero 9. Teleg. del Ministro Consejero en Managua: Anoche celebró su primer recital la Misión Poética con gran éxito.
13442 (Rollo:115)
1950, febrero 9. Teleg. del Cónsul General en Tánger: No aconseja, por el momento la modificación del Estatuto de Tánger
debido a una serie de asuntos que hay que clarifican tales como contrabando de armas de fuego. (Informe extenso).
13443 (Rollo:115)
1950, febrero 9. Teleg. del Embajador en Lima: Ha sido invitado a almuerzo por el Jefe del Estado limeño, acompañado por
miembros españoles de policía y guardia civil. También asistió el Ministro de la Guerra pero no otro Ministro importante que no
ve con entusiasmo la reorganización radical de su "modus operandi".
13444 (Rollo:115)
1950, Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Tratando con amplitud temas comerciales.
13445 (Rollo:115)
1950, febrero 6. Teleg. del Embajador en Roma al Ministro de Asuntos Exteriores: Según información de prensa, la llegada a
El Cairo del actual Ministro egipcio cerca de la Santa Sede, Taher-el-Omari, ha renovado la esperanza de todo el vecino Oriente
de que se llegue a la creación de un "verdadero frente único anticomunista cristiano-islámico".
13446 (Rollo:115)
1950, febrero 6. Teleg. del Embajador en Roma : El Rey Abdullah ha procedido a la inmediata designación del Sr. Edmund
Roch como Representante Diplomática de Jordania en El Quirinal. Se trata de persona de gran prestigio, educado en París, y
que ha ocupado importantes puestos diplomáticos como enviado de los diversos Gobiernos árabes.
13447 (Rollo:115)
1950, febrero 20. Breve biografía del Coronel americano Mr. Robert Rutherford MacCormick, propietario y Director del
"Chicago Tribune".
13448 (Rollo:115)
1950, febrero 12. Carta de D. Felipe Fernández Armesto ("Augusto Assía") al Ministro de Asuntos Exteriores: Mr. Baker, Jefe
del Dpto. Europeo de Información le llamó a su despacho en el Foreign Office para quejarse de que sus artículos perjudicaban
las relaciones entre Inglaterra y España. En su carta explica al Ministro el tono en que se desarrolló la conversación).
13449 (Rollo:115)
1950, febrero 20. Of. de Inf. Diplomática: Desde París se anuncia el fallecimiento de Santiago Casares Quiroga.
1950, febrero 18. Id. id. id. : José Antonio Aguirre "Presidente del Gobierno Vasco Español exilado" dará una serie de
conferencias en Estados Unidos según informa el Diario de Nueva York. Se trasladará después a Carácas, donde inaugurará el
Centro Vasco.
13450 (Rollo:115)
1950, febrero 18. Of. de Inf. Diplomática: Personas allegadas a Gil Robles afirman que su viaje a Roma ha sido motivado por
"razones profesionales". Los Condes de Barcelona que partirán a fin de mes serán acompañados por el diplomático D. Ramón
Padilla y por los Duques de Montellano.
1950, febrero 20. Of. de Inf. Diplomática: En el Congreso de las Organizaciones Industriales (CIO) y en una exposición se
problemas internacionales, se ha dicho "que el Gobierno de los Estados Unidos no debe enviar Embajador a España ni tomar
otras medidas que pudieran interpretarse como aprobación del inhumano régimen de Franco".
13451 (Rollo:115)
1950, febrero 20. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Dominadas por el ejército y la policía militar las sublevaciones en
San Vicente y campos petroleros de Barranca.
1950, febrero 20. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo, Sr. Aznar: Cumpliendo con los compromisos contraídos con la
Comisión Investigadora de la Organización de Estados Americanos, el Presidente ha devuelto al Congreso los poderes y ha
autorizado la entrada en el país de todos los dominicanos exilados.
13452 (Rollo:115)
1950, febrero 20. Teleg. del Cónsul General en Jerusalén: Comunica su llegada a Jerusalén para asistir a la entrada del
Patriarca Latino. (Es informe de gran extensión).
13453 (Rollo:115)
1950, febrero 20. Teleg. del Representante en Méjico Sr. Bermejo comunica el asesinato del Sr. Gallostra al parecer por un
individuo de nacionalidad cubana llamado Gabriel Serrador Felitas.
1950, febrero 21. Teleg. del Representante en Méjico tratando sobre el mismo tema anterior.
1950, 20 y 21 de febrero. Dos telegramas del Sr. Bermejo refiriéndose a pormenores del asesinato del Sr. Gallostra.
1950, s/f. Documento del Instituto de Cultura Hispánica dando amplios detalles del asesinato del Sr. Gallostra.
1950, febrero 3. Una simpática carta de Gallostra desde Méjico a alguien a quien denomina "Querido Tocayo" en la que, entre
otras cosas, comenta en tono festivo las amenazas de muerte que ha recibido y las presiones de Alvaro de Albornoz para que
sea nombrado "Embajador de la República en el exilio" un tal Dr. Ros, a lo que éste se niega.
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13454 (Rollo:115)
1950, febrero 22. Of. de Inf. Diplomática: El columnista Constantine Brown comunica desde Washington que el Secretario de
Defensa Louis Johnson es partidario de una política realista hacia España. Define a los españoles como "muy alejados de las
doctrinas rojas".
13455 (Rollo:115)
1950, febrero 22. El titulado Presidente de la República Vasca, José Antonio Aguirre, sigue su viaje en Washington y ha
anunciado que "un grupo de personalidades españolas que representan prácticamente, todas las tendencias políticas, iniciará
una campaña en Washington para convencer de que existe una coalición capaz de establecer el régimen interino en España".
(Amplia información).
13456 (Rollo:115)
1950, febrero 12. En conversación con Lola Membrives, la esposa del Presidente argentino Eva Perón ha hecho grandes
elogios del Generalísimo Franco y ha afirmado "que todo se arreglará en cuanto llegue el Embajador". Su opinión, sin embargo,
no es favorable "hacia el conjunto de la organización del Estado".
13457 (Rollo:115)
1950, febrero 22. Teleg. del Embajador en Lisboa: El Cardenal Spellman llegará a Lisboa al frente de una peregrinación de
EE. UU. Sólo permanecerá un día durante el cual visitará Fátima.
13458 (Rollo:115)
1950, febrero 21. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Recomienda vigilar atentamente las actividades del Rector de la
Universidad Nacional de Bogotá, Gerardo Molina, que piensa llegar a Barcelona procedente de París en los primeros días de
mayo. Este señor es un hábil dirigente procomunista. Los servicios exteriores de información de Colombia quieren conocer
sus movimientos.
13459 (Rollo:115)
1950, febrero 22. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Trata de temas comerciales.
13460 (Rollo:115)
1950, febrero 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Reunión extraordinaria en primavera de la Asamblea de la
ONU. (Amplia información con detalles).
13461 (Rollo:116)
1949, julio 30. Carta manuscrita de Martín Artajo al Caudillo enviándole copia de varias cartas que le ha entregado Alfonso
Hoyos, Duque de Almodóvar del Río y que ponen de manifiesto el éxito obtenido por el raid aéreo que organizó. Todas son de
agradecimiento y proceden de personalidades relacionadas con el mundo de la aviación.
13462 (Rollo:116)
1949, julio 28. Teleg. del Embajador en El Cairo desde Alejandría: A petición del Ministerio de Negocios Extranjeros, el
Consulado en El Cairo ha visado pasaportes del Tte. Coronel Gammal El Dine Afifi y cinco encargados de la Misión en España.
1949, julio 28. Telegrama del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Montini le ha comentado que según informes de la Santa
Sede el asunto de España no se verá en la ONU en la próxima Asamblea, aunque lo pretendan elementos hostiles.
13463 (Rollo:116)
1949, julio 28. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Tardini, en relación con la tramitación del Convenio
Jurisdiccional Castrense y el Convenio de la Demarcación de Diócesis, le ha comunicado que sigue a la espera de la remisión
por el Nuncio de los informes pedidos.
1949, julio 28. Teleg. del Embajador en París: Las declaraciones del General Astier de la Vigerie son esperadas con mucho
interés en círculos periodísticos. Se atribuye al Generalísimo la declaración de que "no es España quien ha abandonado a
Europa, sino al contrario", y de que "ya pasó la etapa de las genuflexiones ante Stalin".
13464 (Rollo:116)
1949, julio 28. Teleg. del Embajador en Roma: El Sr. Taliani, del Ministerio de Asuntos Exteriores, le ha señalado la
importancia que tendría la indicación a la misión especial que visitará varios países americanos que éstos indicaran a los Sres.
Brusasca y Aldisio su interés en que Italia normalizara totalmente sus relaciones con España.
13465 (Rollo:116)
1949, julio 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El nombramiento del Senador Mac Gratch como Consejero del
Ministro de Justicia será conveniente para España por su condición de católico militante. Su nombramiento, si se produce, se
deberá a la excelente ofensiva del Cardenal Spellman contra la Sra. Roosevelt.
13466 (Rollo:116)
1949, s/f. Avance de la información de agencias: La Comisión de asignaciones del Senado norteamericano predicen la
aprobación de su proyecto de ley de "Ayuda al Exterior", con la inclusión de fondos para España y compra de excedente de
las cosechas.
13467 (Rollo:116)
1949, diciembre 28. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires, Sr. Zulueta El Consejero Comercial de la Embajada
argentina ha salido para Madrid con un mensaje del Ministro de Relaciones Exteriores para el nuestro. Le ha manifestado que
Argentina pasa por una difícil situación económica pero tratará de suavizar las divergencias entre negociadores.
1949, diciembre 28. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana. Ha tenido lugar en la Academia Nacional de Artes y Letras, con
asistencia de Académicos y Diplomáticos y presidida por el Doctor Miguel Angel Carbonell, la segunda presentación Misión
Poética. Ha intervenido brillantemente el Conde de Foxá, logrando todos un gran éxito.
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13468 (Rollo:116)
1950, marzo 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Acaba de firmar y cambiar notas con nuestra Embajada con el
Embajador de Corea, iniciándose las "relaciones diplomáticas entre nuestros dos países.
1950, marzo 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Ha recibido la visita del Sr. George B. Hayes, quien le ha
informado confidencialmente que de acuerdo con el Ministro de Hacienda de dicho país, Sr. Beteta, con el General Cárdenas y
con el Presidente de la República ha sido informado que están dispuestos a iniciar negociaciones con España comenzando por
la venta de trigo. Este señor ha sido introducido por el Dr. Arce, cuyo grupo goza de fama de seriedad.
1950, marzo 17. Teleg. del Representante de España, Sr. Bermejo, desde Méjico: Ante el Sub-Procurador de la República
levantó ayer acta de amenazas con objeto de eludir responsabilidades en caso de agresión. (Todo está relacionado con el
asesinato del Sr. Gallostra).
13469 (Rollo:116)
1950, marzo 23. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo: Ha sido consultado por el Presidente de la República sobre la
intención que tiene de regalarle un automóvil Cadillac a la hija del Jefe del Estado con motivo de su boda.
13470 (Rollo:116)
1950, marzo 23. Teleg. del Embajador en París: Informe de gran dimensión tratando diversos temas comerciales.
13471 (Rollo:116)
1950, marzo 23. Teleg. del Embajador en Lima: Diversas fuerzas nacionales han llegado a unos acuerdos importantes
alrededor del General Odría triunfando la tesis de que debe permanecer al frente del Gobierno hasta un mes antes de las
elecciones de julio. Estas no serán retrasadas.
13472 (Rollo:116)
1950, marzo 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Parecen haber decaído las actividades de los vascos, no existen
signos exteriores de maniobras políticas e incluso han cerrado recientemente sus locales. Precario estado de salud de Mr.
Bevin. Estará pendiente para contrarrestar cualquier intriga que pudiera producirse.
13473 (Rollo:116)
1950, marzo 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Ha hablado con elementos franciscanos adictos para evitar que
el agitador Aguirre se hospede en el Monasterio durante su estancia en Washington. Este convento ha sido arreglado por los
franciscanos y hay en él 4 ó 5 separatistas vascos.
13474 (Rollo:116)
1950, marzo 23. Teleg. del Representante español en Balboa, Sr. Tabanera. El Presidente de la República ha autorizado al
Dr. Alberola, Cónsul de España, para que ponga el escudo y la bandera en el consulado honorario.
13475 (Rollo:116)
1950, marzo 18. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Tardini le ha confirmado el apoyo de la Santa Sede a la
tesis de la internacionalización de los Santos Lugares sobre la cual continúa trabajando la Comisión Especial de la ONU. Es
posible que haya acuerdo secreto entre Israel y Transjordania, pero no abarca a Jerusalén sobre la cual no se ponen
de acuerdo.
13476 (Rollo:116)
1950, marzo 18. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El Embajador de Chile, decano del Cuerpo Diplomático muestra sus
esperanzas respecto al resultado final de lograr que Estados Unidos abra Embajada o Legación Permanente en la Santa Sede
como ya la tuvo a finales del siglo pasado.
13477 (Rollo:116)
1950, marzo 18. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Montini le ha comunicado que seguramente los Condes
de Barcelona serán recibidos próximamente por el Santo Padre.
13478 (Rollo:116)
1950, marzo 18. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El Gobierno checoeslovaco ha retirado hoy su Encargado de
Negocios cerca de la Santa Sede, por lo que Monseñor Montini ha mostrado gran contrariedad. Se teme por la suerte de los
católicos checoeslovacos y de otros países de la Zona Oriental.
13479 (Rollo:116)
1950, s/f. Por medio de telegrama, el representante del periódico mejicano Excelsior pide una entrevista al Jefe del Estado.
Dice recurrir a este método porque permanecerá en Madrid durante brevísimas horas con motivo de la inauguración de los
vuelos de Iberia con Méjico. (En nota manuscrita, el Ministro de Asuntos Exteriores dice que es "persona recomendada que
siempre se ha portado bien".).
13480 (Rollo:116)
1950, febrero 28. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: Califica de "cazurro sectarismo" antiespañol a la prensa
danesa. En provincias se ha recogido la noticia del asesinato en Méjico de nuestro Representante, Sr. Gallistra, no así en
Copenhague. Han puesto la excusa de que "el suceso ocurrió en un país muy lejano" y que "no se habían fijado en la noticia".
13481 (Rollo:116)
1950, 21 a 23 de marzo. Invitación para Conferencias Ascético-Morales en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para
funcionarios, a cargo del Obispo de Málaga D. Angel Herrera Oria.
13482 (Rollo:116)
1950, marzo 19. Teleg. de nuestro Representante en Shangai, Sr. Larracoechea; En texto algo confuso del que parece
desprenderse que hubo una ocupación de nuestra legación y que se han obtenido recibos de algunos objetos requisados.
1950, marzo 18. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Ha entregado a Mons. Tardini un informe sobre publicaciones
protestantes durante la época roja en España. Le ha comentado que "le serviría para contrarrestar algunas quejas del
extranjero con motivo de la clausura del colegio o seminario protestante en Madrid".
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13483 (Rollo:116)
1950, marzo 19. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Trató con Mons. Tardini sobre el Convenio Castrense que se
resolverá tan pronto como la Nunciatura devuelva el texto con informe del Obispo.
13484 (Rollo:116)
1950, marzo 19. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Trata en su totalidad sobre temas comerciales. (Bastante extenso).
13485 (Rollo:116)
1950, marzo 20. Información del New York Times: Trata sobre el tema de la Barcelona Traction. Presiones sobre Juan March
que durante años ha sostenido una gran lucha para hacerse con el control de esta compañía.(Amplia información).
13486 (Rollo:116)
1950, marzo 20. Carta que dirige desde Méjico Jaime Arechederra solicitando al Caudillo el envío de un equipo de fútbol
español para competir con uno mejicano a favor de la denominada "Infancia Mejicana Desnutrida". Es consciente de que el
asesinato del Sr. Gallostra convierte en inoportuna esta idea que hace algún tiempo hubiera sido normal, pero se extiende en
otro tipo de razones para que este hecho atroz no deteriore las relaciones, sino, por el contrario, acerque poco a poco a
ambos países.
13487 (Rollo:116)
1950, s/f. Recorte de prensa con un artículo titulado "Israel se consolida".
13488 (Rollo:116)
1950, s/f. Recorte de periódico con fotografías del interior del Palacio de Santa Cruz que está en obras.
13489 (Rollo:116)
1950, marzo 9. Información política del Ministerio o de Asuntos Exteriores: Escrito al Ministro, firmado por L. Calderón,
tratando el asunto de la prohibición de las conferencias que el General francés de Lattre de Tassiny pensaba pronunciar en
Suiza. El Gobierno alega que su actual posición de Jefe del Estado Mayor de las Potencias del Pacto del Atlántico Norte choca
con la tradicional neutralidad suiza.
13490 (Rollo:116)
1950, marzo 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El agitador vasco Aguirre piensa residir en el Convento de
Franciscanos en Washington. Sugiere dirigirse a la Santa Sede para prevenir semejante hospitalidad.
13491 (Rollo:116)
1950, marzo 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Carencia de fondo; en la Embajada y propuesta de utilizar
algunos de los existentes en el Consulado de Nueva York. Trata también sobre el tema Aguirre.
13492 (Rollo:116)
1950, marzo 13. Teleg. del Representante de España en Panamá, Sr. Tabanera: Visita al Ministro de Negocios Extranjeros
quien le recibió con marcada frialdad. Referente a la reanudación de relaciones diplomáticas dijo que "es el Presidente de la
República el que tiene que resolver".
13493 (Rollo:116)
1950, marzo 13. Teleg. del Representante de España en Panamá, Sr. Tabanera: Ha sido recibido por el Presidente de la
República a quien ha agradecido la ruptura de relaciones con el llamado "Gobierno Republicano español en el exilio". Le ha
comentado que "habrá que esperar un tiempo para reanudar las relaciones diplomáticas con el Gobierno español". (Amplia
información sobre el tema).
13494 (Rollo:116)
1950, marzo 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Ha sido invitado a la celebración del Centenario del Fundador
de los Marianistas, Eadre Cheminade, por la Universidad Dayton cuyo centenario también se conmemora.

1950, marzo 21. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: La Reina Victoria Eugenia y la Infanta Beatriz visitaron, con carácter
privado, el Colegio Español. El Rector les hizo saber la generosa ayuda del Jefe del Estado para la ampliación y mejora
del Colegio.
13495 (Rollo:116)
1950, marzo 21. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Trata sobre la publicación en L'Observatore Romano de un artículo
contra la masonería del que es autor el Padre dominico Mariano Cordobán.
13496 (Rollo:116)
1950, marzo. Transcripción de un artículo de "Intelligence Digest", titulado "El problema español": Comentarios sobre la
fuerza de la posición de Franco, sobre la posición de los monárquicos, etc. (Información amplia y de interés).
13497 (Rollo:116)
Teleg. del Embajador en El Cairo (1950, marzo 16): Ha sido recibido por el Presidente del Consejo de Ministros con quien ha
tratado de temas políticos en general, principalmente sobre Marruecos. Se ha quejado del olvido de anglo-sajones y franceses
olvidando los servicios prestados por Egipto durante la guerra. (Amplia información).
13498 (Rollo:116)
1950, marzo 16. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Persia ha reconocido a Israel y lo mismo hará en breve Afganistán.

1950, marzo 16. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: El Gobierno se ha comprometido a abortar movimiento subversivo. Se
han realizado unas 300 detenciones y en algunas localidades se han registrado actos de violencia.
13499 (Rollo:116)
1950, marzo 16. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: Debido a pretendidas irregularidades en control de cambios, el
Ministro de Hacienda ha suspendido indefinidamente toda operación comercial con España. Esta medida nos perjudica
gravemente y no será posible normalizar la situación hasta que no terminen las investigaciones.

1950, marzo 16. Teleg. del Embajador en Lima: El Embajador de China le ha informado que para asegurar la eficacia de nuestra
misión oficiosa en su país será necesario que el Encargado domine intensamente el idioma inglés y conozca el ambiente de
Estados Unidos y de la ONU.
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13500 (Rollo:116)
1950, marzo 15. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo, Sr. Aznar: Considera terminada satisfactoriamente la negociación
para adquirir nueva residencia para la Embajada de España y da detalles.
13501 (Rollo:116)
1950, marzo 16. Teleg. del Ministro Consejero en Bagdad: Han sido enviadas a la firma del Regente las cartas credenciales a
favor del Ministro en Madrid, Sr. Atta Amin, y se espera que éste se encuentre próximamente en Madrid para presentarlas al
Jefe del Estado.
1950, marzo 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Puerto Príncipe: El Ministro de Negocios Extranjeros, Sr. Brutus, tendrá
próximamente una conversación con el Embajador español en la Santa Sede sobre la necesidad de hacer posible una misión
católica de España en este país. La reunión será previa a la que desea mantener con el Ministro de Asuntos Exteriores español.
13502 (Rollo:116)
1950, marzo 16. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz: Trata sobre el tema de nombramiento para Arzobispo de Sucre,
con posible elevación a Cardenal. Pide nombres de prelados españoles de jerarquías altas.
13503 (Rollo:116)
1950, marzo 16. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: El Ministro de Relaciones Exteriores ha pedido permiso al Presidente
de la República para ordenar telegráficamente a su Delegado en el Consejo de Seguridad de la ONU solicite Asamblea
Extraordinaria.
1950, marzo 16. Telegrama del Enc. de Negocios en Washington: El Delegado de Ecuador Biteri-Lafronte preside el Consejo de
Seguridad de la ONU durante marzo y como tal puede solicitar Asamblea Extraordinaria que podría celebrarse si obtiene
mayoría. Su intervención estará subordinada al pensamiento del Dpto. de Estado norteamericano sobre la forma de resolver
cuestión de China.

1950, marzo 15. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: El Delegado de este Gobierno se abstendrá de votar sobre el asunto de
la Deleg. de China y piensa que el problema deberá ser resuelto por la Asamblea. Está nuestro Ministro intentando convencerle
para que apadrine una reunión extraordinaria que incluya el asunto de España
13504 (Rollo:116)
1950, marzo 16. Teleg. del Ministro Consejero en Bagdad: El Subsecretario de Asuntos Exteriores le ha expresado su
agradecimiento por la prueba de amistad de España hacia los países árabes recogiendo a niños refugiados. Declinó la oferta
del cupo de 125 niños por resistirse Irak (los padres de los niños) a dejarles marchar a un país que consideran muy lejano, pero
que agradecen igualmente el ofrecimiento.

1950, marzo 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: La petición del Diputado Bulnes irá por la mesa de la
Cámara de los Diputados al Ministro de Relaciones Exteriores, en nombre de toda la Cámara. Ha solicitado nuestro
Representante que no se deje sin contestación esta petición como ocurrió con el Diputado Reyes. (No aclara el asunto de que
se trata, pero tal vez pudiera referirse a la petición de Asamblea Extraordinaria en la ONU).
13505 (Rollo:116)
1950, marzo 16. Teleg. del Embajador en París: Entrevista con el Embajador Alphand, Director de Asuntos Económicos, para
tratar de suministro de trigo.
13506 (Rollo:116)
1950, marzo 15. Teleg. del Embajador de España en París: Trata sobre temas de suministro de trigo.
13507 (Rollo:116)
1950, marzo 17. Telegrama del Cónsul General en Jerusalén: Gestiones para restablecimiento de relaciones con Israel.
13508 (Rollo:116)
1950, marzo 14. Carta que dirige a Luis María de Lojendio, de la Oficina de Información Diplomática, el Sr. Jean Marabini,
enviado especial de "France Soir". Piensa viajar a España y está interesado en mantener una entrevista con el Jefe del Estado.
(Se acompaña cuestionario y breve historial de France Soir).
13509 (Rollo:116)
1950, marzo 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Entrevista de Yturralde con el Vicepresidente del Export Import
Bank. También ha acudido al Banco el Agregado Comercial Sr. Elorza. Estas visitas han sido motivadas para discusión de
proyectos técnicos.
13510 (Rollo:116)
1950, marzo 14. Teleg. del Embajador en El Cairo: Ha tenido una entrevista con el Rey, quien le habló del Jefe del Estado en
términos elogiosos. (Por Valija comunicará "detalles muy interesantes").

1950, marzo 14. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Ya ha terminado la conferencia de Ministros escandinavos. El
Representante de Islandia ha informado que no se trató el asunto español, pero que tiene la impresión de que Suecia,
Dinamarca y Noruega votarán a favor de restablecimiento de relaciones en la ONU.
13511 (Rollo:116)
1950, marzo 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Interesante discurso del senador protestante Brewster en el
Senado, demostrando la inexactitud de las acusaciones de persecución a los protestantes en España. Su idea es establecer
pleno contacto y asociación frente al comunismo.
13512 (Rollo:116)
1950, marzo 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Conviene insistir cerca del Gobierno del Ecuador para la
convocatoria de Asamblea Extraordinaria en la ONU en la que pueda tratarse el tema de España. Se supone que en el
Departamento de Estado preocupa gravemente el problema de China y el de Jerusalén.
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13513 (Rollo:116)
1950, marzo 14. Teleg. del Alto Comisario en Tetuán: Aconseja dar acogida a niños musulmanes refugiados en Egipto.
Contactar con el Gobierno egipcio para que envíe 50 niños a Beirut donde se reunirían con los que irán a Marruecos para
embarcar en el "Plus Ultra".
1950, marzo 14. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Visita del Príncipe Juan Carlos al Papa.
13514 (Rollo:116)
1950, marzo 14. Teleg. del Cónsul General en Tánger: Ha cumplimentado a Monseñor Spellman a su llegada a dicho puerto.
Este le ha expresado su satisfacción por las atenciones recibidas en Barcelona.

1950, marzo 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: Situación confusa del Rey al considerar, incluso sus partidarios, que
no ha obtenido votación suficiente que justifique su regreso. El Primer Ministro se entrevistará con el Rey en Suiza.
13515 (Rollo:116)
1950, marzo 13. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Romero Radigales: Trata sobre temas políticos internos de Grecia.
13516 (Rollo:116)
1950, marzo 14. Importantes declaraciones del Jefe del Estado español al corresponsal del diario El Universal de Méjico.
13517 (Rollo:116)
1950, marzo 8. Fragmentos de una carta dirigida por el Embajador en la Santa Sede al Ministro de Asuntos Exteriores: Trata
con detalle de una entrevista mantenida con el Conde de Barcelona.
13518 (Rollo:116)
1950, s/f. Folleto del Instituto de Cultura Hispánica sobre Cursos de Estudios Hispanoamericanos.(Organización Internacional
ante el Mundo).
13519 (Rollo:116)
1950, s/f. Id. id. id.. (El Brasil dentro de Iberoamérica).
13520 (Rollo:116)
1950, s/f. Id. id. id. (Sobre varios temas).
13521 (Rollo:116)
1950, marzo 6 y 7. Instituto de Cultura Hispánica. Depto. de Asistencia Universitaria: Folleto sobre excursión a Salamanca
con motivo de la inauguración del Colegio Mayor Hispanoamericano "Hernán Cortés".
13522 (Rollo:116)
1950, marzo 14. Teleg. del Cónsul en Toulouse: El Jefe del Gabinete de la Prefectura le ha informado que ha sido
descubierta enorme cantidad de material de radio, incluso una estación emisora de más de 500 lámparas (sic.), claves y
documentos cifrados y documentos señalando la red de puestos de corresponsales en España y Norte de Africa. Tan pronto
como tenga copia de todo enviará por valija especial.

1950, marzo 14. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: El Presidente de la República le ha comunicado que Paraguay
apoyará cualquier iniciativa favorable hacia España en la Asamblea de la ONU.
13523 (Rollo:116)
1950, marzo 14. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo, Sr. Aznar: En el Seminario Conciliar celebrado en esta ciudad y en
solemne acto, le fue entregado un permanino en que los seminaristas expresan su gratitud a nuestro Jefe de Estado por los
ornamentos y vasos sagrados regalados el pasado año.
13524 (Rollo:116)
1950, marzo 15. Of. de Inf. Diplomática: Internews informa que los Estados Unidos tienen la intención de ser los primeros en
apoyar el restablecimiento de relaciones con España en la Asamblea de la ONU. (Amplia información).
13525 (Rollo:116)
1950, marzo 15. Of. de Inf. Diplomática: Muy amplia información sobre temas políticos. El Senador MacCarthy ha publicado
un informe oficial sobre Gustavo Durán, definiéndole como "dirigente de un grupo de poetas comunistoides". Participó en la
labor juvenil del Partido Comunista en España (Amplia e interesante información).
13526 (Rollo:116)
1950, s/f. Declaraciones de Acheson sobre política exterior norteamericana.
13527 (Rollo:116)
1950, febrero 14. Cuestionario de preguntas que con motivo de la próxima normalización de las relaciones diplomáticas y
comerciales de España con Alemania somete a la consideración del Jefe del Estado Heinz F. Bart, corresponsal en Madrid de
tres importantes diarios alemanes.
13528 (Rollo:116)
1950, marzo 10. Teleg. del Representante de España en Méjico, Sr. Bermejo: Con caracteres escandalosos, toda la prensa
publica la carta de Gallostra omitiendo su alusión al Presidente de la República. La repercusión será honda y grave. Esta carta
fue encontrada violando el domicilio del fallecido. (Se acompaña texto parcial de la carta).

1950, marzo 10. Id. id. id. Trata sobre el tema anterior. Se carece de garantías y hasta es posible que el Gobierno trate de
hacerse con las claves del archivo de telegramas que hoy ha depositado con persona de confianza.
13529 (Rollo:116)
1950, marzo 6, El diario Novedades de Méjico ha publicado dos fotografías de las honras fúnebres del Sr. Gallostra
en Madrid.
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13530 (Rollo:116)
1950, marzo 6. El diario Excelsior de Méjico publica una fotografía de la Puerta del Sol con una gran muchedumbre que
asistió a los funerales por el Sr. Gallostra.
13531 (Rollo:116)
1950, marzo 13. Of. de Inf. Diplomática: Artículo de la revista National Geographic en el que el autor, Luis Marden, se
deshace en elogios de España y de los españoles y recomienda a sus lectores visitar nuestro país.
13532 (Rollo:116)
1950, marzo 13. Id. id. id. El Daily Express de Londres manifiesta que España es el único país de Europa "que mantiene el
orden, por ahora, cuando toda Europa está revuelta".
1950, marzo13. El Papa ha recibido por separado al Duque de Alba y al Marques de Luca de Tena.
13533 (Rollo:116)
1950, marzo 13. Inf. de Lisboa: Ha regresado a Lisboa, procedente de Roma, el Príncipe D. Juan Carlos acompañado del
Padre Ignacio Zulueta.
1950, marzo 11. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha entregado una nota
expresando el profundo Pésame del pueblo y Gobierno paraguayos por el asesinato del diplomático Sr. Gallostra.
13534 (Rollo:116)
1950, marzo 12. Teleg. del Ministro Consejero en Río de Janeiro: Ha sabido por persona autorizada que el Ministro de
Negocios Extranjeros está de acuerdo en la supresión de la referencia a los emigrados españoles en el proyecto de estatuto de
los apátridas (ONU).
1950, marzo 11. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha confirmado que dará
instrucciones al representante de su país en el sentido solicitado por España. (No lo aclara, pero debe tratarse de la
convocatoria en la ONU de Asamblea Extraordinaria).
13535 (Rollo:116)
1950, marzo 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Tegucigalpa: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha informado
verbalmente que ha tratado con el Embajador de su país en Méjico del asunto que nos interesa. (Debe tratarse del mismo tema
del documento anterior).
1950, marzo 11. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Ha señalado que cualquier convenio sobre el Mediterráneo en el que
no esté incluida España lo considera falto de viabilidad. El Ministro de Negocios Extranjeros trazó paralelo político de la posición
político-geográfica de España y de Turquía.
13536 (Rollo:116)
1950, marzo 11. Teleg del Ministro Consejero en Managua, Santovar: De redacción poco clara, debe tratar sobre el tema de
la Asamblea Extraordinaria de la ONU.
1950, marzo 13. Teleg. del Ministro Consejero en Bruselas: El resultado de la votación ha resultado con mayoría favorable
al Rey.
13537 (Rollo:116)
1950, marzo 12. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Celebrada la corrida de los hermanos Dominguín con toros
regalados por nuestro Jefe de Estado. Grandes aclamaciones a España y al Caudillo. Gran éxito. Por la noche recepción en la
Embajada con asistencia del Presidente de la República.

1950, marzo 12. Teleg. del Embajador en El Cairo: El representante de Turquía en Rumania, que antes lo fue en España, le ha
confirmado rotundamente que Ankara piensa que España deberá entrar en el Pacto Mediterráneo. Duda que se solicite el
concurso de Egipto dadas sus vidriosas relaciones con Turquía.
13538 (Rollo:116)
1950, marzo 11. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: La detención de buques daneses e interrogatorio de sus
tripulaciones por guardacostas rusos se considera como maniobra de Rusia para ahuyentar observadores que pudieran
informar a las potencias occidentales sobre las bases de submarinos que prepara en las costa del Báltico.

1950, marzo 11. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: La ausencia del Embajador de China nacionalista en Manila le ha
impedido efectuar una gestión que le había sido encomandada. Parece tratarse del permiso de salida de los jesuitas Andre,
Herrero y otro residente cuya situación es crítica.
13539 (Rollo:116)
1950, marzo 10. Teleg. del Embajador en Washington: Pide se agradezca al Jefe del Estado y miembros del Gobierno el
interés que han mostrado por su estado de salud que afortunadamente se ha restablecido.
1950, marzo 10. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Alarma y tensión política. En algunos círculos se temen posibles
acontecimientos o golpes de fuerza. En el domicilio del ex-Presidente Santos se han celebrado reuniones con elementos
revolucionarios procedentes del Caribe.
13540 (Rollo:116)
1950, marzo 11. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Montini le ha comunicado la definitiva resolución
favorable dada por la Santa Sede, con refrendo del Papa, para la compra de mercancías en España.
1950, marzo 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: Para tomar parte en la consulta popular llegó ayer la Princesa
Josefina Carlota que fue objeto de entusiasta recibimiento.
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13541 (Rollo:116)
1950, marzo 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Manila: Comunica el asesinato del Padre dominico español Manuel Muñoz
por grupo de filiación desconocida. Se espera que este asesinato influirá en la rápida implantación de la ley penal anunciada
por el Gobierno. El móvil fue el robo.
1950, marzo 11. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: No se conoce todavía el resultado de las elecciones.
13542 (Rollo:116)
1950, marzo 11. Todos los periódicos publican destacadamente las manifestaciones de Franco a la prensa alemana,
afirmando que las cifras de la balanza de pagos entre España y Alemania aparecen como insuficientes.
13543 (Rollo:116)
1950, febrero 8. Desde el Consulado en San Juan de Puerto Rico, Pablo de Ubarri comenta en escrito el informe sobre el
homenaje del Senado al Embajador ante Naciones Unidas Warren Austin.
Al ser preguntado durante un cocktail sobre el asunto de España, el Senador contestó "El enfermo tiene todavía un poco de
fiebre...". Según dos Monseñores presentes, Truman ha dado ya órdenes a Acheson para el restablecimiento pleno de
relaciones diplomáticas.
13544 (Rollo:116)
1950, febrero 6. El Encargado de Negocios en Buenos Aires, Ernesto de Zulueta, envía un interesante escrito al Ministro de
Asuntos Exteriores sobre las directrices norteamericanas en orden a la defensa del Hemisferio Occidental.
13545 (Rollo:116)
1950, febrero 14. Of. de Inf. Diplomática: Ayuda del Gobierno argentino a la emigración vasca. (Interesante)
13546 (Rollo:116)
1950, marzo 14. 0f. de Inf. Diplomática: Visita del periodista italiano Bruno d'Agostini, enviado especial del periódico romano
"I1 Giornale d'Italia". Ha realizado un viaje por Marruecos manteniendo contacto con el Ministro de España en Tánger D.
Cristóbal Castillo y ha sido recibido en el campamento de la Legión de dar Rifien, escribiendo seguidamente varios artículos.
Desea ser recibido por el Jefe del Estado. Se acompaña nota sobre la orientación del periódico.
13547 (Rollo:116)
1950, febrero 13. El Papa ha recibido en audiencias privadas al Director General de Política Exterior y al Alcaide de Madrid
con motivo de la estancia en Roma de la peregrinación madrileña para la beatificación de Sor Soledad Torres Acosta.
13548 (Rollo:116)
1950, febrero 13. Por el mismo motivo anterior, ha sido recibido en audiencia privada por el Cardenal Micara el Director
General de Política Exterior español. (Algunos círculos romanos le señalan como posible Secretario de Estado). Hizo grandes
elogios de España y del Jefe del Estado.
13549 (Rollo:116)
1950, febrero. Entrevista de la periodista Georgie Long con la Sra. Roosewelt. En ella trataron de España y la periodista
desmintió acusaciones de fascismo, persecución a la Iglesia protestante y otras. la Sra. Roosevelt la despidió con estas
palabras : "Los Estados Unidos mandarán un Embajador a España y las relaciones comerciales se reanudarán. Yo soy
favorable a ello, pero no se deben apresurar las cosas".
13550 (Rollo:116)
1950, febrero 13. El Encargado de Negocios de Estados Unidos ha acudido al Ministerio de Asuntos Exteriores para mostrar
un telegrama del Sr. Platt, Ministro americano en Tánger y actual Presidente --por rotación-- del Comité de Control. En él se
recomienda a las autoridades españolas examinen con cuidado el caso de Ahmed Ben Saddik pues por ser Jefe de los
Darkauas pudiera originar alguna complicación de tipo religioso.
13551 (Rollo:116)
1950, febrero 9. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio: Crisis surgida entre Truman y MacArthur por el asunto de Formosa.
Se dice que los Estados Unidos la dan por perdida en manos comunistas y no la consideran de interés, al contrario que el
General que la considera indispensable para la línea de defensa norteamericana en el Pacífico y no ha sido consultado ni
tenido en cuenta su criterio a pesar de estar Formosa dentro de su zona. Considera esta política funesta y suicida y de total
entrega a Rusia del continente asiático.
13552 (Rollo:116)
1950, febrero 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Beirut: El Presidente de la República ha manifestado su admiración por la
cultura española. El Patriarca Maronita, Monseñor Arida, se interesó por el Seminario San Efrén y tuvo palabras de admiración
hacia el Caudillo destacando sus servicios a España.
1950, febrero 13.Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: El Presidente electo, Gómez, con quien pasó un día en el campo, le
habló de un posible viaje a Roma antes de tomar posesión. Nuestro Representante le planteó su posible paso por España.
Gómez le comunicó que no estaba seguro de realizar ahora un viaje por Europa por dificultades de política interior, pero que si
lo decidía visitaría España con sumo placer.
13553 (Rollo:116)
1950, marzo 3. Amplio telegrama del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich: Titula al contenido del telegrama "España y el
Estado de Israel. Conversación con el Ministro Sasson". Este Ministro israelita le ha manifestado los deseos del Estado Judío
de normalizar las relaciones con España. (De contenido muy interesante).
13554 (Rollo:116)
1950, febrero 7, Of. de Inf. Diplomática. En nota para el Ministro se informa que el Sr. Heinz. F. Barth, corresponsal en Madrid
de varios diarios alemanes importantes, solicita una entrevista y declaraciones del Jefe del Estado para la prensa alemana. Se
anexa cuestionario.
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13555 (Rollo:116)
1950, marzo 2. Fotocopia de una fotografía publicada por L'Observatore Romano: Asistencia de 200.000 fieles en la
ceremonia de clausura de las Misiones en Málaga.
13556 (Rollo:116)
1950, febrero 28. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Alfonso Fiscowich: "Asunto Israel-Jordania": Circulan afirmaciones
y desmentidos respecto a pretendidas negociaciones entre Israel y diferentes Estados Arabes.
13557 (Rollo:116)
1950, s/f. Audiencia del Santo Padre a la Reina Victoria Eugenia que ha venido a Roma para ganar la indulgencia jubilar. En
su séquito figuraban los Condes de Aguilar y el Conde de Campo Alegre. En esta semana recibirá el Pontífice al Conde
de Barcelona.
13558 (Rollo:116)
1950, marzo 10. Teleg. del Ministro Consejero en Beirut: Atentado perpetrado anoche contra el Presidente del Consejo que
ha resultado ileso. (Desde España se dan instrucciones para manifestar repulsa y congratulación).
13559 (Rollo:116)
1950, marzo 8. "Le Monde" informa que los Estados Unidos están dispuestos a enviar un Embajador a Madrid. Se estudia el
nombramiento de Mr. Anthony Drexel Biddle.
13560 (Rollo:116)
1950, marzo 7. Información desde París de "Le Populaire": A cambio del reconocimiento de Bao Dai por franco los socialistas
y demócratas de izquierdas ingleses se preguntan si el Gobierno francés habrá prometido al Jefe del Estado español su apoyo
a Mr. Acheson que defiende en las Naciones Unidas la posición de revocar las decisiones tomadas en 1946 contra España.
13561 (Rollo:116)
1950, marzo 10. Teleg. del Embajador en Roma: Siguiendo instrucciones del Ministro ha visitado al Conde de Barcelona, que
le recibió muy cordialmente, para ofrecerle los servicios que de la Embajada pudiera necesitar.
13562 (Rollo:116)
1950, marzo 9. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: En entrevista con el Conde de Barcelona, este se ha expresado con
toda cordialidad respecto a sus relaciones con el Jefe del Estado. Agradeció la comprensiva actitud de las autoridades con
motivo del último aniversario de la muerte del Rey Alfonso XIII y la publicación de su nota refutando las falsedades del político
vasco Aguirre.
13563 (Rollo:116)
1950, marzo 9. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: El Embajador ha regresado a la Embajada, pero
permanecerá algunos días alejado de la vida oficial, reponiéndose de su reciente operación de un ojo.

1950, marzo 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Caracas: El Teniente Coronel D. Alegría, Agregado Militar en Río de Janeiro,
asistirá a la inauguración de la Escuela Militar con motivo del bicentenario del nacimiento del Generalísimo Francisco Miranda.
Venezuela correrá con los gastos de viaje y estancia.
13564 (Rollo:116)
1950, marzo 9. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: El Presidente de la República ruega se dejen vivos dos de los toros
de la corrida regalada por el Generalísimo Franco, con objeto de subastarlos a beneficio de las víctimas del terremoto.

1950, marzo 9. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha mostrado un telegrama que
envía hoy a París recomendando a la Misión Económica que se encuentra allí visitar España para estudiar la posibilidad de
concluir un Acuerdo Comercial.
13565 (Rollo:116)
1950, marzo 9. Teleg. del Ministro Consejero en Río de Janeiro: La Embajada en pleno y la Colonia Española acaban de
despedir al nuevo Embajador en España y a su esposa que llegarán a Madrid el día 10.

1950, marzo 9. Teleg. del Embajador en El Cairo: Ha presentado sus credenciales como Embajador de España el
Sr. Barcenas.
13566 (Rollo:116)
1950, marzo 9. Teleg. de nuestro Representante en Méjico: El Licenciado Alfonso Flores Durón, recomendado por el
Marqués de Monte Hermoso, parece ser la persona adecuada para representar al Gobierno español en el proceso por el
asesinato del diplomático Sr. Gallostra. Pide permiso para proceder al nombramiento.

1950, marzo 10. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Transmitiendo un telegrama que desde su Representación envía a
España el Ministro Consejero en Oslo: Ambos han visitado al Encargado de Negocios de Islandia que por ausencia del Ministro
de Negocios Extranjeros ha sido nombrado Delegado en la Conferencia de Escandinavia. Informa que en caso de que se trate
el asunto de España defenderá la postura de nuestro país. (Una nota manuscrita al margen ordena a nuestro Representante
conseguir la actitud favorable en la ONU de Dinamarca y Suecia y, por lo menos, la abstención de Noruega).
13567 (Rollo:116)
1950, marzo 10. Teleg. del Ministro Consejero en Bruselas, Morales: el Ministro de Negocios Extranjeros se congratula de
haber notado recientemente una aproximación de España a Bélgica.
13568 (Rollo:116)
1950, marzo 10. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: Conversación con el Ministro de Asuntos Exteriores sobre
resultado de elecciones en Grecia. Trataron también de política interna de aquel país.
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13569 (Rollo:116)
1950, marzo 9. Id. id. id. El Ministro de Asuntos Exteriores le ha informado que el Gobierno turco y el italiano no han tenido
ningún contacto con el Gobierno griego con motivo del pacto de amistad de ambos países. Ignora si trataron sobre la defensa
del Mediterráneo.
13570 (Rollo:116)
1949, diciembre 9. Teleg. del Embajador en Lima: Tras largo y penoso viaje han llegado perfectamente los miembros de la
Misión de la Guardia Civil y de la Policía. Fueron cordialmente recibidos por representaciones oficiales en Puerto Callao.
13571 (Rollo:116)
1949. diciembre 10. Teleg. del Embajador en París: Trata de temas comerciales, principalmente de suministro de trigo
y centeno.
13572 (Rollo:116)
1949, diciembre 10. Artículo de "Le Monde" titulado "D. Jaime, Franco, Londres y Moscú". Se refiere a las recientes
declaraciones del Duque de Segovia reivindicando sus derechos a la corona de España.
1949, diciembre 12. Artículo de "Le Parisien Liberé": "Es mi amor hacia mi país el que ha debido hacer el milagro...", ha dicho el
Duque de Segovia. "Sordo y mudo desde su nacimiento, habla y oye" desde hace varios meses y puede así reivindicar su
sucesión al trono de España".
1949, diciembre 12. Carta del Embajador en París, Aguirre de Cárcer, al Ministro de Asuntos Exteriores. Entre otras cosas
informa que no es cierto que el Duque de Segovia haya recuperado el habla y oiga correctamente, aunque sí acusa cierto
progreso aunque muy relativo.
1949, diciembre 10. Surge un nuevo pretendiente al trono de España: El Príncipe Georges Comnéne que se titula "Duque de
Santiago de Compostela" y "Pretendiente carlista al Trono de España". (Se acompaña interview con él, que no llegó
a publicarse).
13573 (Rollo:116)
S/F. Carta de Indalécio Prieto a León Blum con comentarios del New York Times Daily Telegraph, Associated Press, Daily
Express y United Press. En ella critica duramente la política norteamericana de acercamiento al Régimen de
Franco (Interesante).
13574 (Rollo:116)
1950, enero 14. Información de Associated Press según la cual los Estados Unidos están dispuestos a poner fin al boicot
contra España (Amplia información), Información de United Press informando del interés con que Rusia sigue las dificultades
comerciales de España (Amplia información).
13575 (Rollo:116)
1950, enero 13. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Despidió en Cartagena de Indias a los Coros y Danzas de España.
Se les despidió en el puerto con vivas a España, concluyendo algunos de los extremos efusivos con el grito de Viva Franco!.
13576 (Rollo:116)
1950, febrero 1. Fragmento de un Bolet de la Emb. Inglesa: Comentario titulado "Fracmasonería británica" aclarando los
llamados "principios fudamentales" y que se contradicen totalmente con la conducta de las logias.
13577 (Rollo:116)
1950, febrero 1. Fotocopia del documento anterior. En una primera hoja vienen algunos comentarios titulados "Reflejos de la
Prensa inglesa". Aclaran que dichos comentarios, fragmentados, no tienen valor oficial ni aprobación de ninguna clase.
13578 (Rollo:116)
1950, enero 14. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Montini se ha mostrado muy receptivo a los deseos del
Gobierno español sobre el asunto de un auditor de nuestro país para la Rota romana. Espontáneamente habló de D.
Manuel Bonet.
13579 (Rollo:116)
1949, diciembre 27. Traducción de una felicitación navideña del Santo Padre para Franco, efectuado por su Ayudante
de Campo.
13580 (Rollo:116)
S/f. Nota mecanografiada anunciando el transporte al Canto del Pico, procedentes de Guadalajara, de unas columnas
(cuatro) y cuatro capiteles, algunos deteriorados.
13581 (Rollo:116)
1950, marzo 25. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Durante una entrevista con D. Juan
el Padre Escrivá del Opus Dei dijo a D. Juan que estaba mal informado de las cosas de España y que su conducta vacilante no
ayudaba mucho a la educación del Príncipe, cuya mejor contrapartida sería la educación patriótica que en España podría
recibir.
1950, marzo 25. Id. id. id.: Quejas a D. Juan en carta firmada, entre otros, por Alba, Luca de Tena, Yanguas y Gamero. Informan
que ciertos grupos --Kindelán, Aranda, Valencia, etc.-- actúan por su cuenta a nombre de "la causa", incluyendo carta dirigida
a Truman.
13582 (Rollo:116)
1950, marzo 24. Teleg. del Embajador de España en El Cairo: Recomienda gestiones cerca del Delegado egipcio en la ONU
para que apoye la postura de su país en la ONU referente a España, ya que parece que este Gobierno está condicionado por
problema de Medio Oriente y otros.
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13583 (Rollo:116)
1950, marzo 24. Teleg. del Embajador en Bogotá: En la conferencia de Embajadores de Estados Unidos en Río de Janeiro
se trató principalmente sobre el comunismo en América, afirmando que ha dejado de ser un peligro ideológico para constituir
puramente un peligro militar.
1950, marzo 25. Teleg. del Embajador en Roma: Hoy se ha firmado un Tratado de Amistad, Conciliación y Arreglos Judiciales
entre Italia y Turquía.
13584 (Rollo:116)
1950, marzo 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile, Sr. Doussinague: La agrupación chilena "Ayuda a la
Democracia Española", de la que fue Presidente quien ahora lo es de la República ha celebrado reuniones para concretar un
plan anti-franquista pidiendo a Chile que vote sanción en la ONU, se niegue a normalización diplomática y corte el comercio con
España.
1950, marzo 24. Id. id. id. : El Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores viajarán a Estados Unidos. Da la
impresión de que el primero trata de eludir el asunto de normalización de relaciones con España hasta su regreso de dicho viaje.
13585 (Rollo:116)
1950, marzo 24. Teleg. del Ministro Consejero en Bagdad: El Rey de Afganistán vería con agrado el establecimiento de
relaciones diplomáticas con España, de la que habló con afecto. El Ministro de Relaciones Exteriores le comentó que deberá
ser España quien solicite tal cosa, pero que debido a la situación económica de su país por el momento deberían enviar un
representante acreditado en otro país a presentar las cartas credenciales y lo mismo podría hacer España en Kabul.
1950, marzo 24. Teleg. del Embajador en Lisboa: Ha entregado un Pectoral al Cardenal Patriarca, quien le ruega haga llegar al
Jefe del Estado su más profundo agradecimiento.
13586 (Rollo:116)
1950, marzo 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Sobre apoyo del General Rómulo a la celebración de la
Asamblea de la ONU. (Información política general).
13587 (Rollo:116)
1950,marzo 24. Teleg. del Ministro Consejero en Bagdad: Este documento es igual al 13456.
13588 (Rollo:116)
1950, s/f. Folleto de la Embajada de la República Dominicana dedicado a la Universidad de Santo-Domingo "La más antigua
universidad de América en la más moderna de las ciudades universitarias".
13589 (Rollo:116)
1950?, s/f. Carta del Obispo de Madrid Alcalá al diario YA tratando sobre la "realidad de la vida católica en España en su
relación con el Estado".
13590 (Rollo:116)
1949, agosto 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Sobre asunto de empréstito del Import-Export Bank a España.
Surgen algunas dificultades que probablemente se arreglarán pronto.
13591 (Rollo:116)
1949, agosto 13. Id. id. id.: Comentarios políticos sobre Estados Unidos y su relación con nuestro país.
13592 (Rollo:116)
1949, agosto 12. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: El Ministro de Relaciones Exteriores ha dado instrucciones a sus
Representantes para la evaluación de Cantón de nacionalistas filipinos.
13593 (Rollo:116)
1950, agosto 13. El Diario de Nueva York publica una carta del corresponsal español Manuel Casares desmintiendo al
exilado rojo español Miravilles que ha tergiversado las cifras estadísticas sobre la crisis económica española.
13594 (Rollo:116)
1950, agosto 13: Elogios de la comentarista de radio Nancy Craig en una crónica en que cuenta sus impresiones de la capital
de España.
13595 (Rollo:116)
1949, agosto 9. Teleg. del Ministro Consejero en París: Los Jefes militares portugueses, que ya han regresado a Lisboa
defendieron, defendieron las ideas del Presidente Oliveira Salazar sobre exclusión de España del Pacto Atlántico.
1949, agosto 9. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: El Presidente de la República, interrumpiendo el Consejo de
Ministros, recibió a nuestro Subsecretario de Justicia, hecho significativo en un momento en que Italia busca intensificar sus
relaciones con Argentina. Sugiere dar publicidad.
13596 (Rollo:116)
1949, agosto 11. Información de United Press: Se ocupa del artículo publicado en Arriba por Boor, bajo el título "Masonería",
en el que se ataca a la Sra. Roosevelt.
1949, agosto 11. Teleg. del Ministro Consejero en París: Se ocupa de la reunión de Jefes militares a que se hace mención en el
documento 13466. El Mariscal Montgómery fue el único que se refirió a España indicando que la homogeneidad en la defensa
debe ser lo más avanzada posible.
1949, agosto 11. Teleg. del Cónsul General en Rabat: Los Condes de Barcelona, acompañados por su hijo mayor, salieron por
mar rumbo a Tánger.
1949, agosto 11. Teleg. del Secretario de Embajada en Bruselas: Nuevo Gobierno tripartito integrado por igual número de
Ministros católicos que liberales. (Inf. de política interior).
1949, agosto 11. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: La Misión italiana llegada al país trata de limar asperezas con
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el Gobierno argentino y seguirán las conversaciones. Se tratará de solucionar las dificultades surgidas en la aplicación de los
Convenios de emigración y comerciales.
1949, agosto 10. Teleg. del Secretario de Embajada en Santiago de Chile: El Ministro de Relaciones Exteriores le ha comentado
que el único objeto oficial de la visita de la Misión italiana ha sido agradecer al Gobierno chileno su favorable actitud en el
asunto de las colonias. El Embajador de Italia dice que "están abiertos a cualquier sugestión de orden comercial, cultural o
meramente amistoso".
1949, agosto 5. El Subsecretario de Negocios Extranjeros le ha comentado que la Misión italiana no tiene otro objeto que
agradecer al Gobierno su actitud favorable en el asunto de las colonias en la ONU.
1949, agosto 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Foreign Office le ha anticipado verbalmente que las autoridades
militares de Hong Kong han accedido a nuestra petición de no requisar el edificio de los Dominicos.
1949, agosto 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Puerto Príncipe: El Presidente de la República le ha comentado su interés en
que España participe en la Exposición Internacional; en que los barcos mercantes que toquen Ciudad Trujillo venga aquí y en el
nombramiento del Sr. Santos Rome, actual Encargado de Negocios, como Ministro Plenipotenciario en Madrid.
1949, agosto 12. Mr. Clemente Jacobs quiere añadir a una nota que entregó ayer en el Ministerio de Asuntos Exteriores que el
Papa le concedió una entrevista privada y que tiene registrada en cinta magnetofónica una alocución del Pontífice.
13597 (Rollo:116)
1949, julio 25. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: El Embajador de Cuba, Hernán Portela se opuso
rotundamente a la concesión a nuestro Representante, que cesa en sus funciones, de la condecoración de la Orden al Mérito
en Grado de Gran Oficial. Al pertenecer el Presidente de la República y el Subsecretario a la misma logia masónica, el
Gobierno ha desistido.
13598 (Rollo:116)
1949, agosto 6. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Aumenta la tensión política en 29 Departamentos.

1949, agosto 6. Teleg. del Representante de España en Caracas: Ha señalado al Ministro de Negocios Extranjeros la paradójica
referencia al presupuesto de Venezuela y a los nombramientos para "Madrid" sin haber procedido formalmente a elevación de
rango de ambas representaciones. Sugiere canje de Notas en este sentido.
13599 (Rollo:116)
1949, agosto 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El "Times" destaca el discurso de Oliveira Salazar indicando que "el
Doctor Salazar hizo enérgico llamamiento para la inclusión de España en el Pacto Atlántico en vista del vacío geográfico y
estratégico que representa su ausencia"
1949, agosto 7. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: La Colonia Española se encuentra sin novedad después del seismo que
se ha producido.
13600 (Rollo:116)
1949, agosto 5. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: "Estamos bien colocados aunque todavía no hallamos
llegado a la meta" dice nuestro Representante. Acalorada discusión en la ONU sobre restablecimiento de relaciones
diplomáticas con España. Opiniones a favor y en contra. (Amplia información sobre el tema).
13601 (Rollo:116)
1949, agosto 6. Of. de Inf. Diplomática : Información de Washington. El Senador republicano James P. Kem aludió a España
en su discurso sobre el envío de fondos a Europa procedentes del Plan Marshall. Dijo que su Departamento ayudará a España
"cuando se produzcan ciertas reformas económicas sugeridas por Norteamérica".
13602 (Rollo:116)
1949, agosto 4. Teleg. del Embajador en París: Parece, según el Consejero de Economía Exterior en tono confidencial, que
el Ministerio de Hacienda ha concedido "seguramente crédito" a la compañía francesa "Compañía Comercial de Exportación y
de Proveedores" para suministrar material ferroviario destinado a RENFE por un total de 5000 millones de francos
reembolsables en cinco años.
13603 (Rollo:116)
1949, agosto 5. Teleg. del Ministro Consejero en París: Los medios militares franceses continúan desorientados por el viaje
de los Altos Jefes americanos. Algunos suponen que en las reuniones se tratará de ejercer presiones sobre el Congreso
Americano para votar créditos de armamento y otros que se está preparando la defensa en Europa para actuar libremente en
Oriente Medio.
1949, agosto 5. Teleg. del Embajador en Lisboa: Trata ampliamente sobre el tema de las reuniones en París de la Comisión de
Altos Jefes americanos.
1949, agosto 4. Teleg. del Embajador en París: Trata nuevamente sobre el tema contemplado en el documento anterior.
13604 (Rollo:116)
1949, agosto 4. Teleg. del Cónsul en Hendaya: Quinientos paracaidistas del ejército francés se encuentran actualmente en
Sare haciendo prácticas.

Pagina: 577

13605 (Rollo:116)
1949, agosto 6. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: El Embajador Radio que llegará a España próximamente
declaró a los periodistas que trae un recuerdo afectuoso de su Presidente para nuestro Jefe de Estado y que Argentina vería
con interés que España intensifique sus relaciones comerciales con Inglaterra para un intercambio triangular
hispano-británico-argentino.
1949, agosto 6. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha dicho que realizará
gestión cerca de la misión italiana para envío de Embajador a España. Hablará con el Presidente de la República argentina
para que apoye la gestión. El Conde Sforza es favorable.
13606 (Rollo:116)
1949, agosto 6. Teleg. del Embajador en El Cairo: A petición del Secretario Administrativo de los Bienes Privados del Rey, el
Consulado de España en Alejandría ha concedido visado de pasaporte a 22 funcionarios
1949, agosto 5. Teleg. del Ministro Consejero en París: El Gobernador "Iro" ha acogido muy favorablemente la noticia de la
venida a España de 1000 niños árabes. Esta operación podrá realizarse, pero aunque tratará de activarla lo más posible no
será muy rápida.
13607 (Rollo:116)
1949, agosto 5. Teleg. del Cónsul en Rabat: Los Condes de Barcelona proyectan una gira por esta zona desde Tánger.
1949, agosto 5. Teleg. del Alto Comisario en Tetuán: Los Condes de Barcelona saldrán mañana de Tánger, después de oir
misa, rumbo a Casablanca.
13608 (Rollo:116)
1949, agosto 5. Teleg. del Embajador en Roma: Le han llegado noticias de que D. Jaime de Borbón se ha casado civilmente
en Insbruck. Aunque el matrimonio civil no es válido en España, se producirá el inevitable escándalo en algunos sectores
donde es bien conocido y goza de cierta popularidad.
1949, agosto 6. Teleg. del Embajador en Roma: El Infante D. Jaime se ha presentado en la frontera austro-húngara con la
señora alemana con quien se ha casado civilmente, mostrando partida de casamiento. Después de consulta a la Embajada de
España las autoridades italianas han negado el visado para entrar en su país a dicha ciudadana alemana.
13609 (Rollo:116)
1949, agosto 5. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: El nuevo Parlamento ha registrado sesión tumultuosa y violenta.
13610 (Rollo:116)
1949, agosto 4. Of. de Inf. Diplomática: Noticias desde Washington: Barkley, Vicepresidente de la República y Presidente del
Senado ha declarado que la propuesta de destinar 50 millones de dólares a España de los fondos del Plan Marshall sería una
violación del Acta de la Administración Económica.
13611 (Rollo:116)
1949, agosto 2. Teleg. del Embajador en Roma: La atención política está pendiente de la reunión del General Bradley y sus
colaboradores con el General Marzas, Jefe del Estado Mayor italiano y el General Aymone Cat, Jefe de la Aviación. Parece que
se ha tratado de la importancia que en caso de guerra tiene para Italia la posición geográfica de España y su valor demográfico.
13612 (Rollo:116)
1949, agosto 3. Avance de información de agencias (Washington): Según United Press, se dice que el Alto Estado Mayor
Conjunto de los Estados Unidos estudiará las condiciones estratégicas de la Península Ibérica y las islas portuguesas del
Atlántico cuando el Jefe de la Aviación de Portugal, General Cintra, llegue a París para participar en la Conferencia de Defensa
del Atlántico.
1949, agosto 2. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: El ejército chino continúa el avance con escasa resistencia nacionalista
. La posición de Mariscal delicada e incierta. Estados Unidos sigue firme en no prestar apoyo.
13613 (Rollo:116)
1949, agosto 2. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: El diario Journal publica una crónica de su propietario Assis
Chateaubriand bajo el título "Los Pirineos baluarte de defensa de la civilización", en el que aboga con claridad por el
restablecimiento de la plenitud de las relaciones diplomáticas entre España y Brasil.
13614 (Rollo:116)
1949, agosto 2. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: El diario A Manha publica hoy un documentadísimo y certero
artículo de Gustavo Barroso, actual Presidente de la Academia de Letras. En él explica los motivos por los que Alemania no
intentó invadir el territorio Geness. (Contenido muy importante).
13615 (Rollo:116)
1949, agosto 4. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: El hijo mayor del Sultán de Marruecos ha expresado su
propósito de pasar por España en automóvil a su regreso de Brest. Desea visitar S. Sebastián, Madrid, Toledo, etc.
13616 (Rollo:116)
Carta firmada por J.C. Bidgood (traducción), dirigida al D Duque de Almodóvar del Río en Jerez de la Frontera: Expresa
calurosamente la opinión que ha sacado de su visita a España y le agradece su hospitalidad.
13617 (Rollo:116)
1949, s/f. La Agencia United Press informa que ha llegado a Amman un Representante del Gobierno español para
seleccionar un millar de niños que serán enviados a España para su educación. (Artajo lo desmiente en nota manuscrita, ya
que la gestión la ha efectuado nuestro Representante en Amman).
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13618 (Rollo:116)
1949, julio 28. Escrito dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores por el Embajador en París: El General d Astier de la Vigerie
ha publicado en L Aurore la entrevista que le ha concedido el Jefe del Estado. Envía el recorte de prensa.
13619 (Rollo:116)
1949, agosto 3. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: Informa que la Infanta Da. Esperanza de Borbón sale vía Lisboa
para atender a su padre gravemente enfermo.
1949, agosto 2. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador:Detenido el General Garay por la noticia anticipada que tuvo el
Gobierno de un levantamiento y que se considera fracasado, reinando la tranquilidad.
1949, agosto 3. Teleg. del Embajador en Lima: Decisión del Ejercito peruano de nombrar Agregado Militar en España al Tte.
Coronel Merino, anteriormente Ministro de Justicia y Trabajo.
13620 (Rollo:116)
1949, agosto 2. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado, acompañando escrito (en borrador)
de la carta que el Real Club de Regatas de Bilbao tiene intención de enviar al Conde de Barcelona con el recuerdo a D. Alfonso
XIII que lo inauguró. Se celebra el cincuentenario al que está invitado el Jefe de Estado.
13621 (Rollo:116)
1949, agosto 2. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores comunicándole la fuerte subida de la bolsa.
1949, julio 31. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: En telegrama con varios grupos indescifrables, da cuenta del
favorable resultado a favor de España para la concesión de un préstamo de 50 millones.
13622 (Rollo:116)
1949, julio 31. Teleg. del Cónsul General en Ginebra: Gestiones cerca de la Cruz roja para repatriación de prisioneros
españoles en Rusia, siguiendo instrucciones del Jefe del Estado.
13623 (Rollo:116)
1949, julio 30. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Se espera la llegada del Embajador de Colombia en Washington a
quien se ha ofrecido la cartera de Relaciones Exteriores que se ignora si aceptará. (Se trata del Sr. Restrepo).
1949, julio 30. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Concesión de Gran Cruz por el Gobierno español al Secretario General
de la Presidencia del Gobierno.
13624 (Rollo:116)
1949, s/f. Of. de Inf. Diplomática: Radio Moscú ha afirmado que existe un acuerdo secreto entre Estados Unidos y "el
Gobierno del General Franco". Aseguran que es Estados Unidos quien dirige la economía de España. Afirma que el Gobierno
de Franco ha dado muerte a 300 mil presos políticos y que todavía están encarcelados 115 mil.
13625 (Rollo:116)
1949, s/f. Según el periódico moscovita "Izvestia" hay dos Españas, una la democrática y otra la de Franco. Se trata de un
artículo del comentarista Buranof radiado por la emisora de Moscú. (Amplio contenido).
13626 (Rollo:116)
1949?, s/f. D. Eugenio Vegas Latapié dice que estará invitado a pasar la segunda quincena de agosto en Estoril con el
Príncipe D. Juan Carlos. Desea permanecer al margen de toda actuación política y ser repuesto en su cargo de Letrado del
Consejo de Estado.
13627 (Rollo:116)
1949, julio 25. Recorte del periódico "El Colombiano": Fotografía del Caudillo con su mujer y su hija. "La pesca, la caza, la
redacción de algún guión cinematográfico, son algunas de las aficiones del Jefe del Estado español".
13628 (Rollo:116)
1949, julio 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington. Considera muy conveniente el nombramiento del Senador
MacGratch como Consejero del Ministro de Justicia. Es católico y buen conocedor de los asuntos de España. (Se explica
más ampliamente).
13629 (Rollo:116)
1949, julio 30. Teleg. del Embajador en Lima: Toda la prensa de Lima publica destacadamente la concesión de
condecoraciones del Gobierno español. El Presidente de la República acudió a la Embajada da para la recepción del 18 de julio.
1949, julio 30. Teleg. del Ministro Consejero en Reykjavik: Ha presentado sus cartas credenciales y ha sido invitado a almorzar
por el Presidente de la República.
13630 (Rollo:116)
1949, julio 29. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz: Considera que el Tratado de Amistad de 1879 sigue en vigor por lo
que considera innecesaria la firma de otro acuerdo como medida de precaución.
1949, julio 29, Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Se ha firmado el acuerdo amistoso italo-paraguayo El próximo lunes
se publicarán las notas de canje del tratado de amistad hispano-paraguayo.
13631 (Rollo:116)
1949, julio 29. Escrito del Agregado de Prensa a la Embajada de Lisboa, Javier Martínez de Bedoya: D. Antonio Ferro, que
próximamente se incorporará a Berna como Ministro Plenipotenciario de Portugal, piensa, para la integración de España en el
Pacto Atlántico, que Portugal podría pedir una ayuda militar tres o cuatro veces mayor que sus necesidades a fin de ponerla a
disposición de España en un momento dado. (Esta idea se la atribuye a Salazar, lo que el Sr. Martínez de Bedoya pone en
duda). En caso de que fuera así indica que "se confirmarían muchas de las amargas perspectivas intuidas cuando Portugal se
decidió a firmar aisladamente el Pacto del Atlántico".
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13632 (Rollo:116)
Un ejemplar del Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional portuguesa. (1949, julio 27).
13633 (Rollo:116)
1949, julio 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Redacción algo confusa pero que parece referirse a los posibles
préstamos a España dentro del Plan Marshall.
13634 (Rollo:116)
1949, julio 26. Teleg. del Embajador en Lima: Condecoraciones concedidas por el Gobierno peruano al Embajador en el
Vaticano, Ruiz Jiménez, al Director del Instituto de Cultura Hispánica, Sánchez-Bella y al Obispo de Jaca. También ha
condecorado a todo el personal de la Misión española.
13635 (Rollo:116)
1949, julio 26. Teleg. del Embajador en Lima: Trata asuntos técnicos y comerciales.
13636 (Rollo:116)
1949, julio 27. Teleg. del Embajador en París: Ha sido aprobado el Pacto Atlántico, después de violentos incidentes, por 395
votos contra 189. Para la entrada de España o de cualquier otro Estado será indispensable votar en el Parlamento.
1949, julio 27. Teleg. del Embajador en Alejandría: Constituido Gobierno de unión Nacional bajo la Presidencia de Serry que se
reservará las carteras de Interior y Negocios Extranjeros.
13637 (Rollo:116)
1949, julio 27. Teleg. del Embajador en Lisboa: el Pasaporte de Gil Robles ha sido expedido el día 20. Viajará directamente a
Irún de paso para Suiza.
13638 (Rollo:116)
1949, julio 17. Fragmento de una carta que dirige el Príncipe Irakly de Bragation: Considera el Cáucaso un puente gigantesco
entre Oriente y Occidente y en su opinión sería muy interesante y conveniente establecer una emisión de radio destinada a
esos pueblos que desde siglos dirige Georgia.
13639 (Rollo:116)
1949, julio 28. Boletines de Información: Según el corresponsal del Daily News en España, Mr. Conway, España no quiere
que la ayuda del Plan Marshall "le sea concedida como una caridad", desea devolver los dólares que reciba cumplidamente y
que no le sea impuesta la condición de utilizarlos conforme a las instrucciones de los Estados Unidos. (Amplia información
al respecto).
13640 (Rollo:116)
1949, julio 28. El Enviado sudafricano --extraordinario-- en Lisboa, de visita en España, Mr. Philip Botha, dice que su misión
es recoger "de visu" algunos detalles complementarios a la información que su Gobierno recibió de Mr. Watter. Esperan que en
un futuro inmediato España amplia las relaciones de todo tipo con su país.
13641 (Rollo:116)
1949, julio 19. Carta a Castiella del Embajador francés en Perú: Acusa recibo de un folleto sobre las Brigadas Internacionales
y se muestra partidario de que sea la historia quien juzgue los hechos pasados. Magnífica respuesta de Castiella a dicha carta
explicando el porqué de no poder olvidarse la intervención de las Brigadas Internacionales.
13642 (Rollo:116)
1949, julio 22. El Presidente del Instituto Polaco de Londres ha expresado a los Sres. García Pablos y Vigil su agradecimiento
hacia el Jefe del Estado por sus palabras dirigidas a Polonia en las Cortes Españolas que han producido gran complacencia a
los polacos exiliados.
13643 (Rollo:116)
1949, julio 18. Los Archiduques Roberto y Adelaida agradecen en sendas cartas al Generalísimo Franco la concesión de
pasaportes españoles. (Se trata de los hijos de la Emperatriz Zita).
13644 (Rollo:116)
1949, julio. Folleto que edita la Embajada de España en Londres tratando sobre temas de España.
13645 (Rollo:116)
1947, julio 22. Boletín de Información General del Extranjero: Se habla de una alianza defensiva entre Portugal y
Estados Unidos.
13646 (Rollo:116)
S/f. Nota informando que a la Srta. Cristina García Loygorri se le ha dado el cese en el Ministerio de Asuntos Exteriores
abonándosele el sueldo del mes de junio y de que no percibirá ninguno más.
13647 (Rollo:116)
1947,junio 4. Recorte de prensa del diario Novedades de Méjico dando cuenta de una entrevista concedida por el Presidente
de la República al líder del CTM, Sr. Amilpa.
13648 (Rollo:116)
1947, mayo 10. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio informando de una visita al General MacArthur a quien ha informado
ampliamente de diversos pormenores relativos a España. (Amplia información).
13649 (Rollo:116)
1947, mayo 9. Teleg. del Encargado de Negocios en París: El "Gobierno Republicano" español atraviesa un mal momento
por sus contactos monárquicos y Llopis ha perdido influencia en la Embajada americana por su entrevista con Wallace.
Martínez Barrio pasará una larga temporada en San Rafael.
1947, mayo 13. Teleg. del Encargado de Negocios en Buenos Aires: Este Gobierno desea adquirir en España dos buques
petroleros tipo Calvo Sotelo.
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13650 (Rollo:116)
1949, mayo 12. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: El Ministro de Relaciones Exteriores, Delegado de Grecia en la
Asamblea de Montreal, adoptará hacia España la misma actitud que adopte Estados Unidos. (En comentario manuscrito el
Ministro de Asuntos Exteriores español lo califica de "precio por el empréstito recibido por Grecia de Estados Unidos" .) .
1947, mayo 16. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: Explica que la frase "nación protectora" fue pronunciada por el Jefe de
la Sección encargada de los asuntos de la Conferencia de Aviación en Montreal.
13651 (Rollo:116)
1947, mayo 13. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio: El General Willong famy le ha comentado que "El tiempo será un
poderoso aliado de España, pues la campaña mediterránea necesitará de su apoyo".

1947, mayo 13. Telegrama del Cónsul en Casablanca: El Ayuntamiento de Casablanca adoptó el acuerdo unánime de pedir la
apertura de la frontera franco-española.
13652 (Rollo:116)
1947, mayo 13. Teleg. del Encargado de Negocios en París: El Embajador de Méjico, Sr. Castillo Nájera, ha comentado a
una persona miembro de la Representación española que considera inevitable una nueva guerra dentro de tres años o antes
por el nerviosismo ruso. Asegura que Estados Unidos se prepara para ella. Dijo que Prieto insiste en el plebiscito pues estima
que la Monarquía sería muy difícil de derribar una vez restaurada . "

1947, mayo 27. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Por iniciativa del Papa, Monseñor Montini ha nombrado a Mons.
Escrivá, fundador del Opus Dei, Prelado Doméstico.
13653 (Rollo:116)
1947, mayo 17. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Despidió personalmente al matrimonio Culbertson que
viajará a España desde Nueva York en el "Marqués de Comillas", barco español . Espera sea atendido a bordo
afectuosamente. El Sr. Culbertson trae instrucciones concretas de Acheson para conocer la verdadera situación de España.
1947, julio 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Es probable que el Foreign Office se abstenga de contestar a nuestra
nota de protesta por mencionar a España en la conferencia de París. Conviene que conste el precedente por si en el futuro nos
conviene a nosotros seguirlo.
13654 (Rollo:116)
1947, s/f. El Primer Secretario de Embajada, Luis Soler, ha sido destinado a otro puesto fuera de Santiago de Chile, con gran
sentimiento de la Colonia Española y otras instituciones, pues supo granjearse toda serie de simpatías. En nota manuscrita
Martín Artajo recomienda al Caudillo tener en cuenta a este "muchacho" en el futuro.
13655 (Rollo:116)
1947, julio 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Un tal Sr. Guijarro (el teleg. está incomp1eto y tal vez se trate de
persona de confianza del Gobierno español) informa de la situación de los artistas españoles que llegan a Méjico y tienen que
documentarse en consulados españoles reconocidos por el Gobierno. Explica también una serie de condiciones del gobierno
mejicano para llevar a cabo operaciones comerciales. El Sr. Guijarro, caso de aprobarse tales condiciones, viajaría a España
regresando luego a Méjico para dirigir los intercambios comerciales
13656 (Rollo:116)
1947, s/f. Recorte de periódico, en francés, con un artículo titulado "Mapa de las dos Europas". (Un comentario
mecanografiado tacha a Portugal de "lacayo" británico integrando el bloque masónico.
13657 (Rollo:116)
1947, s/f. Informe de la Agencia TASS y del The Daily Graphic sobre la Conferencia Económica Europea en París. Este
último diario apunta la posibilidad de que sea invitada España.
13658 (Rollo:116)
1947, s/f. Amplio e interesante informe para el Ministro de Asuntos Exteriores sobre la Conferencia Económica Europea
celebrada en París.
13659 (Rollo:116)
1947, julio 7. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: El Gobierno sueco no ha decidido si aceptará la invitación a la
Conferencia Económica Europea de París, aunque la opinión general es que sí.
1947, julio 5. Teleg. del Ministro Consejero en Berna : René Baume ha publicado un artículo de fondo en "Suisse" comentando
que España no ha sido invitada por el momento a la Conferencia Económica Europea del Plan Marshall a celebrar en París y
vaticina que de continuar Franco en el poder Inglaterra y Francia revisarían posiciones.

1947, julio 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: El Ministro de Negocios Extranjeros ha declarado que sería indigno y
hasta criminal no aceptar las ventajas que ofrece el Plan Marshall a Europa calificándolo de "ocasión única". Mr. Spaak
reprochó a los comunistas su falta de independencia ya que le acusan de entregar todo el dominio del Congo a Estados Unidos
en perjuicio de Bélgica.
1947, julio 6. Teleg. del Deleg. del Gobierno en París: El diario Aurore ha comentado, refiriéndose a la exclusión de España de
la Conferencia Económica Europea que "¿Hasta cuando se va a prescindir del cobre y de las piritas del Mediterráneo y de
África del Norte?". "¿Cuándo nos evadiremos de la doctrina para volver completamente a la geografía?".
1947, julio 5. Teleg. del Embajador en Roma: Gestión del Embajador de Inglaterra y el Encargado de Negocios de Francia para
invitar a Italia a la Conferencia de París. La opinión pública ha acogida la noticia con alegría y los periódicos conservadores
subrayan el matiz anti-soviético de la Conferencia.
1947, julio 6. Teleg. del Deleg. del Gobierno en París: Los periódicos de ayer comentaron la exclusión provisional de España de
la Conferencia Económica Europea. (Amplia información y comentarios).
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13660 (Rollo:116)
1949?, s/f. Datos sobre D. Julio Alberto Jaeguer que será recibido en audiencia por el Jefe del Estado. Le servirá de
intérprete D. Ernesto Giménez Caballero, Procurador en Cortes.
13661 (Rollo:116)
1949, diciembre 29. Felicitación del Presidente argentino Juan Domingo Perón al Jefe del Estado con motivo de la Navidad.
13662 (Rollo:116)
1950, marzo 21. Nota del Marqués de Prat de Nantouillet, encargado de los asuntos de América en el Ministerio de Asuntos
Exteriores, al Jefe del Estado informando sobre el Príncipe Miguel R. Sturdza, ex-Ministro de Negocios Extranjeros en Rumania.
13663 (Rollo:116)
1950, enero 6. Teleg. del Ministro Consejero en Puerto Príncipe: Ha mediado cerca del Ministro de Negocios Extranjeros para
resolver un problema entre Haití y Santo Domingo. Acompaña nota explicativa de gran amplitud dirigida al Ministro de
Asuntos Exteriores.
13664 (Rollo:116)
1950, enero 25. Recorte de prensa anunciando el regreso de Monseñor Arturo Mery, Obispo de Valdivia, que ha visitado
varias ciudades entre ellas España.
13665 (Rollo:116)
1950, enero 28. Recorte de prensa de "El Diario Ilustrado" de Santiago de Chile con un artículo titulado "El problema de
España en el Senado", totalmente favorable a España.
13666 (Rollo:116)
1950, febrero 2. Carta de D. Francisco Larcegui, Abogado, dirigida al Marqués de Huétor de Santi1lán, Jefe de la Casa Civil
del Jefe del Estado, refiriéndose al medio de transporte que trasladará a las Islas Canarias al Secretario de Estado Mr. Johson.
13667 (Rollo:116)
1950, febrero 6. Nota para e I Ministro de Asuntos Exteriores de la Oficina de Información Diplomática anunciando la llegada
a España de 34 periodistas norteamericanos que han manifestado su deseo de ser recibidos por el Jefe del Estado. Se
acompaña lista con sus nombres.
13668 (Rollo:116)
1950, febrero 20. Nota informativa del Marqués de Prat de Nantouillet, Director de Asuntos para América, con una reseña
informativa del Coronel Robert Rutberford McCormick, propietario del Chicago Tribuna, cuyos artículos son contrarios a
España, pero también favorables a veces, aunque sin entender nuestros argumentos ni compartirlos. Esta nota se dirige al
Ministro de Asuntos Exteriores.
13669 (Rollo:116)
1950, febrero 21. Carta manuscrita del Ministro de Asuetos Exteriores, Martín Artajo, al Jefe del Estado, informándole que el
dólar se ha cotizado en Tánger a 60 pts. causando viva inquietud a los españoles que residen allí. Entiende que no se han
tomado las medidas adecuadas para prevenirlo y que se convinieron en una reunión en Madrid.
13670 (Rollo:116)
1950, febrero 23. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores de la Oficina de Información Diplomática, tratando sobre un
asunto de actividad comunista en Hispanoamérica. Intervención contra España en Radio Moscú de la Pasionaria. (Informe de
gran extensión).
13671 (Rollo:116)
1950, febrero 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Se reunirá en Nueva York con importantes hombres de
negocios. Pide información sobre participación extranjera del 25% y algunos otras temes comerciales.
13672 (Rollo:116)
1949, diciembre 23. Copia de una parte de la carta del Padre Figar, dominico al Padre Tomás Perancho, tratando sobre
temas políticos colombianos y elogiando la figura del nuevo Presidente, Laureano Pérez.
13673 (Rollo:116)
1950, enero 14. Fragmento de carta de Miguel de Lojendio a su hermano: Comenta la petición de entrevista del Infante D.
Jaime al Caudillo. El ha desviado esta petición a nuestro Embajador en París. En un segundo frag-mento de carta comenta la
intervención del Conde Mohl, enviado por el Du-que de Segovia, para expresar el deseo de que sus hijos estudien en España.
Anuncia el envío, por correo separado, de una serie de artículos titulados 'El trono y yo", escritos por la Duquesa de Segovia.
13674 (Rollo:116)
1950, enero 16. Of. de Inf. Diplomática. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: El semanario inglés "Spectator", al
hablar de la decisión del Gobierno británico de reconocer al régimen comunista de China, opina que "es imposible oponerse a
la expansión del comunismo en Asia".
13675 (Rollo:116)
1949, diciembre 31. Teleg. del Ministro Consejero en Bagdad: Se dice que el motivo de la visita del Rey Abdallah es, además
de pretender conservar el viejo Jerusalem, obtener la expansión territorial en Siria.

1950, enero 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Cesa el Delegado de Cuba en su puesto del Consejo de
Seguridad. Se ignora quien será el país sudamericano sustituto.
13676 (Rollo:116)
1950, enero 14. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Ha informado a Mons. Montini de las medidas tomadas por el
Gobierno español para hacer posible la presencia de peregrino españoles en Roma.

1950, enero 15. Id. id. id.: Toma de posesión del Gran Maestre Cardenal Canali ostentando la representación del Gobierno
español nuestro Embajador.
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13677 (Rollo:116)
1950, enero 14, Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Ministro de Africa del Sur preguntó en Colombo a Mr. Bevin las
razones de la ausencia de Embajador británico en Madrid cuando se va a acreditar uno en la República comunista China. Mr.
Bevin respondió que los intereses de Gran Bretaña están satisfactoriamente representados por el Encargado de Negocios.
1950, enero 15. Teleg. del Embajador en Lima: El Jefe del Estado peruano le ha rogado transmita al Caudillo su agradecimiento
por la calurosa acogida dispensada al nuevo Embajador de Perú en Madrid.
13678 (Rollo:116)
1950, febrero 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: El Ministro de Negocios Extranjeros a atribuye la no mejoría de
las relaciones entre España y Bélgica al pleito de la Barcelona Traction al que atribuye carácter político. (Informe extenso).
13679 (Rollo:116)
1950, enero l4. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: En conversación con el Ministro de Relaciones Exteriores se trató
del nombramiento de Embajador en España. El Presidente de la República está realizando consultas para designar a la
persona adecuada. Le mostró la nota del Gobierno venezolano razonando el porqué de la normalización de relaciones
con España.
13680 (Rollo:116)
1950, enero 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Costa Rica: El Ministro de Relaciones Exteriores le entrega nota de su
Gobierno solicitando el placet para D. Luis Dobles Sagreda.
13681 (Rollo:116)
1950, enero 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Varios periódicos publican destacadamente un telegrama de
Associated Press dando cuenta de la angustiosa llamada de España "a todo el mando" para que le venda trigo. Ofrece a la
Unión soviética cambiarlo por wolframio y mercurio.
1950, enero 15. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: Amplia información de "La Nación" referente al tema anterior. El
Gobierno argentino ha comunicado la imposibilidad de seguir concediendo crédito. Venta "a la desesperada de 3.000 galones
de aceite recibiendo el pago en dólares, etc.

1950, enero 16. Nota de la Of. de Inf. Diplomática informando que los Estados Unidos tienen, por lo menos, tres millones de
toneladas de trigo disponibles. Probablemente los comerciantes recibirían con agrado la propuesta de compra de España. Los
funcionarios norteamericanos ignoran si España deseará un nuevo préstamo para la compra.
1950, enero 14. El Sr. Iturralde, Director General de Comercio Exterior, proyecta celebrar conversaciones con el Departamento
de Estado norteamericano conducentes, al parecer, a obtener información por si España considerara conveniente solicitar
algún préstamo.
13682 (Rollo:116)
1950, enero 16. Nota de la Of. de Inf. Diplomática: El Ministro de Asuntos Exteriores argentino ha confirmado que su país
suspenderá, por razones económicas, los créditos previsto en el acuerdo Franco-Peron de 1948. (nuestro Ministro de Asuntos
Exteriores, en nota manuscrita, recomienda una visita).
1950, enero 14. Borrador de carta que piensa dirigirse al Ministro de Asuntos Exteriores argentino confirmando la recepción de
la noticia de que dicho Gobierno piensa modificar su política de crédito y comercialización. (Carta de larga extensión). Esta
carta contiene notas y correcciones de S.E. el Generalísimo.
13683 (Rollo:116)
1950, enero 18. Carta de nuestro Embajador en París: La Compañía Continental le ha confirmado el precio que oferta para
50.000 tm. de trigo advirtiendo que está oferta no podrá ser mantenida más allá de 48 horas. (Da los precios).
13684 (Rollo:116)
1950, enero 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Recomienda que el viaje proyectado del Director General de
Comercio Exterior, Sr. Iturralde no se efectúa apresuradamente. Aconseja esperar a que él consiga algunas otras propuestas
encaminadas a obtener créditos.
1950, enero 18. Id. id. id. Menciona un Banco (pudiera tratarse del Chase Manhattan Bank) que ha comunicado que, aun
comprendiendo nuestras dificultades, no puede concedernos un préstamo de la cuantía ya propuesta. Se extiende en la
explicación de varios proyectos que han sido presentados y cuya aclaración figura al margen en notas manuscritas.
13685 (Rollo:116)
1950, enero 18. Teleg. del Cónsul General en Frankfurt: Ha causado gran impresión la publicación en la prensa alemana, con
grandes titulares, de la negociación comercial entre España y Rusia.
1950, enero 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: Información con Monseñor Aguilera, Obispo, que
actualmente se encuentra en España y al habla con autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores. Recomienda tratar de
rectificar la visión que tiene sobre el cato1icismo en España que la curia no considera como verdadera línea de la Iglesia.
13686 (Rollo:116)
1950, enero 19. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: Basándose en el cambio de política de Estados Unidos hacia
España reconociendo el error de haber retirado su Embajador, los medios políticas italianos consideran absurdo e ilógico que el
nuevo Gobierno de De Gasperi acepte la imposiciones del partido Saragat contrario a España. (De interesante contenido).
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13687 (Rollo:116)
1950, enero 19. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio: Acaba de remitir al Ministro de Asuntos Exteriores importante carta
sobre el viaje a España de Mc. Cormick (Coronel) propietario del Chicago Tribune.
13688 (Rollo:116)
1950, enero 5. El Ministro Consejero en Estocolmo remite un escrito al Ministro de Asuntos Exteriores tratando de los
comentarios de la prensa soviética al viaje que ha efectuado a Roma. Discurso y artículo de Dolores Ibarruri con motivo del 70
cumpleaños de Stalin.
13689 (Rollo:116)
1950, enero 19. Trata sobre la conversación con el Sr. Kasper, Deleg. de la Representación en España del Consejo Aliado de
Control para Alemania, sobre la repatriación de los alemanes que se encuentran en España, bien detenidos o en campos de
concentración. Sugiere se les concentre para su envío por tren a Hendaya. Enviará memorandum con vistas a las
conversaciones con las autoridades francesas.
13690 (Rollo:116)
1950, s/f. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores, de bastante amplitud, explicando los comentarios del Gran Duque
Wladimiro de Rusia respecto a la conveniencia de introducir modificaciones en los programas que Radio Nacional de España
dirige a los países de detrás del telón de acero.
13691 (Rollo:116)
1950, enero 19. Nota de la Of. de Inf. Diplomática sobre la información que con el título de "La catástrofe Financiera parece
inminente en España" publica el diario TIMES.
13692 (Rollo:116)
1950, enero 18. Of. de Inf. Diplomática: Varias informaciones de agencias de prensa. United Press se ocupa del
nombramiento del Sr. Navasqüés como Embajador en Argentina. Trata también de un nuevo préstamo a España. Associated
Press trata del envío por parte del Banco de España de una partida de oro por importe de l6 millones de dólares como garantía
de un préstamo del Chase Manhattan Bank (Amplia información). Este envío se ha efectuado a Londres. Madrid señala las
cifras de circulación fiduciaria con un aumento de 1173 millones sobre 1949.
13693 (Rollo:116)
1950, enero 18. Of. de Inf. Diplomática: National Broadcasting Company ha predicho que Truman seleccionará al Secretario
de la Armada Francis Patrick Mattews como Embajador para España.
1950, enero 18. Se comenta en fuentes fidedignas de Washington que un buen número de países iberoamericanos aprobarían
una reunión especial de la Asamblea General de la ONU para revocar la resolución de diciembre de 1946 referente a retirada
de los Embajadores de Madrid.
13694 (Rollo:116)
1950, enero 18. Of. de Inf. Diplomática: Mr. O. Brewster, Senador norteamericano, ha recomendado al Presidente Truman
enviar un Embajador a España.(Amplia información sobre las declaraciones de Mr. Brewster).
13695 (Rollo:116)
1950, enero 18. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Después de una gestión cerca de las autoridades de este país se ha
autorizado al Cónsul de Filipinas en Hongkong para visar pasaportes españoles.
1950, enero 18. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Viaje del nuevo Patriarca de Jerusalem a Beirut. Peregrinación
internacional desde Roma a Tierra Santa.
13696 (Rollo:116)
1950, enero 17. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: De Gásperi continúa realizando gestiones para formar su
sexto Gobierno.
13697 (Rollo:116)
1950, enero 17. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Ha tratado con Monseñor Tardini el asunto de la jurisdicción
castrense.(Amplia información).
13698 (Rollo:116)
1950, enero 17. Teleg. del Cónsul General en Nueva York: El Embajador de Argentina, Dr. Arce, le informa reservadamente
que llegará a Madrid próximamente en vuelo de TWA y permanecerá el tiempo indispensable para consulta con el Dr. Marañón.
Mediará en las operaciones comerciales con Estados Unidos.
13699 (Rollo:116)
1950, enero 17. Teleg. del Embajador en París: La prensa ha recogido el rumor del restablecimiento de relaciones
comerciales entre España y la URSS. Daily Mail informa que Rusia ha recibido de España wolfranio y mercurio a cambio
de trigo.
13700 (Rollo:116)
1950, enero 17. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: La Agencia Reuter afirma que el Gobierno español ha
invitado a comerciantes particulares a suministrar medio millón de toneladas de trigo ante la negativa del Gobierno argentino a
seguir concediendo crédito.
13701 (Rollo:116)
1950, enero 14. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Se dice que bajo la presión de Rusia el partido comunista italiano
está excitando a las masas populares contra el Vaticano.
13702 (Rollo:116)
1950, enero 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: El Senador Sergio Fernández Larrain afirma en un
discurso que a América Latina y especialmente a Chile se debe el triunfo de los principios esenciales de derecho internacional
conculcados por las Naciones Unidas al adoptar acuerdos contra España. (Muy amplia información sobre el tema).
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13703 (Rollo:116)
1950, enero 27. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: El Ministro de Relaciones Exteriores le ha prometido dar
instrucciones al Delegado en la ONU para apoyar la iniciativa de reunión extraordinaria de la Asamblea para estudiar el asunto
de España.
13704 (Rollo:116)
1950, enero 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Gestiones con el Banco de importación y Exportación con vistas
a la próxima visita del Sr. Iturralde relacionada con la posibilidad de obtener créditos norteamericanos. (Amplia información).
13705 (Rollo:116)
1950, enero 26. Id. id. id. : Sam Poppe Grisrever comenta con furor las positivas medidas de alta política adoptadas con
responsabilidad por Mr. Acheson (La redacción no es muy clara, pero extensa). Parece tratarse de medidas favorables
hacia España.
13706 (Rollo:116)
1950, enero 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Informe comercial sobre suministro a España de trigo.
13707 (Rollo:116)
1950, enero 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: Pese a la visita del Senador Maza, el Subsecretario de
Relaciones Exteriores ha dicho que esperará la resolución de la ONU referente al tema de nombramiento de Embajadores en
España.
1950, enero 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: El Senador Maza ha revelado que siendo Delegado en la
ONU recibió instrucciones del Presidente de la República de no dificultar la anulación de la recomendación de 1946 contra
España. Se ha planteado hoy huelga revolucionaria con intervención comunista por lo que el Presidente dice no poder ocuparse
ahora del asunto, planteamiento exagerado pues el aspecto de la ciudad es normal.
13708 (Rollo:116)
1950, enero 27. Teleg. del Embajador en Lima: El Embajador de China le ha expresado el interés de su Gobierno de
reanudar relaciones con España. Lamenta su pasada incomprensión.
13709 (Rollo:116)
1950, enero 27. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: El Gobierno argentino apoyará a España ante la ONU en el
asunto de la resolución de 1946.
13710 (Rollo:116)
1950, enero 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma: De Gásperi acaba de formar su sexto Gobierno sin la colaboración de
los liberales. (Información sobre el tema).
13711 (Rollo:116)
1950, febrero 3. Teleg. del Embajador en Roma: La Agencia Mondar publica en su "Carta cuotidiana" unas declaraciones
sobre la carta de Mr. Acheson. Estas declaraciones han sido comentadas favorablemente.
1950, febrero 2. Teleg. del Embajador en París: Con relieve tipográfico, Le Monde publica en extenso resumen unas
declaraciones de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores a la Agencia italiana Mondar.
13712 (Rollo:116)
1950, febrero 2. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá:El Ministro de Relaciones Exteriores le ha confirmado el próximo
nombramiento de Embajador en Madrid. Se solicitará pronto el placet. Posiblemente será el Sr. Urdaneta Arbeláez.
1950, febrero 2. Id. id. id. : El Presidente de la República ha comunicado la reorganización de su Gobierno.
1950, febrero 2. Id. id. id.: El Ministro de Relaciones Exteriores ha solicitado oficialmente el placet para el Sr. Urdaneta Arbeláez,
próximo Embajador de Colombia en España.
13713 (Rollo:116)
1950, febrero 2. Teleg. del Embajador en París: Continúa siendo objeto de comentarios pa devolución por la Embajada
soviética de la nota francesa de protesta por el reconocimiento de Hochimin que Le Monde considera "sin precedentes en la
historia diplomática".

1950, febrero 2. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: El Artículo de Arriba titulado "Un gesto inolvidable", con el
retrato del Presidente Perón ha producido inmejorable impresión en altas esferas oficiales.
13714 (Rollo:116)
1950, febrero 3. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Ha manifestado al Patriarca de Jerusalem que el D.G. de Culturales
visitará próximamente la ciudad. Lo agradeció vivamente y prometió colaborar con España.
13715 (Rollo:116)
1950, febrero 3. Teleg. del Embajador en Roma: Ha salido de Roma para Londres el Ministro de Negocios Extranjeros inglés
Mr. Bvin. En Nápoles fue recibido con hostilidad. (Da cuenta de los diversos actos del Ministro en Italia).
13716 (Rollo:116)
1950, febrero 2. Arriba ha publicado un extenso artículo referente a la carta dirigida por Mr. Acheson al Senador Mr. Thomas
Connally. En la primera parte de la carta Mr. Acheson ha hecho referencia a la llamada "cuestión española" También ha
comentado las relaciones económicas entre España y los Estados Unidos.
13717 (Rollo:116)
1950, s/f. Recorte de un artículo de ABC titulado "Las recientes declaraciones de Acheson han obtenido favorable acogida en
Estados Unidos.
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13718 (Rollo:116)
1950, febrero 2. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores sobre la visita del Sr. Guido Orlando que actualmente dirige los
negocios del Duque de Segovia. El Sr. Orlando ha manifestado que el objeto de su viaje es orientar el turismo hacia nuestro
país con motivo del Año Santo. Se le dice que deberá ponerse en contacto con el Sr. Bolín, D.G. de Turismo. (Amplio informe).
Ha censurado a D. Juan y subrayado el apre-cio que siente el Duque de Segovia por el Caudillo. Desearía ser recibido por el
Jefe del Estado.
13719 (Rollo:116)
1950, febrero 2. Of. de Inf. Diplomática: Ramón Otaño Villanova, Jefe interino de la Deleg. argentina en la ONU, ha vaticinado
que la moción que se presente en la Asamblea General pidiendo se deje sin efecto la de 1946 obtendrá los dos tercios de la
mayoría necesarios.
13720 (Rollo:116)
1950, s/f. Información del periódico italiano L Elefante sobre el nombramiento de doctor honoris causa recaído en el Ministro
español Martín Artajo.
13721 (Rollo:116)
1950, febrero 1. Teleg. del Embajador en El Cairo: el Gran Mufti de Jerusalem le ha rogado transmita a la Alta Comisaría de
Tetuán la necesidad del urgente envío de efectos de abrigo para los refugiados de Palestina.
1950, febrero 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: La huelga sigue preocupando al Gobierno por actuar fuera
de la ley y dificultando tratar cualquier otro asunto. El Jefe del Partido Liberal ha solicitado al Presidente del Gobierno el pronto
envío de Embajador a España. Será probablemente el Sr. Eduardo Moore.
13722 (Rollo:116)
1950, febrero 2. Teleg. del Embajador en París: El reconocimiento por la Unión Soviética del Gobierno de Hochimin ha
causado viva impresión en círculos políticos.
1950, febrero 1. Teleg. del Representante en Méjico: informa del fallecimiento en Guatemala, en accidente de tráfico, de la nieta
de D. Antonio Maura, Constancia de la Mora.
13723 (Rollo:116)
1950, febrero 2. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: En la Cámara de los Diputados un diputado liberal en nombre de
su partido planteó el problema de la situación jurídica de la esposa del Rey Leopoldo en caso de regreso del soberano. La
Constitución no prevé matrimonio morganático.
13724 (Rollo:116)
1950, enero 1. Teleg. del Embajador en Lima: Refiriéndose a la propuesta del Embajador Chino en Lima de reanudación de
relaciones. (Interesante).
1950, febrero 1. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya: El Gobierno ha decidido reconocer "en principio" a la China
comunista. No se ha fijado ni fecha ni procedimiento.
13725 (Rollo:116)
1950?, s/f. En telegrama, la Agencia EFE informa de elevación a la categoría de Embajada de la Legación de Colombia.
1950?; S/F: El Presidente de Colombia anunció la elevación a la categoría de Embajada de la Legación de Madrid. El
Embajador será el Sr. Urdaneta.
13726 (Rollo:116)
1950, enero 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Las gestiones de Yturralde han dado buenos resultados para
los propósitos económicos de España. Recomienda agilidad en las gestiones que se están llevando a cabo aunque queden
algunos asuntos pendientes que se aclararán en el futuro.
1950, enero 27. Id. id. id.: Está sonando para sustitución de Acheson en la Secretaría de Estado el nombre del Attorney General
McGrath, católico y amigo de España.
1950, enero 28. Id. id. id. El Diputado Keogh está estudiando la forma de presentar proposición de empréstito a España de
alrededor de 100 millones de dólares con arreglo a las indicaciones del Director de ECA Sr. Hoffman.
1950, enero 18. Id. id. id.: La prensa está dedicando grandes elogios al antiguo Embajador en Madrid Mr. Carlton Hayes.
Propone otorgar por el Gobierno español los honores de Doctor por Salamanca.
1950, enero 1. Id. id. id.: El Sr. Dunham, Jefe de la Sección Española del Depto. de Estado Saldrá próximamente para Lisboa y
Madrid. Tratará de diferentes asuntos y entre ellos de líneas aéreas. Próximamente recibirá a Jaime de Piniés para hablar
del tema.
13727 (Rollo:116)
1950, enero 20. Recorte de prensa del Diario Novedades de Méjico con un artículo titulado "Tío Sam hace un viraje político
en apoyo de Franco". "Acheson anuncia que su país acabará con el boicot a España". Reconoce francamente el Secretario de
Estado el error político que se cometió.
13728 (Rollo:116)
1950, enero 20. Recorte de prensa del Diario Excelsior de Méjico anunciando que Washington propone se ponga fin al boicot
a España. La Casa Blanca se halla dispuesta a otorgarle créditos.
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13729 (Rollo:116)
1950, enero 20. Recorte de prensa del Diario Excelsior de Méjico: con un artículo titulado "España punto básico de la
estrategia aliada".
13730 (Rollo:116)
1950, enero 20. Carta desde Washington del Padre Sobrino, S.J. tratando de la famosa controversia existente en Estados
Unidos en relación a la actitud de España hacia los protestantes. Recomienda que España mantenga intacta su línea religiosa.
(El Ministro de asuntos Exteriores indica en nota manuscrita que se envía copia de esta carta al Vaticano).
13731 (Rollo:116)
1950, enero 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Manila: El Embajador Jessup ha emprendido viaje a Saigón para recoger
información sobre dicho país. Estados Unidos considera inútil el apoyo a China. Deciden defender a Japón y Filipinas por mar y
aire solamente en caso de agresión. Ayuda económica a este último país.
1950, enero 24. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá:El Presidente de la República asistirá a la primera revista naval que
celebrará la escuadra colombiana en Cartagena. Rumores de golpe militar. Existe la posibilidad de que el Presidente modifique
su Gabinete.
13732 (Rollo:116)
1950, enero 24. Teleg, del Enc. de Negocios en Washington: Siguen las gestiones de Yturralde para obtener un crédito
oficial. Diversos organismos interministeriales estudian la economía española.
13733 (Rollo:116)
1950, enero 24. Teleg. del Embajador en París: El Sr. Reinstein que visitará nuestro Ministerio de Industria y Comercio
próximamente, propondrá una operación de intercambio textil por trigo.
13734 (Rollo:116)
1950, enero 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Tegucigalpa: El primero de febrero saldrá para España el Encargado de
Negocios de Honduras que será nombrado Ministro Consejero en el mes de julio. No se hace en estos momentos por falta de
presupuesto.

1950, enero 24. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo: El Presidente Trujillo ha hecho unas declaraciones al periodista
norteamericano David Sentner del Journal American de Nueva York en el sentido de que el envío de un Embajador
norteamericano a España produciría gran satisfacción a todos los pueblos americanos.
13735 (Rollo:116)
1950, s/f. Reunión especial de la Asamblea de la ONU.

1950, enero 24. Teleg. del Ministro Consejero en Managua: El Ministro de Relaciones Exteriores le ha comunicado que hoy
mismo enviará instrucciones a su Embajador en Washington para que apoye la celebración de la Asamblea de la ONU. Está
satisfecho por el cambio de actitud de EE. UU.

1950, enero 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Tegucigalpa Dará instrucciones a los Representantes de Honduras en la ONU
para que soliciten la urgente reunión especial de la Asamblea que tratará del caso de España.
13736 (Rollo:116)
1950, enero 31. Of. de Inf. Diplomática: Ha venido a la Embajada norteamericana un nuevo Consejero de nombre John
Jones con la misma categoría que el Sr. Culbertson. Parece que es persona competente y preparada para negocios políticos.
Se acompaña curriculum vitae.
13737 (Rollo:116)
1950, febrero 1. Of. de Inf. Diplomática. Nota para el Ministro: Se encuentra en Madrid el Sr. Guido Orlando que dirige la
campaña del Duque de Segovia. Lojendio pregunta cuál deberá ser su actitud para con él. En nota manuscrita el Ministro le
recomienda "oír y callar".
13738 (Rollo:116)
1950, s/f. El Presidente de Colombia , Ospina Pérez, ha manifestado a la prensa que la legación colombiana en España
pasará a la categoría de Embajada.
13739 (Rollo:116)
1950, febrero 1. El Sr. Gallostra informa desde Méjico del fallecimiento de la nieta de D. Antonio Maura en accidente. Era hija
de D. Germán de la Mora y de Da. Constanza Maura. Se ignora si el accidente sucedió en Méjico o en Guatemala. Se entregó a
la causa roja.
13740 (Rollo:116)
1950, enero 31. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres:El portavoz del Board of Trade se refirió en conferencia de prensa al
intercambio comercial con España.

1950, enero 31. Teleg. del Embajador en El Cairo: Al parecer carece de fundamento el supuesto viaje del Rey de Egipto
a España.
13741 (Rollo:116)
1950, enero 31. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo: La Comisión Investigadora de la Organización de Estados
Americanos que estudia la situación internacional del Caribe estudia las denuncias formuladas por el Gobierno dominicano
contra Cuba y Guatemala.

1950, enero 31. Teleg. del Ministro Consejero en Río de Janeiro: El Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros le
ha informado de que no hay fecha concreta para la reunión extraordinaria de la Asamblea de la ONU que estudiará el caso de
España (Acuerdo de 1946).
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13742 (Rollo:116)
1950, enero 31. La noticia del reconocimiento del Gobierno de Ho-chi-minh por la Unión Soviética ha causado viva impresión.
Le Monde dedica a este tema una editorial pesimista.

1950, enero 31. Teleg. del Embajador en El Cairo: Concedido placet al Embajador Bárcenas. Se despedirá del Rey en cuanto le
conceda audiencia y entregará la Embajada al Secretario Sr. Quiroga.
13743 (Rollo:116)
1950, enero 31. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires. El Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores ha
prometido su ayuda en el asunto de la Asamblea Extraordinaria de la ONU. (Amplia información sobre este asunto).
13744 (Rollo:116)
1950, febrero 1. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: Probable venida de exilados vascos como emigrantes. El
Director General de Migraciones aclara que este asunto carece de carácter político y se han tomado medidas para evitar que
pueda dársele.
13745 (Rollo:116)
1950, s/f. Of. de Inf. Diplomática: El Ministro del Interior, Jules Moch, ha declarado a la prensa extranjera que no permitirá el
Gobierno francés que se incube en su país ninguna conspiración contra el Gobierno de Franco.
13746 (Rollo:116)
1950, enero 27. Informe confidencial de la Agencia EFE en Washington: El Dpto. de Estado se siente malhumorado por la
reacción de la prensa española ante la carta de Dean Acheson. Entiende que dicha carta era un paso de acercamiento hacia
España y la primera vez que se tendía la mano que España no ha querido estrechar. (Amplísimo contenido y de interés).
13747 (Rollo:116)
1950, enero 25. Trata sobre actividades de los protestantes en Italia en informe de Política Exterior del Ministerio de asuntos
Exteriores. (Amplio informe aunque se anuncia su continuación).
13748 (Rollo:116)
1950, enero 28. Teleg. del Encargado de Negocios en Roma: El Patriarca latino de Jerusalem está ausente de Roma.
Regresará a Milán la próxima semana. Si el Embajador, ausente ahora, estuviera de regreso, se le haría una visita de cortesía.
1950, enero 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Se afirma como cosa segura que el Secretario de Estado Acheson
podría dejar su puesto después de sus comentarios al proceso de Alger Hiss. Piensa que a España no le interesa un cambio
político y recomienda recoger con reserva el rumor.
13749 (Rollo:116)
1950, enero 28. El Encargado de Negocios en Washington informa de la visita de Mr. Harnett, Presidente del French
American Company de Nueva York que ofrece la compra de 60000 toneladas de potasa. (Sigue tratando de temas comerciales)
13750 (Rollo:116)
1950, enero 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Atribuye comentarios maliciosos a la traducción por la
Embajada U.S.A. al texto de la carta de Dean Acheson.
13751 (Rollo:116)
1950, enero 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Trifón Gómez dijo ayer en conferencia de prensa lo que podía
esperarse de él contra la decisión de Acheson. La prensa de este día no publica nada al respecto, salvo una pequeña
referencia sin interés para el lector.
13752 (Rollo:116)
1950, enero 28. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: La prensa de hoy informa que se está considerando la
petición del Embajador de España de que se le releve de sus funciones por considerar que no es el hombre adecuado para
afrontar el período de dificultades y diferencias con España en el momento actual.
13753 (Rollo:116)
1950, enero 30. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Viva lucha política alrededor de la relación de Estados
Unidos con China. En nota manuscrita el Ministro español de Asuntos Exteriores recomienda consulta sobre el canje de
Embajadores con España propuesto por Formosa.
13754 (Rollo:116)
1950, enero 31. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: Repetición del documento 15604.
13755 (Rollo:116)
1950, enero 31. Teleg. del Embajador en París: Repetición del documento 15603.
13756 (Rollo:116)
1950, enero 20. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Turquía ha exportado mercancías a Israel por valor de 15 millones
de dólares. Estas cifras indican el porqué de la especial consideración con que se ha recibido al Primer Ministro de Tel-Aviv. En
nota manuscrita, nuestro Ministro de A.E. indica que nuestro caso pudiera ser semejante.
13757 (Rollo:116)
1950, enero 30. Amplios comentarios al eco que ha tenido la carta de Dean Acheson según el New York Times. Parece que
Lojendio ha declarado que en España ha producido una excelente impresión.
13758 (Rollo:116)
1950, Manifestaciones de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores a la Agencia AMUNCO sobre la opinión que le ha merecido
la carta de Dean Acheson. (Estas declaraciones se han publicado en varios diarios extranjeros y son de gran extensión).
13759 (Rollo:116)
1949, s/f. Folleto publicado en Israel con el título Noticias Cristianas de Israel. Ejemplar nº 1.
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13760 (Rollo:116)
1949, s/f. Ejemplar no. 2 del folleto citado anteriormente.
13761 (Rollo:116)
1949, s/f. Ejemplar no. 3 del folleto citado anteriormente
13762 (Rollo:116)
1949, diciembre 1. Escrito del Subsecretario de Asuntos Exteriores al Ministro solicitando indulto para los funcionarios del
Departamento que fueron separados de sus funciones a raíz de la Guerra de Liberación.
13763 (Rollo:116)
1949, diciembre 1. Instancia firmada por altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores y dirigida al Ministro en el mismo
sentido que el documento anterior.
13764 (Rollo:116)
1949, noviembre 1. Carta que firma Georgia Long y que va dirigida a la Sra. Roosevelt refiriéndose a la negativa de un
empréstito a España por su influencia con el Import-Export Bank y defendiendo el Gobierno de Franco. La respuesta de la Sra.
Roosevelt en corta y seca y afirma que no siente nada que "los Estados Unidos estén perdiendo negocios con España" y que
"sería inoportuno hacer nada en favor de nuestro país mientras Franco esté en el poder".
13765 (Rollo:116)
1949, diciembre 14. En conferencia de prensa Dean Acheson ha declarado que creía que se podría tratar del ingreso de
España en las Organizaciones Técnicas de las Naciones Unidas. El fondo de la cuestión está en la Asamblea de la ONU,
ha declarado.
13766 (Rollo:116)
S/f. Proyecto de Ley sobe las Ordenes de Caballería.
13767 (Rollo:116)
S/f. Borrador de un informe sobre la importación de pastas celulósicas para fabricación de papel y sistema que ha
de seguirse.
13768 (Rollo:116)
1949, diciembre 12. Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el aniversario del golpe militar de 24 de noviembre de
1948 y resumen de la política interna venezolana.
13769 (Rollo:116)
1949, febrero 12. Testamento ológrafo de D. Mateo Hernández Sánchez protocolizado en el Consulado General de España
en París.
13770 (Rollo:116)
1949, noviembre 30. Teleg. del Representante Diplomático en Tokio. Da cuenta detallada de una conversación mantenida
con el General MacArthur quien hizo recaer la misma expresamente sobre España. (Contenido muy amplio)
13771 (Rollo:116)
1949, diciembre 13. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: El Gobierno colombiano, juntamente con Venezuela y Brasil,
reanudará relaciones diplomáticas con Austria.
13772 (Rollo:116)
1949, diciembre 14. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Sugiere felicitación de Jefe de Estado a Jefe de Estado al
Presidente Quirino.
1949, diciembre 14. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores en el mismo sentido que el documento anterior.
1949, diciembre 14. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Se ha procedido, por mayoría de votos del Parlamento a la
reinstalación de S.E. José Avelino como Presidente del Senado, quedando zanjadas las diferencias con el Partido Liberal.
13773 (Rollo:116)
1949, diciembre 1. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: La Embajada de Francia le ha comunicado que en vista del poco
claro asunto de la rama Noruega "Ayuda Europa", ha decidido retirar su colaboración a la entidad judía americana por lo que
queda suspendido por el momento el tráfico de niños.
13774 (Rollo:116)
1949, diciembre 14. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El "Círculo Romano" se honrará en recibir oficialmente a nuestro
Ministro de Asuntos Exteriores en su próximo viaje a Roma.
13775 (Rollo:116)
1950, febrero 24. El Embajador en la Santa Sede remite medallas pontificias para el Jefe del Estado. Se trata de la medalla
de oro del pontificado y la de plata del jubileo de S.S. Pío XII.
13776 (Rollo:116)
1950, febrero 14. Memorándum refiriéndose a la duración de la estancia de Lequerica en Estados Unidos como Embajador
Inspector con notas aclaratorias del contenido de su misión. (Se trata de un escrito de larga extensión).
13777 (Rollo:116)
1950, enero 23. Teleg. del Cónsul General en Tánger: Directores de los Bancos franceses se han reunido hoy con el
Agregado Comercial de su país. El objeto de dicha reunión es examinar el problema que se les planteará la disposición
adoptada por el Banco de España respecto a cobro por custodia de dinero español. La creencia es que, de no anularse esta
medida, los cuentacorrentistas retirarían su fondo de los bancos, lo que crearía a España un difícil problema de tesorería.
Sugiere que la derogación de tal medida causaría él mejor efecto.
13778 (Rollo:116)
1949, diciembre 6. Carta dirigida a I Ministro de Asuntos Exteriores por el Embajador en Londres: Facilita datos sobre la
personalidad de W. Hankey, nuevo Encargado de Negocios del Reino Unido en Madrid. Se acompaña curriculum vitae.
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13779 (Rollo:116)
1949, diciembre 13. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: El Vicepresidente de la Agencia United Press, Mr.
Bradford, le ha anunciado su próximo viaje a España, comentándole la dificultad de moneda en el funcionamiento de su
empresa. Es importante utilizar sus actividades en defensa de la posición internacional de España.
13780 (Rollo:116)
La prensa inserta información de la agencia internacional News Service que recoge otra del Daily Express afirmando que el
Generalísimo Franco en la ofensiva diplomática que viene librado para romper el aislamiento de España ha encontrado grave
obstáculo al negarse el Vaticano a suscribir concordato.
13781 (Rollo:116)
1949, octubre 15. Nota de la D.G. de Marruecos y Colonias: Ha regresado de Jordania el intérprete árabe Sr. Bustani que
acompañó a S.M. Abdullah en su viaje de regreso a su país. El Presidente del Líbano ha asegurado que el Rey Abdullah
constituye el mejor propagandista español en el próximo oriente.
13782 (Rollo:116)
1949, s/f. Of. de Inf. Diplomática: El Daily Express de Londres dice que el "General Gámez" famoso organizador de las
Brigadas Internacionales en la guerra civil española es el alemán Wilhelm Zaisser, encargado ahora por Moscú de formar el
ejército en la zona soviética de Alemania.
1949, s/f. En el discurso que pronunció ante la Asamblea General de la ONU, el Ministro soviético de Asuntos Exteriores,
Vichinsky declaró que los Estados Unidos tienen 140 bases aéreas en España. Afirmó que entre ellas figura el aeropuerto
de Barajas.
13783 (Rollo:116)
1949, s/f . Entre los acuerdos del Kominforn que figuran en el comunicado publicado por dicho organismos están los
movimientos de la clase obrera, amplio uso de todo tipo de propaganda tales como la creación en ciudades y pueblos de
"comités para la defensa de la paz", etc.
13784 (Rollo:116)
1949, noviembre 16. Carta del Sr. Sangróniz, Embajador de España en Italia, al Ministro de Asuntos Exteriores: Comentarios
referentes a su reunión con el Conde Sforza para preparar la próxima visita de Martín Artajo a Italia.
13785 (Rollo:116)
1949, noviembre 19. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz: Telegrama redactado con tanta confidencialidad que resulta
difícil de interpretar. Se trata de un contacto establecido con cierta Duquesa en París que tiene el proyecto de depositar cierta
cantidad de dinero. El Consejero pone en guardia contra la animosidad que puede despertar en la Casa Patiño de decisiva
influencia en el Gobierno.
13786 (Rollo:116)
1949, noviembre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Bogotá: Sabe de fuente fidedigna que hoy mismo ha salido telegrama
solicitando placet para Guzmán Espoinda como Ministro Consejero en Lisboa. Es enemigo de España, izquierdista furibundo y
cano Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros ha protegido a todos los rojos españoles exilados e impedido la
normalización de relaciones diplomáticas.
13787 (Rollo:116)
1949, noviembre 18. Teleg. del Embajador en Rama: El diario "EI Globo", de información económica y financiera importante,
le ha informado que al iniciar sus ediciones internacionales va a publicar un número dedicado a las relaciones económicas
entre los países de América del Sur, España, Portugal e Italia.
13788 (Rollo:116)
Of. de Inf. Diplomática: "Los socialistas franceses contra España": En su emisión de Radio París se ha difundido una
resolución publicada por "Le Socialiste" en la que entre otras cosas se llama la atención sobre "el peligro que supondría la
admisión de una España sometida a la dictadura del General Franco entre los países democráticos".
13789 (Rollo:116)
1949, marzo 7. Teleg. del Embajador en París Monseñor Forni, auditor del Nuncio le ha entregado una extensa carta de parte
del Nuncio en la que se contienen expresiones de amor y adhesión a España. Monseñor Roncalli las confirmará verbalmente a
S.E. ya que piensa visitar España a su regreso de Argel .
13790 (Rollo:116)
1949, s/f. Of. de Inf. Diplomática: Información de Caracas: El separatista vasco Aguirre ha manifestado "que el Gobierno de
Franco encuentra dificultades con el Vaticano".
13791 (Rollo:116)
1950, marzo 6. Teleg. del Secretarlo de Embajada en Bangcock: Se ha presentado en su despacho Mr. Marvin Gray,
Vicepresidente de la "Pan Commercial Ltd." de U.S.A., representada en España por Tabacos de Filipinas para informar que su
fiara comercial está decidida a conceder un préstamo a España para comprar mercancías en U.S.A.
13792 (Rollo:116)
1950, marzo 15. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Se piensa en dar un donativo a la Santa Sede, pero dada la
dificultad para efectuarlo en metá1ico, sugiere el regalo de una alfombra de la Fundación Generalísimo para la nueva iglesia de
San Eugenio en Roma. También piensa en un lote de zapatos de distintos tamaños para obras de caridad de Su Santidad.
13793 (Rollo:116)
1950, marzo 29. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: El acuerdo comercial con Bonn
marcha satisfactoriamente y podría elevarse a 45 millones de dólares. También parece que marcha bien la gestión del de París.
13794 (Rollo:116)
1950, marzo 28. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya: Se ha firmado hoy el acta de la comisión mixta
hispano-holandesa. Se trata de acuerdos comerciales y de colaboración que se aclaran en el telegrama.
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13795 (Rollo:116)
1950, marzo 28. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Ha tratado con Mons. Tardini de las dificultades existentes para
encontrar sacerdotes idóneos para el Episcopado en Bolivia. (Se l e recomiendan algunos nombres de franciscanos y
claretianos que se encuentran en Bolivia).
13796 (Rollo:116)
1950, marzo 29. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Envía por valija un artículo de II Quotidiano que refuta acusaciones
de la prensa y radio soviéticas de conexión entre el Vaticano y la fracmasonería U.S.A.

1950, marzo 28. Teleg. del Secretario de Embajada en Armnan: Ante la campaña de Egipto y la presencia del Gobierno en
Gaza, el Rey de Transjordania se niega a enviar Delegación a las reuniones de la Liga Arabe.
13797 (Rollo:116)
1950, marzo 27. Teleg . del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: El Ministro de Economía ha prometido nombrar una
Comisión negociadora para establecer un nuevo Tratado de Comercio, prometiendo llevar el asunto con el máximo interés y
urgencia.

1950, marzo 28. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Ha recibido información que le hace deducir que el Instituto argentino
ha organizado la venta de 40 mil toneladas de trigo y otro tanto de centeno para suministrar a España fuera del protocolo
Franco-Perón. Se augura mejoría en las relaciones, ya superadas las dificultades.
13798 (Rollo:116)
S/f. Consideraciones de puño y letra del Caudillo, también con un gran dibujo, manifestando su interés por la repoblación
forestal en Almería, Cádiz y Málaga.
13799 (Rollo:116)
1950, enero 20. Teleg. del Consejero en la Santa Sede: Se cierra la oficina de representación de Estados Unidos en el
Vaticano y regresa W. Govan a Washington. Se espera que este cierre sea transitorio pues lo contrario sería dar armas a
comunistas, fracmasones y protestantes contra el Vaticano.
13800 (Rollo:116)
1950, enero 20. Teleg. del Embajador en París: Según "Nueva York Herald" el Representante de la Cámara americana Mr.
Galvin, republicano, declaró ayer que España debe formar parte del Pacto Atlántico y que el General francés Delattre de
Tassigny le había comentado que era importante contar con la infantería española para la defensa de Europa.

1949, enero 14. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Mons. Montini se interesa por la evolución de las relaciones de España
con otros países, especialmente con Estado Unidos y Argentina. Se ofrece a realizar las gestiones precisas en Estados Unidos,
a nuestro favor.
13801 (Rollo:116)
1949, noviembre 25. Teleg. del Embajador en la Sarta Sede: Monseñor Tardini le dijo ayer que, referente al tema de
Palestina, la Santa Sede seguiría firme en defensa del régimen jurídico de la internacionalización. Se prevé dilación sobre el
tema hasta la próxima Asamb1ea de la ONU.

1949, noviembre 25. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El Presidente del Comité Central del Vaticano para el Año Santo
acaba de comunicarle que ha dirigido una carta al Cardenal Primado sobre la apertura de la Puerta Santa. Desea que S.E. el
Cardenal Primado de España esté presente.

1949, noviembre 25..1d. id. id. : El Encargado de Negocios de España comunicó a Mons. Montini las medidas de clemencia que
se aplicarán en España con motivo del Año Santo, lo que Mons. agradeció vivamente.

1949, noviembre 25. Conversación con Mons. Tardini relativa a la creación de nuevas Diócesis en varias ciudades españolas.
(Amplio contenido).

1949, noviembre 25. Id. id. id. Urge resolución sobre el regalo de un martillo de plata para la apertura de la Puerta Santa.
13802 (Rollo:116)
1949, noviembre 17. Teleg. de nuestra Legación en Ankara: sobre reunión Estambul de representantes
diplomáticos norteamericanos.
13803 (Rollo:116)
1949, noviembre 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Conversación con el súbdito portugués Teotonio Pereira en
la que éste se ha lamentado amargamente del artículo de Constantine Browi en la que éste, diciendo recoger la opinión de
España, exponía la contradicción de excluir a España del Pacto Atlántico y otros acuerdos y admitir a Yugoslavia y Portugal,
también regidos por dictadores.
13804 (Rollo:116)
1949, noviembre 23. Teleg. del Ministro Consejero en Araren: Violentísimo incendio en el Santo Sepulcro. Se ha ocupado
personalmente del salvamento de objetos sagrados, tales como el altar español de plata.

1949, noviembre 24. Teleg. del Cónsul General en Aman informando que el incendio del Santo Sepulcro continúa con igual
intensidad, aunque localizado en la cúpula central
13805 (Rollo:116)
1949, noviembre 23. Teleg. del Secretario de Embajada en Dublín: Visado el pasaporte del Padre Ranson que viaja a
Salamanca como Rector del Colegio Irlandés. Algunos obispos irlandeses proyectan cerrar el Colegio, aunque otro desean
mantener este vínculo con España. Han hecho propuesta a Roma y el Nuncio tiene el encargo de sondear la opinión del
Episcopado español.
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13806 (Rollo:116)
1949, noviembre 24. Teleg .del Ministro Consejero en Manila: La prensa atribuye al Presidente de la República la declaración
de "grave conspiración" tramada para provocar el levantamiento general para apoderarse del Gobierno. Graves disturbios. La
victoria del Sr. Quirino, quien se dice ha contado con el apoyo de Estados Unidos, hace esperar que sea el blanco de ataques si
no se tiene la sensatez de contar con la necesaria unidad.
13807 (Rollo:116)
1949, noviembre 17. Teleg. de la Legación de España en Turquía tratando sobre la reunión de Embajadores U.S.A. en
Estambul. (Se comentan los puntos que posiblemente se considerarán).
13808 (Rollo:116)
1949, noviembre 22. Escrito dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores por el Embajador en la Santa Sede: Ofrenda de un
martillo para la apertura de la Puerta Santa de la Basílica Patriarcal de Santa María la Mayor en Roma. (Amplia información).
13809 (Rollo:116)
1949?, s/f. Escrito-resumen sobre las palabras pronunciadas por el Excmo. Sr. Embajador de España en el acto del
descubrimiento de la lápida en el Colegio Español
13810 (Rollo:116)
1949, noviembre 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Recomienda prudencia en la difusión de la noticia de que
la Embajada de España en Washington ha firmado la concesión de 60 millones de dólares a España por parte del Gobierno
norteamericano el Sr. Durham, Jefe de la Sección de España en el Dpto. de Estado, que demuestra interés y buena voluntad en
nuestros asuntos, considera inconveniente la difusión de la noticia que es prematura.
13811 (Rollo:116)
1949, noviembre 23. Teleg. del Secretario de Embajada en Dublín: El Gobierno irlandés ha decidido que su Ministro de
Negocios Extranjeros acuda a Roma a la apertura de la Puerta Santa, por lo que desea conocer con urgencia los planes del
Gobierno español para el mismo acontecimiento.
13812 (Rollo:116)
1949?, s/f. Of. de Inf. Diplomática: El Embajador británico en Washington ha celebrado una conferencia con el Secretario de
Estado Acheson. Según United Press, la cuestión de España "ha sido uno de los temas discutidos".
13813 (Rollo:116)
1950, enero 20. Mr. Paul Culbertson , de la Embajada de los Estados Unidos, dirige un escrito al Ministro de Asuntos
Exteriores confirmando la recepción por su Presidente de la felicitación navideña de S.E. el Jefe del Estado y expresándole a su
vez los mejores deseos para el año que empieza.
13814 (Rollo:116)
1950, enero 21. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Existe en las altas esferas y otros medios del país un gran mal estar
por la actitud norteamericana en ciertos aspectos respecto a Filipinas y se incrementan los sentimientos de admiración y afecto
hacia España.
1950, enero 21. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Ha llegado a Manila, acompañado de su esposa, un alto funcionario del
Dpto. de Estado en Washington y su secretaria, el Embajador Jessap. Guarda la mayor reserva sobre los asuntos tratados,
aunque se cree que se hablará de la actitud americana respecto a China y tratado de paz y relaciones con Japón entre otros
asuntos de política.
13815 (Rollo:116)
1950, enero 20. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Ha mantenido conversaciones con el Presidente el electro quien le
ha confirmado el nombramiento del Sr. Urdaneta como próximo Embajador en España a donde se desplazará después de la
próxima boda de su hija. Próximamente el Gobierno colombiano dará un comunicado en este sentido.
1950, enero 20. Teleg. del Cónsul en Bombay: Ante el peligro de futuras medidas nacionalistas por parte de este Gobierno, el
Concilio Plenario reunido en Bangalore recomienda a los misioneros extranjeros adoptar urgentemente la nacionalidad india. Se
recomienda hacerlo antes del día 26 fecha de instauración de la República. Los misioneros españoles desean saber si nuestro
Gobierno les extenderá los privilegios concedidos a los que residen en países americanos y tienen doble nacionalidad.
13816 (Rollo:116)
1950, enero 20. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: El Subsecretario de Asuntos Exteriores le informó que el
Representante de su país en Washington le ha comunicado que Estados Unidos está dispuesto a soluciones el "asunto de
España" aprovechando la próxima Asamblea Especial. Le informó también que la actitud de su país, en caso de estar de
acuerdo todas las potencias occidentales, sería la de adoptar igual actitud. (Se trata de la anulación de la resolución de 1946)
13817 (Rollo:116)
1950, enero 20. Teleg. del Embajador en París: La prensa publica las declaraciones del Secretario de Estado, Acheson, en
favor de España y manifestando el propósito del Gobierno de Estados Unidos de votar en la próxima Asamblea de la ONU una
resolución que deje en libertad a los países miembros que desean restablecer relaciones diplomáticas con España.
1950, enero 20. Teleg. del Ministro Consejero en la Sta. Sede, Sr. Villacieros Tanto el Diario Vaticano como el órgano de Acción
Católica publican en grandes titulares la noticia de la próxima normalización de relaciones entre España y Estados Unidos.
Reproducen extensamente las manifestar de Mr. Acheson y las declaraciones favorables del Parlamento norteamericano.
13818 (Rollo:116)
1950, enero 21. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Sr. Aguilar: Toda la prensa publica las declaraciones del Secretado
de Estado norteamericano, favorables a España, y el propósito de apoyar en la Asamblea de la ONU la anulación de la
resolución de 1946. Algunos miembros del Gobierno y elementos políticos del Parlamento de este país han ensalzado la
persona de nuestro Jefe de Estado y de su Gobierno y del triunfo bien cimentado de la dignidad de España.
1950, enero 20. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires, Sr. Zulueta: Da cuenta de la publicación en toda la prensa de la
carta de Mr. Acheson, favorable al restablecimiento de las relaciones con España y su apoyo en la Asamblea de la ONU.
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13819 (Rollo:116)
1950, enero 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Sr. Lequerica: The Times de Nueva York ha dedicado en su
primer párrafo de resumen del día una nota referente a la carta del Secretario de Estado, Mr. Acheson. Indica que Estados
Unidos está dispuesto enteramente "a hacer razonables préstamos". Aunque el ya citado documento contiene visibles errores,
contrarios a nuestras opiniones, es preciso tener presente los antecedentes del problema, las presiones universales, injustas
hacia España, para apreciar el alcance del mismo. (Informe de amplia extensión).
13820 (Rollo:116)
1950, enero 20. Id. id. id. Algunos medios, hostiles a España, afirman que no se publicará íntegramente la carta de Mr.
Acheson en la prensa española, lo que explotarán como prueba de falta de libertad de prensa. Aconseja someter el tema a
superior juicio para salir al paso y deshacer esta maniobra.
1950, enero 20. Teleg. del Embajador de España en París: Le Monde titula su editorial " Washington y España". " EE.UU.
dispuesto a enviar Embajador a Madrid" Advierte que tal vez se trate de una compensación por el reconocimiento de China
comunista. Añade el periódico por su cuenta que España es un factor importante para equilibrar a Europa; que su aislamiento
no beneficia a nadie; que en la decisión han podido influir consideraciones militares y que su condenación en la ONU ha servido
solamente para el robustecimiento de su Régimen.
1950, enero 20. Teleg . del Enc. de Negocios en La Habana: Envía su enhorabuena por la carta enviada por Mr. Acheson al
Senador Connally referente a España.
1950, enero 20. Teleg. del Embajador en Lima: Toda la prensa destaca con grandes titulares el éxito de España por el tema
anterior. Durante una cena, los Embajadores de Francia, Gran Bretaña e Italia subrayaron lo absurdo de la política seguida
hasta ahora. El último hizo referencia al éxito del viaje de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores a Roma. El Embajador de
Estados Unidos le ha enviado un mensaje de felicitación.

1950, enero 20. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo: Todos los diarios se han hecho eco de las declaraciones del
Secretario de Estado nortamericano sobre España. El envía, por su parte, su felicitación.
13821 (Rollo:116)
1950?, s/f. Algunos párrafos de la carta que envía el Padre Luis Pérez, S.J. de la Radio Vaticana al Padre Pablo Pardo,
Rector de la Universidad Pontificia de Comillas haciéndose eco del éxito de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores presidiendo
la Misión oficial qué acudió a Roma con motivo de la apertura de la Puerta Santa.
13822 (Rollo:116)
1950? enero 19? Of. de Inf. Diplomática: El corresponsal de New York Times en Madrid comunica que de fuentes bien
informadas se ha sabido que la intención de Franco al reunir a los "viejos miembros del Consejo de Estado " ha sido examinar
las Leyes Fundamentales en que se basa el Régimen y contemplar la posibilidad de celebrar un referendum para ser
proclamado Regente. Otros rumores dicen que suprimiría el título de Monarquía que él mismo restauró en España y que
proclamaría la tercera República española.
13823 (Rollo:116)
1950, enero 19. Inf. de New York Times: Es información práctica mente igual a la del punto anterior.
1950, enero 19. Información de The Times: La misma información del documento anterior.
13824 (Rollo:116)
1950, enero 19. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Ha efectuado, con motivo de su próxima viaje, las visitas de
despedida a autoridades y miembros del Gobierno. Todos ellos expresaron frases de admiración hacia el Jefe del Estado. El
General Jefe de las fuerzas armadas, Sr, Castañeda, le recibió en el Cuartel General con su segundo Jefe y su Estado Mayor.
Le fueron rendidos honores militares.

1950, enero 19. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Yugoslavia se interesa, a través del Agente comercial Sunye,
quien se lo ha comunicado al Consejero comercial Sr. Guijarro, por intercambio comercial con España. Ellos suministrarían
madera contra corcho, estaño y productos alimenticios. Esperan respuesta para comunicarlo a su Gobierno.
13825 (Rollo:116)
1950, enero 19. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Sr. Lequerica: El Secretario de Estado norteamericano ha
encargado a la Embajada norteamericana en Madrid la contestación a la felicitación de Navidad enviada por el Generalísimo
Franco y dirigida a su Presidente a través del Subsecretario Sr. Perkins.
13826 (Rollo:116)
1950, enero 19. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: Todos los diarios informan acerca del empréstito a España
de Estados Unidos. Informan también sobre las negociaciones con Rusia para la compra de trigo. También podría haber
intercambio con El Cairo para que suministre a España cereales a cambio de wolfranio y aceite de oliva. (Amplia información de
tipo comercial en la que se expresa el deseo de España de formar parte de la Convención Internacional del trigo para obtener
precios más favorables).
13827 (Rollo:116)
1950, enero 19. Teleg. del Ministro Consejero en la Santa Sede, Sr. Villacieros: Mr. Gowie, Secretario del diplomático Mr.
Myron Taylor, Encargado de Negocios de Estados Unidos, le ha informado que "desde hoy queda cerrada aquella oficina por
extinguirse la representación ante la Santa Sede, al menos por el momento". Regresa a Washington para "informar". El origen
de todo esto parece estar en la oposición al libre desenvolvimiento de las misiones protestantes en Italia.

1950, enero 19. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Cancelaciones en masa de excursiones en automóvil a España a
consecuencia de los nuevos precios de la gasolina después de la devaluación y subida del precio oficial. Sugiere la urgente
revisión sobre este asunto y solicita le sea comunicada cualquier medida que se tome.
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13828 (Rollo:116)
1950, enero 19. Teleg. del Ministro Consejero en Río de Janeiro: Parece ser viable la operación de compra de 30 mil
toneladas de alubias. El 20 por ciento del pago debería efectuarse en libras esterlinas. (De amplio contenido. Se extiende en
explicaciones de cómo se llevaría a efecto la compra).
13829 (Rollo:116)
1950, enero 20. Teleg. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Toda la prensa publica en lugar destacado las
declaraciones del Secretario de Estado Sr. Acheson respecto a España, sin comentarios hasta ahora.
13830 (Rollo:116)
1950, enero 20. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: Amplia información política respecto a Italia. De Gasperi ha tenido
que intervenir enérgicamente dentro de su propio partido para imponer la disciplina que modere los apetitos y ambiciones de
tantos aspirantes a cargo políticos.
13831 (Rollo:116)
1950, enero 20. Teleg. del Cónsul en Bombay: Es repetición del documento no. 15676.
13832 (Rollo:116)
1950, enero 19. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: El Presidente de la República sigue pendiente de aceptar al
candidato elegido para proceder a la designación de Embajador en Madrid. La Embajada le ha sido ofrecida al Sr. Urdaneta
Arbeláez. Parece que la Legación en Madrid será elevada a categoría de Embajada. El diario "El Tiempo" trata de lanzar una
editorial adversa y se están realizando gestiones para impedir su publicación con resulta hasta ahora positivo. Por temor a
contraofensiva de la oposición el Ministro de Relaciones Exteriores ha decidido llevar con sigilo las determinaciones adoptadas.
13833 (Rollo:116)
1950, enero 19. Teleg. del Representante en Méjico, Sr. Gallostra: El Ministro de Negocios Extranjeros ha confirmado
oficialmente la dimisión del Embajador republicano. Queda como Encargado de Negocios quien él denomina "nuestro
ex-compañero Tremoya". Interesa que el Gobierno mejicano niegue el placet a otro Embajador republicano.
1950, enero 19. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El Dr. Arce, que habló con el Director General de Política
económica y con él, lleva en su viaje a España interesantes proposiciones sobre trigo, (Nota manuscrita en la que el Ministro de
Asuntos Exteriores señala que en el día de hoy se entrevistará con Suñer).
13834 (Rollo:116)
1950, enero 19. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El Sr. O Shahelhnessy del Departamento de Estado le entregó,
con anterioridad a su publicación en la prensa, la nota que el Secretario de Estado ha dirigido al Senador Connally sobre
España, en la cual figura, fundamentalmente, el compromiso de Estados Unidos de votar la anulación de la recomendación de
las Naciones Unidas que aconsejaba no se enviasen Embajadores a España.
13835 (Rollo:116)
1950, enero 14. Carta en borrador, sin firma, que se dirige al Excmo. Sr. D. Hipólito J. Paz, Ministro de Relaciones Exteriores
y Culto de Buenos Aires, según instrucciones del Jefe del Estado. Se refiere, con amplitud, a la decisión del Gobierno argentino
de no cumplir el Convenio Comercial y de pagos de 1946 ni el protocolo Franco-Perón de 9 de abril de 1948, debido a su
situación económica. Se le hacen las consideraciones pertinentes explicando la delicada situación económica que
atraviesa España.
13836 (Rollo:116)
1950, enero 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Oferta de 60.000 toneladas de trigo. Trato cerrado ya por el
Ministerio de Industria.(Amplia explicación de las condiciones de la operación.
13837 (Rollo:116)
1950, enero 17. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Esta prensa ha publicado una noticia, al parecer procedente de
Madrid, según la cual España hace un llamamiento a todos los países solicitando el suministro de 500.000 toneladas de
cereales. Está gestionando ayuda de Rusia ofreciendo a cambio wolfranio y mercurio y habiendo vendido ya a
Checo-eslovaquia gran cantidad de aceite a cambio del pago en dólares.
1950, enero 17. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Audiencia con Mons. Tardini para tratar del nombramiento de un
canónigo español para la Basílica de S. Pedro. Su Santidad admite que el primer candidato sea presentado por el
Gobierno español.
13838 (Rollo:116)
1950, enero 17. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Tardini le ha confirmado la contrariedad de la Santa Sede
por la nueva fase de ataques protestantes después del mensaje de Su Santidad. "Si los protestantes quieren guerra con la
Iglesia Católica la tendrán", ha afirmado. Le pidió proporcione toda la documentación posible sobre actividades protestantes en
España.
1950, enero 16. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: El Ministro de Relaciones Exteriores le comunicó, recomendándole
reserva, de parte del Presidente de la República, que de acuerdo con las deliberaciones del Consejo de Ministros es firme la
decisión de elevar a Embajada la Representación en España faltando solamente elegir el titular.
13839 (Rollo:116)
1950, enero 16. Teleg. del Cónsul General en Frankfurt: Solemne recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en esta capital.
Le ha expresado su esperanza de que pronto se restablezcan las relaciones diplomáticas con Alemania.
13840 (Rollo:116)
1950, enero 10. Comunicación de nuestro Representante en Ankara, Sr. Fiscowich: Toda la prensa publica en breve noticia
los indultos producidos en España. Menciona que de los 13.000 detenidos existentes han quedado en libertad unos 5.000.
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13841 (Rollo:116)
1950, enero 16. Of. de Inf. Diplomática: Información de Washington: Los técnicos de turismo norteamericanos calculan en
unos 250.000 el número de ciudadanos de Estados Unidos que visitarán España durante este año. (Amplia información sobre
este tema).
1950, enero 17. Información desde Lake Success: Entre las Delegaciones de la ONU cunde el sentir de que la cuestión de las
relaciones con España figurará en el orden del día de la sesión especial de la Asamblea General, si se convoca.
13842 (Rollo:116)
1950, enero 12. Recorte de prensa de L Aurore: Fragmento de las memorias de la Duquesa de Segovia. Se titula ¿El trono
o yo?.
13843 (Rollo:116)
1950, enero 23. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Informa que el Ministro de Industria y
Comercio se ha molestado con él por unas declaraciones a la Agencia Reuter sobre compras de trigo, considerando que no se
deben publicar. Ha dejado en suspenso la publicación de dichas declaraciones.
13844 (Rollo:116)
1950, enero 23. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: El Comandante de Carabineros de la zona, afecto al servicio de
vigilancia de Embajadas le ha dado cuenta detallada de la efectuada por el personal a sus órdenes. Ha sido detenido José de
Luisé, natural de Milán, que fue condenado a 32 años de cárcel por el anterior Régimen debido a sus actividades antifascistas,
que ha guardado rencor ante toda idea de esta naturaleza y había premeditado un atentado contra un representante español en
Italia. (Amplia información).
13845 (Rollo:116)
1950, enero 23. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: Ayer se presentó un individuo en la Embajada pidiendo ver al
Embajador. Al encontrarse éste ausente solicitó verle a él. Informó al portero que quería tratar sobre un visado y se le remitió al
Consulado. Ante su insistencia de entrar en la Embajada se requirió la presencia del Comandante de Carabineros quién, tras un
registro, le encontró abundante material para cometer un atentado contra el representante español. Fue detenido.
(Amplia información).
13846 (Rollo:116)
1950, enero 21. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: El Ministerio de Negocios Extranjeros considera que el artículo
aparecido en "Izvestia" constituye una seria advertencia a Finlandia a la que se considera una falta amiga de la URSS. Se
supone que el artículo ha sido escrito por el propio Stalin para impedir la reelección de Pasikivi.
1950, enero 21. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: Informa que la persona propuesta como Encargado de Negocios en
España es de ideas sanas, de prestigio en su carrera y buen amigo de nuestro país. (No se menciona el nombre).
13847 (Rollo:116)
1950, enero 21. Teleg. del Cónsul General en Frankfurt, Sr. García Comín, expedido desde Bonn: Trata de la repatriación de
alemanes, tema sobre el que la Comisión Aliada resolverá en próxima reunión.
1950, enero 23. Teleg. del Embajador en París: Se refiere a una persona que ha salido para Lausanne y que no regresará hasta
dentro de 15 o 20 días (no se cita nombre). In-dica que informará sobre sus actividades en carta que entregará personalmente
al Ministro de Asuntos Exteriores el Marqués de Santa Cruz.
13848 (Rollo:116)
1950, enero 22. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires: Le han comunicado de fuente autorizada que ha sido llamado
el Embajador en Madrid Sr. Radío, aunque no han podido explicarle el motivo.
1950, enero 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile, Sr. Doussinague: El Subsecretario de Relaciones Exteriores
le ha comunicado que Chile no designará Embajador en España hasta que no sea revocada la recomendación de la ONU. No
confirmó si Chile votará a favor de dicha anulación. Dada la actitud del Presidente de la República sólo puede esperarse por
ahora que haga suyas las declaraciones del Secretario de Estado sin pasar de ahí pese a la intensa campaña de prensa.
13849 (Rollo:116)
1950, enero 21. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador: El Ministro de Relaciones Exteriores le ha felicitado por haber
sabido confidencialmente que Estados Unidos está decidido a apoyar la gestión en la ONU para enviar Embajador a Madrid.
Sugiere que por el Ministro de S. Salvador en Madrid se haga una gestión en el sentido de que el Gobierno español vería con
agrado que fuera El Salvador el primer país que elevara a la categoría de Embajada su Representación.
13850 (Rollo:116)
1950, enero 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El portavoz del Foreign Office ha repetido que pese a las
declaraciones del Secretario de Estado norteamericano refe-rentes a España su actitud sigue siendo la de no nombrar por el
momento Embajador en Madrid, aunque afirma que no aprobó la resolución que se tomó en 1946. (Informe interesante y de
gran extensión).
13851 (Rollo:116)
1950, enero 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El representante del Dr. Arce le ha entregado una nota de
propuesta de venta de 250.000 kgs. de trigo. El pago sería del veinticinco por ciento al contado y el resto en cuatro plazos
iguales garantizados por el Banco de España. El veinticinco por ciento podría convertirse en un trueque por aceite de oliva,
piritas, tungsteno, wolfranio, jerez, etc.
13852 (Rollo:116)
1950, enero 21. Teleg. del Embajador en París: "Populaire y "France-Tireur" publican en primera plana las declaraciones del
Secretario de Estado norteamericano Mr. Acheson comentándolas hostilmente. El último pretende que la posición de Londres
respecto a la designación de Embajador permanezca inalterable. (Explica las opiniones en pro y en contra de varios
órganos informativos).
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13853 (Rollo:116)
1950, enero 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Los comentarios de la prensa sobre las declaraciones de Mr.
Acheson son objetivos. Contrasta con ello la explosión maliciosa del corresponsal en Madrid del New York Times, Pope Brewer,
que hoy traduce la violenta contrariedad típica del personal de la Embajada norteamericana en Madrid.
1950, enero 23. Información de las Agencias United Press, Associated Press, Reuter y Daily Telegraph: Han subrayado que en
el contenido de la carta de Mr. Acheson al Senador Mr. Connally se suprimió el pasaje en el que el Sr. Acheson indirectamente
confirmaba que España no ha realizado ningún cambio esencial en su actual Régimen. (Siguen las declaraciones sobre este
asunto, ya contemplado en múltiples documentos anteriores).
1950, enero 23. Información de New York Times: Sigue tratándose extensamente sobre el tema anterior.
1950, enero 23. Información de Internews, Reuter y Sunday Times. Información interesante y extensa sobre el
tema anterior.
13854 (Rollo:116)
1950, S/f. Nota del General Rodrigo para el Capitán General de la Primera Región: El General de Brigada de Infantería D.
José Rica Plá le ha expresado su deseo de poseer un autógrafo del Caudillo.
13855 (Rollo:116)
1950, enero 25. Teleg. del Cónsul General en Karachi: El Ministerio de Alimentación ofrece a España 400.000 tonelas de
trigo. El precio es de 32 libras esterlinas por saco y 30 libras 5 chelines a granel.
13856 (Rollo:116)
1950, enero 25. Teleg, del Enc. de Negocios en Londres: Nuestros exportadores de tejidos de lana tienen dificultades para
obtener materia prima. (Extenso contenido tratando de temas comerciales). Sería conveniente gestionar pago aplazado
eventual en crédito "revolving" que permitiera a los organismos españoles centralizar el reparto de las citadas materias primas
de forma que quede definitivamente asegurado su suministro regular. Importante asegurar el plan de exportación de tejidos en
gran escala para proporcionarnos disponibilidad suplementaria de libras para hacer frente a la compra de petróleo y trigo.
13857 (Rollo:116)
1950, enero 25. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile, Sr. Doussinague: El Senador Hernán Figueroa decidió
pronunciar un discurso en el Senado pidiendo el envío de Embajador a Madrid. El texto se escribió en nuestra Cancillería, con
el Secretario Sr. Messía a la máquina, y ya se ha pronunciado. Hablaron también el Sr. Fernández Larrín por los conservadores
y D. José Maz por los liberales, adhiriéndose. La única nota contraria se espera por parte del Senador comunista. Es importante
la intervención del Sr. Figueroa que representa al partido radical en cuya opinión se ha escudado hasta ahora el Presidente de
la República como pretexto para no enviar Embajador por temor a disgustarle.
13858 (Rollo:116)
1950, enero 25. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile. Es continuación del anterior y menciona algunos de los
párrafos del discurso del Senador Hernán Figueroa apoyando el envío de Embajador a España.
13859 (Rollo:116)
1950, enero 25. Teleg. del Encargado de Negocios en Tegucigalpa: El Ministro de Relaciones Exteriores le ha confirmado el
envío de instrucciones a su Representante en la ONU solicitando la celebración de la Asamblea extraordinaria en que se
discutirá el "asunto de España".
1950, enero 25. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Sr. Navasqüés: El Representante indonesio le comunica que según
informaciones recibidas de Yakarta su Gobierno prefiere, de modo general, y por razones de prestigio, tratar la cuestión de
orden internacional en aquella capital (?).Cabría tratar el asunto por medio del Alto Comisario indonesio en Holanda, Sr. Run,
que llegará en breve.
13860 (Rollo:116)
1950, enero 19. Carta que dirige Francisco J. del Castillo, Representante español en Tokio, al Ministro de Asuntos Exteriores:
Ha sabido por nuestro sincero y leal amigo el General Willoughby (Charles A.), del Servicio de Inteligencia del General
MacArthur, que se aproxima en el Congreso americano un amplio debate de crítica y censura al Gobierno por la debilidad de su
política hacia el comunismo. El General Willoughby le ha mostrado un telegrama recibido del Coronel McCormick, propietario
del "Chicago Tribune", periódico de gran influencia, en la que expresa su deseo de ser recibido por nuestro Ministro en el mes
de febrero en que viajará a España. (De amplio e interesante contenido político).
13861 (Rollo:116)
1950, enero 24. Teleg. del Embajador en Roma: Toda la prensa comenta con titulares llamativos el frustrado atentado a
nuestra Embajada: Los periódicos de izquierdas recogen la noticia sazonándola con la fantástica afirmación de que mientras se
disponían a vengar "al oprimido pueblo español" en los salones de la Embajada se celebraba un suntuoso baile por el
Representante franquista. Las autoridades han quedado en enviar al Embajador un informe completo sobre el resultado de
las investigaciones.
13863 (Rollo:116)
1950, enero 23. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Bandas armadas de hasta 500 hombres siguen actuando en los
llanos orientales apoyados en los afluentes del Ori-noco y en la frontera con Venezuela. Se sublevó una penitenciaría con 300
hombres contra los cuales hubo que enviar dos destructores de la escuadra. Graves disturbios.
1950, enero 23. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: La crisis ministerial comienza su segunda semana de trámite sin
encontrar ninguna solución favorable. El Presidente del Consejo de Ministros ha vuelto a conferenciar con el Sr. Einaudi.
(Siguen detalles sobre la situación política de Italia).
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13864 (Rollo:116)
1950, enero 23. Teleg. del Cónsul en Bombay: Los misioneros españoles están procediendo a la demanda de nacionalidad
india, pero tendrán también la española (doble nacionalidad) que agradecen al Gobierno español.
13865 (Rollo:116)
1950, enero 23. Teleg. del Cónsul General en Tánger: Los Directores de Bancos franceses se han reunido con el Agregado
Comercial de su país para analizar los problemas que les ocasionará la disposición adoptada por el Banco de España respecto
al cobro por custodia del dinero español. En caso de que no se anule la medida tendrían la alternativa de retirar los fondos del
Banco de España o cobrar el mismo porcentaje a sus cuentacorrentistas. (Pide aclaración para tranquilizar cuanto antes a los
sectores bancarios y comerciales.
13866 (Rollo:116)
1950, enero 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Ha efectuado varios viajes a Nueva York para buscar apoyo de
los países amigos en el tema que se debatirá en la Asamblea de la ONU (Asunto de España). Ha examinado con el General
Rómulo el camino que deberá seguirse. Recomienda discreto sondeo con países amigos y otros que puedan serlo para
conseguir su opinión favorable y activa.
13867 (Rollo:116)
1950, enero 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: En conversación sobre el canje de notas mantenido por el Sr.
Iturralde con el Sr. Dunham, Jefe de la Oficina de Es-paña, éste se refirió al telegrama de Culbertson indicando que se han
suprimido en los periódicos españoles párrafos importantes de la carta de Mr. Acheson.
1950, enero 23. Teleg. del Embajador de España en París: Humanité publica un extenso artículo en que reconoce la
trascendencia de la declaración del Secretario de Estado americano. Su efecto, al aceptar el Régimen español, no podrá ser
contrarrestado por las recriminaciones jeremíacas de Prieto y Albornoz, a los que dicho periódico califica de traidores.
1950, enero 23. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Altos funcionarios de este Ministerio de Negocios Extranjeros han
demostrado satisfacción por las declaraciones de Mr. Acheson y por la liquidación del asunto de la representación diplomática
en Madrid. Una vez que la ONU anule la recomendación de 1946 Suecia enviará Ministro a España que será probablemente el
Sr. Wintherthe quien nombrado en 1945 no llegó a tomar posesión. El lo ansía vivamente y actualmente se encuentra en Praga.
13868 (Rollo:116)
1950, enero 24. Información de la Agencia Internews: Carteles de origen izquierdista hacen un llamamiento a los españoles
para que se levanten "contra el imperialismo yanqui". Llevan la firma del Comité Supremo de Unión Nacional que comprende la
coalición de los partidos comunista, socialista e izquierda republicana. . Dicen que Mr. Acheson está decido a pactar "hasta con
el diablo" para entorpecer las relaciones de España con Argentina. (Noticia de gran extensión).
1950, enero 24. Información de Sunday Times: Comenta que aunque no se ha detectado ningún excitamiento (sic.) los
españoles ven con satisfacción que el boicot diplomático comience a desaparecer. (El informe sigue sobre el mismo estilo).
1950, enero 24. Información de Reuter, New York Times y Associated Press: Con motivo de la 14 Convención de la Sección
Femenina de Falange, el Ministro Sr. Fernández Cuesta declaró que "la mejor manera de resolver los problemas actuales del
mundo es seguir la política de Falange".
13869 (Rollo:116)
1950, s/f. Of. de Inf. Diplomática: Desde Londres, la Agencia soviética divulga una información en la que niega una
declaración francesa según la cual la Unión Soviética ha concertado un acuerdo comercial con España.
1950, enero 20. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: Trata sobre la compra de trigo a Rusia. Desde París la Agencia
PAP comunica que un portavoz del Gobierno polaco ha calificado de provocación y mentira informaciones según las cuales se
habían entablado negociaciones entre España y la Unión Soviética por mediación de Polonia.
13870 (Rollo:116)
1950, enero?. Portada de Excelsior, revista peruana representando una caricatura del Embajador de España, Sr. Castiella
con unos comentarios hacia su persona sumamente elogiosos.
13871 (Rollo:116)
1950, s/f. Una hoja de Ecclesia con una editorial titulada "¿Hay Concordato?. Se refiere a España con la Santa Sede.
13872 (Rollo:116)
1950, febrero 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Una firma de Pakistán ofrece 100.000 toneladas de trigo a 37 libras
esterlinas tonelada en sacos, incluido coste de los mismos. El suministro a granel reduciría el precio. Se aceptaría
contrapropuesta razonable de España. Podría tratarse un posible trueque por maquinaria agrícola, industria pesada, textiles, etc.
1950, febrero 4. Teleg. del Cónsul General en Gibraltar: Toda la prensa española se ha hecho eco de la llegada a Gibraltar de la
Home Fleet compuesta de tres portaviones, tres cruceros, quince destructores y dos submarinos. En la mañana ha hecho su
visita oficial al Jefe de la misma, Almirante Phillips y ésta le ha sido devuelta. Como han manifestado el deseo de visitar España
ha expedido los pases correspondientes para algunas personalidades que se lo han agradecido mucho.
13873 (Rollo:116)
1950, febrero 8. Teleg. de nuestro Representante en Méjico, Sr. Gallostra: La prensa de Méjico ha difundido ampliamente la
noticia de la actuación de la Misión Poética Española en Costa Rica relacionándola con los incidentes de Cuba y Venezuela.
Recomienda al Ministro suspender por el momento su viaje y si lo realiza le sugiere dar únicamente conferencias en
centros españoles.
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13874 (Rollo:116)
1950, febrero 8. Teleg. del Embajador en París: La mayoría obtenida por el nuevo Gobierno podría ser considerada como un
éxito si las 200 abstenciones registradas no constituyeran el más claro indicio de que la crisis subsiste latente. (Sigue
información de política en el país vecino).
13875 (Rollo:116)
1950, febrero 8. Teleg. del Embajador en París: Con el título "Situación turbia en la Zona del Protectorado de Marruecos" Le
Monde comenta hoy alteraciones del orden que supone surgidas en aquel territorio, haciéndolo de manera tendenciosa e
insidiosa. Considera debe exigirse rectificación.
1950, febrero 8. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Este Gobierno sabe que la URSS prepara un nuevo golpe de
efecto ante las elecciones presidenciales de Finlandia para impedir la designación de Pasikivi, en vista de que el anterior,
pidiendo entrega de supuestos criminales de guerra no dio resultado.
13876 (Rollo:116)
1950, febrero 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: " Llama la atención del Ministro de Asuntos Exteriores sobre la
declaración del Secretario de Estado, Mr. Acheson, sobre la actitud y propósito de la URSS.
13877 (Rollo:116)
1950, febrero 8. Teleg. del Embajador en Roma: El Ministro Grazzi le ha informado que uno de los principales problemas
actuales de Italia es la superabundancia de trigo. Nuestro representante le ha felicitado por ello y le ha comentado que como a
España le falta se podría llegar a una alianza satisfactoria. (Extensa información al respecto apuntando también la posibilidad
de un posible trueque). Recomienda comenzar los contactos con la máxima reserva.
13878 (Rollo:116)
1950, febrero 7. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador: Ayer llegó la Misión poética compuesta por Rosales y
Zubiaurre. Se la ha recibido con todos los honores. Hoy efectuaron un recital en el Teatro Apolo con gran éxito. Mañana saldrán
para Managua.
13879 (Rollo:116)
1950, febrero 7. Teleg. del Embajador en Roma: La Sociedad Montecatini se ha dirigido al Ministro de Negocios Extranjeros
ofreciéndose para abrir un crédito a España de 200 millones de liras y más si fuera preciso, para sufragar los gastos que en
liras pudieran causar al IEME los peregrinos españoles del Año Santo. El Sr. Grazzo le ha manifestado que el Gobierno italiano
no pondría ninguna dificultad. (Sigue la explicación sobre la forma en que el Gobierno español podría devolver el préstamo.
13880 (Rollo:116)
1950, febrero 7. Teleg. del Sr. Gallostra desde Méjico: El Dr. Velasco Zimbrón que viene a España en concepto de Delegado
oficial de la Sociedad Ortopédica de Méjico, para dar conferencias e invitar a médicos españoles especialistas a venir a este
país, tuvo una entrevista con el Presidente de la República para consultar la conveniencia de visitar personalmente a nuestro
Jefe del Estado. Este le ha dicho: "Me complace su viaje. Informe allí de la labor de mi Gobierno y exprese el cariño que el
pueblo mejicano siente por España". Nuestro Representante apunta la conveniencia de que se realice la audiencia.
13881 (Rollo:116)
1950, febrero 8. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores firmada por Prat de Nantouillet: El Secretario de Embajada, Sr.
Gil Casares, de la Dirección de América, ha acudido a la estación del Norte para recibir al Arzobispo de Santa Fe, al Obispo de
La Rioja y al Obispo Auxiliar de Córdoba (Argentina). Todos han expresado su deseo de visitar al Jefe del Estado el próximo
día 15.
13882 (Rollo:116)
1950, S/f. Noticias de Associated Press: El semanario El Economista informa que se ha establecido en Madrid una
Delegación del Banco Nacional de Méjico con objeto de incrementar el intercambio comercial entre ambos países.
Numerosos representantes de firmas norteamericanas anuncian su llegada a Madrid una vez que se restablezcan las relaciones
diplomáticas y desaparezcan las sanciones económicas que le impuso la ONU.
Informe confidencial de la Agencia EFE en Washington: Se ha publicado en Washington el anuncio del viaje oficial a Portugal y
España de William Dunham. United Press le llama "Perito del Departamento de Estado en asuntos de España y Portugal".
(Información extensa acerca de los motivos de su viaje y sobre su personalidad).
13883 (Rollo:116)
1950, febrero 8. Información de Associated Press: Desde Tanger se informa que la Administración internacional ha abierto
una investigación sobre el contrabando de armas que se dice ha tenido lugar en la frontera entre el Marruecos español y la
zona internacional de Tánger.
13884 (Rollo:116)
1950, enero 28. Fragmento de una carta del Sr. Cacho Zabalza de Washington al Sr. Lojendio: Conferencia en Washington
de Trifón Gómez. Como no debería asistir nadie con estatus diplomático, avisó a Casares y a Garza que brillaron por su
ausencia. Sí asistió Mr. Snife, redactor de United Press, que le mantuvo informado. El conferenciante dijo que el pacto
Franco-Perón no se cumplió por resistencia de los obreros, lo que demostraba claramente su oposición a Franco. Que en
España había un movimiento de resistencia de los obreros que habían pactado con elementos monárquicos, etc.
13885 (Rollo:116)
1950, febrero 8. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores sobre un artículo de "La Pasionaria". Información de Radio
Moscú: "Tito y su banda pérfidos enemigos del pueblo español". Comparación de Franco con Tito a los que considera idénticos
por "su política antipopular y sangrienta".
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13886 (Rollo:116)
1950, enero 15. Boletín de Actualidad Española editado por la Sección de Información y Prensa de la Legación de España en
Quito: Mensaje dirigido por el Jefe del Estado al pueblo español con motivo de la terminación del año.(De gran extensión).
13887 (Rollo:116)
1950, febrero 7. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado Le anuncia la presencia en Madrid de
un grupo de peregrinos colombianos con motivo del Año Santo y pregunta si puede incorporarlos a la audiencia del
día siguiente.
13888 (Rollo:116)
1950, febrero 6. Teleg. del Cónsul General en Tánger: Sigue tratando con gran amplitud de detalles del contrabando de
armas que ya se mencionó en el documento 15744.
13889 (Rollo:116)
1950, febrero 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El propietario del Chicago Tribune, Coronel Mac Kormick
comunica su llega a Madrid el próximo día 23.
13890 (Rollo:116)
1950, febrero 6. Teleg. del Ministro Consejero en S. José de Costa Rica: Vuelve a referirse a la actuación: de la Misión
poética y actos celebrados en su honor.
13891 (Rollo:116)
1950, febrero 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Ouerto Príncipe: Los Coros y Danzas de España salieron para Puerto Rico
después de gran éxito en sus actuaciones. Describe actos celebrados en su honor.
13892 (Rollo:116)
1950, febrero 6. Of. de Inf. Diplomática: Desde Florida, los dirigentes de la Asociación Americana de Trabajo han pedido que
Estados Unidos No conceda el reconocimiento diplomático total a España. Pide al Presidente Truman, al Departamento de
Estado y a la Comisión de Política Exterior del Congreso que permanezcan firmes y leales a su actual desaprobación del
Régimen español.
13893 (Rollo:116)
1950, enero 25. Información del periódico Akher Lahza de El Cairo: "Nahas Pacha promete al Emir Abdul Kerim devolverle
nuevamente victorioso a su país". En una conversación ambos, el Emir ha afirmado que debe su libertad a Su Majestad. Una de
las declaraciones de Nahas Pacha ha sido: "Cuando concebimos la idea de formar la Liga Arabe decidimos reunir tanto a los
países árabes independientes como a los no independientes. (Traducción del francés. Da detalle de la conversación entre
ambas personalidades).
13894 (Rollo:116)
1950, s/f. Of. de Inf. Diplomática: Información desde Lisboa anunciando que el próximo día 25 embarcarán con rumbo a Italia
los Condes de Barcelona. Se dirigen a Roma, harán el viaje en el Atlantic y esperan ser recibidos por el Papa.
13895 (Rollo:116)
1950, enero 26. Recorte de prensa de Ultima Hora de Lima: Recorte de prensa con la fotografía de D. Mario Ureta, hermano
del nuevo Embajador del Perú en España, Mariscal Eloy Ureta. D. Mario Ureta comenta a este periódico una carta recibida de
su hermano relatando en tono entusiasta la cordial y cálida acogida que le ha dispensado el pueblo español y su Jefe de
Estado. "He quedado en verdad cautivado reafirmando mi fe en que mi labor en España será fructífera", ha dicho el
nuevo Embajador.
13896 (Rollo:116)
1950, febrero 2. Extenso escrito que dirige nuestro Representante en el Reino Unido, San Lúcar, al Ministro de Asuntos
Exteriores: Se refiere a las elecciones que tendrán lugar el próximo día 23. Comenta que existe una gran confusión en la
mentalidad inglesa que no es fácil ni para ellos mismos conocer la proporción exacta de votantes. (Se extiende en explicación
del criterio en que se basarán los ingleses para otorgar su voto).
13897 (Rollo:116)
1950, febrero, Fragmento de un folleto editado por los misioneros que se encuentran en China con un amplio artículo titulado
"¿El comunismo chino va a inclinarse a la derecha?".
13898 (Rollo:116)
1950, enero. Fragmento de "Semana", diario de Manila: Entrevista con D. Paulino M. Sampedro, eminente católico y
acreditadisimo hombre de negocios que ha regresado recientemente del Vaticano: "El Papa produce la sensación de algo
sobrenatural", ha declarado.
13899 (Rollo:116)
15760. 1949, diciembre 2: Fragmento de prensa canadiense con un artículo en francés titulado "El Jefe del Estado Español".
Describe un viaje a Portugal del Generalísimo durante el cual visitó Fatima, recibió la comunión y rindió homenaje a la Virgen
del Rosario. El autor del artículo, Gustavo Sauvé, describe una visita que realizó a Franco en Burgos en 1938: "Con amabilidad
y buen humor, el que tiene en sus manos los destinos de España me hizo algunas preguntas concernientes al caso español en
opinión de Canadá. Me produjo una buena impresión por su mentalidad católica y por su patriotismo". (Extenso artículo).
13900 (Rollo:116)
1950, febrero 4. Teleg. del Cónsul General en Argel: Como consecuencia de la prórroga del mandato del Gobernador
General de Argelia, acogida con viva satisfacción por elementos europeos e indígenas anti-separatistas, los grupos comunistas
y nacionalistas árabes han sufrido un rudo golpe.
13901 (Rollo:116)
1950, febrero 4. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: El cambio de Gobierno tuvo más extensión que la que se
preveía debido a la contienda en las elecciones. Con el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores nombrado, cuya ficha dice
haber enviado a Madrid, le unen excelentes relaciones . (El nombre de pila es Ernesto, pero el apellido está incompleto).

1950, febrero 4. Teleg. del Embajador en París: "Figaro" publico por medio de la Agencia United Press un telegrama de Otawa
según el cual el Gobierno canadiense piensa nombrar un representante diplomático en Madrid.
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13901BIS (Rollo:116)
1950, febrero 4. Teleg. del Ministro Consejero en Beirut: El Presidente del Consejo de Ministros y el Ministros de Relaciones
Exteriores han declarado que muy pronto presentará credenciales el Ministro sirio nombrado en Madrid.
13902 (Rollo:116)
1950, febrero 4. Teleg. del Embajador en París: El comunicado dado a la prensa por MRP después de haber oído el informe
del Presidente del Consejo de Ministros, confirma el propósito de dicho Presidente "investido" de continuar su obra de gobierno
y promover próximamente un debate sobre política general que es de creer dará lugar a una votación. Antes tratará el
Presidente de proveer las vacantes como si se tratase de una simple crisis parcial.
1950, febrero 5. Id. id. id. : Aunque la noticia no es pública ni oficial, se da como probable la entrada de Queuille en el nuevo
equipo Bidault ocupando el Ministerio del Interior.
13903 (Rollo:116)
1950, febrero 4. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Una vez realizado el canje de notas ante el Presidente de la
República, éste le ha manifestado que se trata "de un acto de demorada justicia a la Madre Patria". Le encargó transmitiera al
Jefe del Estado su admiración y afecto. Después tuvieron una conversación sobre la política anticomunista hispanoamericana
especialmente en la región del Caribe donde se teme un golpe de la Legión Caribe que actúa en Guatemala preparando
posibles desembarcos en Venezuela o Colombia.

1950, febrero 4. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Al encargarle que pida el placet de Embajador para él mismo, el Sr.
Alfaro expresa su agradecimiento al Jefe del Estado y al Ministro de Asuntos Exteriores.
13904 (Rollo:116)
1950, febrero 4. Of. de Inf. Diplomática: Información procedente de Lisboa: Telegrafían de Rabat que según informaciones
recibidas de Tetuán hasta ahora no confirmadas oficialmente, se produjo un tiroteo en la zona española cerca de la zona
internacional de Tánger, entre contrabandistas marroquíes y policías españoles. Hubo cuatro muertos, uno de ellos español, y
tres marroquíes.
13905 (Rollo:116)
1950, febrero 4. Teleg. del Cónsul General en Tánger: Escaramuzas entre fuerzas jalifianas y una partida de levantiscos en la
zona del Protectorado de España. Deja a la exclusiva iniciativa del Alto Comisario la redacción del informe. El provocador de los
incidentes parece haber sido Cherif el Darkaul. Como contestación a una nota entregada al Mendub del sultán, este ha
planteado un incidente dilatorio al discutir que debe ser la jurisdicción de Tánger la competente. Ha pedido reunión urgente al
Comité. Central y piensa contar con los votos favorables de Francia y tal vez los de Portugal y Bélgica y tal vez Italia. No espera
apoyo de Inglaterra y Estados Unidos. (Telegrama detallado y de gran extensión).
13906 (Rollo:116)
1950, febrero 4. Of. de Inf. Diplomática: Nota para el Sr. Lojendio enviada por D. Antonio de Olascoaga: Ha sostenido una
conversación telefónica con el Sr. Forte quien le ha comunicado su impresión respecto a los deseos del Infante D. Jaime.
Estima el Sr. Forte que el viaje del Sr. Orlando podría ser de interés y no limitarse a un simple paseo por los jardines del Pardo.
El Sr. Forte tiene una opinión muy divertida; dice de Orlando, que es un muchacho inteligentísimo y que se dedica muy
habilmente a encumbrar personalidades que desean cierta popularidad mundial. Le ha hablado de "un gran negocio para
España" que consiste simplemente en crear en la Isla de Mallorca un gran Casino y que él se encargaría de confeccionar los
slogans para los americanos.
13907 (Rollo:116)
1950, febrero 3. Teleg. del Embajador en Roma: La Agencia Mondar publica en su "Carta cuotidiana" una declaración de
nuestro Ministro de Asuntos Exteriores sobre la carta de Acheson. Las declaraciones han sido muy favorablemente comentadas.
1950, febrero 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Parece que Londres nos facilitará el pago del primer lote de gastos y
de los subsiguientes 90 días. Uno de los Bancos británicos a través de los cuales se abrió el primer crédito telegrafía al Banco
de España interesado en ofrecer dicha facilidad. Respecto a facilidades directas con Australia ha efectuado gestiones sacando
favorable impresión.
13908 (Rollo:116)
1950, febrero 3. Teleg. del Embajador en París: Los socialistas acaban de acordar a última hora de la tarde la retirada de los
Ministros de su ideología. Se espera que el Presidente del Consejo de Ministros que los ha convocado urgentemente se
esforzará en evitar la crisis. Existen discrepancias sobre el asunto de Indochina.
1950, febrero 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile. La huelga agrava la crisis política actual y produce división
de las fuerzas gubernamentales al pertenecer la mayoría de los simpatizantes con la huelga al partido radical. Parece decidida
la formación de un Gabinete militar.
13909 (Rollo:116)
1943, noviembre 17. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: El Presidente de la República ha hecho un intento de
presentar la dimisión, pero las Cámaras sólo le han otorgado un permiso de 90 días para trasladarse a Estados Unidos por
grave enfermedad de su esposa. Esta reacción ha sido debido a no poder explicar el crimen público perpetrado por la policía y
las irregularidades que relacionan a su hijo con las acciones de la empresa Handel.
1950, noviembre 17. Teleg. del Enc. de Negocios en La Paz: Celebran en la frontera una entrevista los Presidentes de Bolivia y
Paraguay y aunque aparentemente tratan temas comerciales y la salida de mercancías bolivianas vía río de la Plata,
seguramente estarán tratando de la política a seguir ante la presión de Brasil contra Argentina y consiguiente reacción de este
último país.
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13910 (Rollo:116)
1943, diciembre 6. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio, Sr. Méndez de Vigo: Ha producido gran contrariedad el discurso
del Presidente portugués y un comunicado oficial califica de oportunista la política portuguesa. El Representante de Portugal le
ha informado de las atrocidades cometidas por los japoneses en la Isla de Timor. Se considera la política monetaria japonesa
en los países asiáticos de verdadera explotación.
1943, noviembre 24. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio: El General Chandra Bose, Jefe del Estado y Primer Ministro del
Gobierno establecido temporalmente en Singapur con el título de Gobierno Provisional de India Libre, Le pide, al mismo tiempo
que a otros países neutrales, que transmita una nota dirigida a nuestro Ministro de Asuntos Exteriores expresando su deseo de
relaciones cordiales entre ambos países.(Se contesta aprobando la abstención(?).
1943, noviembre 6. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio: En la entrevista en Canton del Delegado japonés y el chino, no hubo
acuerdo por no ofrecer Japón Garantía. Acto seguido Japón concretó alianza con Nanking. Esta renuncia (se obligó a retirar sus
tropas) produjo disgusto en los sectores nacionalistas y militares que se tradujeron con el suicidio del antiguo parlamentario Sr.
Nakano. Nueva modificación del Gabinete con la creación de otros Ministerios. (Sigue la información política).
1943, octubre 29. Conversación con el Ministro de Rumania: Manifiesta que ha tenido noticias de muy buena fuente según las
cuales el Japón está extraordinariamente preocupado por la situación del frente ruso, habiendo continuado sus indicaciones
cerca de Stalin para que llegue a un acuerdo con Hitler. El Embajador manifestó a Stalin que existía la creencia de que si Rusia
aplastaba a Alemania volvería sus armas contra Japón, eventualidad que este país no puede ver con tranquilidad siéndole
necesario tomar toda clase de precauciones.(Información importante de gran extensión).
13911 (Rollo:116)
1943, diciembre 15. Telegrama del Embajador en Buenos Aires: El Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores le
ha comunicado que debido a sus repetidas gestiones con el Presidente de la República General Ramírez el Gobierno argentino
ha ordenado la suspensión por tiempo indefinido de los cinco periódicos extremistas dirigidos por españoles rojos que se
dedicaban a injuriar a España.
13912 (Rollo:116)
1943, julio 19. Escrito de gran amplitud que el Embajador en Lisboa, Nicolás Franco, dirige al Ministro de Asuntos Exteriores
comentando los rumores que han circulado en Portugal y en España acerca de un supuesto recrudecimiento de las actividades
comunistas e izquierdistas en Portugal.
13913 (Rollo:116)
1943, diciembre 13. Informe sin firma relativo a una conversación mantenida con el Ministro Consejero del Japón. Se trató
sobre la Conferencia de Teherán en la que se tomaron diversos acuerdos. El primero intensificar los bombardeos sobre
Alemania. El segundo Política de atracción en Hungría, Bulgaria y Rumania. En el tercero se convino entrar en la guerra en
favor de los aliados a los países neutrales. Según apreciaciones japonesas esta negociación ha supuesto una rendición
incondicional de los anglosajones a Stalin. (Informe de amplia extensión).
13914 (Rollo:116)
1943, diciembre 9. Escrito del Embajador de España en Berlín: Trata sobre los comentarios alemanes a la Conferencia de
Teherán y situación general. "En Berlín se está de acuerdo con la definición que "The Times" ha dado a la conferencia de
Teherán, o sea que sus consecuencias y resultados se escribirán en los campos de batalla actuales y futuros: (Amplia e
interesante información).
13915 (Rollo:116)
Teleg. del Embajador en Washington (1943, diciembre 7). La prensa publica el texto de la declaración de Teherán y otros
informes a Irán fechados el uno de diciembre. La opinión del poder ejecutivo sobre las conferencias de El Cairo y Teherán fue
expuesta por el Secretario de Estado. (Interesante y de amplia extensión).
13916 (Rollo:116)
1943, diciembre 5. Teleg. del Cónsul General en Argel: Comunica la impresión producida en medios bien informados y
especialmente en contacto con el General Giraud, de acuerdos en las conferencias de El Cairo y Teherán. (Informe de interés y
extensión amplia).
13917 (Rollo:116)
1943, diciembre 6. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Según rumores de origen turco y japonés la Conferencia se
reunió en Teherán con asistente del Presidente del Consejo de Ministros inglés, Roosevelt y el Mariscal chino invitando también
a Stalin quien se negó aduciendo que no podía tratar con el Mariscal chino de lucha contra Japón sin perjudicar las relaciones
amistosas nipo-soviéticas. Chankaichek abandonó furio-samente la conferencia exigiendo de los anglosajones la máxima
colaboración y envío de material de guerra, a lo que éstos formularon algunas reservas. (Sigue la información).
13918 (Rollo:116)
1943, diciembre 3. Escrito que envía el Embajador de España en Berlín: La anunciada conferencia de Teherán ha
despertado interés en círculos berlineses, si bien es inferior al que provocó el anuncio y desarrollo de la reunión que en Moscú
celebraron Eden, Hull y Molotof. Cuando se reunieron los tres citados Ministros se especuló sobre las divergencias que separan
a Moscú, Londres y Washington. (Sigue una muy amplia e interesante información).
13919 (Rollo:116)
1943, noviembre 21. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki: Moscú radió anoche un editorial de Izvestia protestando por la
publicación, particularmente en la prensa inglesa "Economist" de un artículo diciendo que la declaración de la Conferencia de
Moscú significa que la URSS no se opondría a la Federación de Estados Centro y Este europeos. (Sigue información
al respecto).
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13920 (Rollo:116)
1943, noviembre 21. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Con satisfacción evidente y tendenciosa la prensa y la radio
anuncian como rumor de Lisboa, redactor de la Agencia Reuter y Radio Turquía, el próximo examen de la posición de España y
la eventual declaración de guerra por los aliados como consecuencia de las conversaciones de Moscú.
13921 (Rollo:116)
1943, noviembre 19. Teleg. del Embajador en Londres: En conversación con el Subsecretario Permanente del Foreign Office
éste afirmó que aunque le escribiría sobre el particular, podía adelantarle que en la conferencia de Moscú ya celebrada no se
trató de España ni se tomó ningún acuerdo sobre nuestro país. Referente al Gobierno Badoglio le manifestó que el Gobierno
inglés está satisfecho con la actitud del Rey y del Mariscal. (Sigue una importante y extensa información).
1943, noviembre 20. Teleg. del Embajador en Londres: Al protestar enérgicamente por las agresiones de que es objeto nuestra
flota pesquera y mercante, en confirmación de las numerosas notas escritas al Foreign Office, el Subsecretario de Relaciones
Exteriores le comentó que lamenta lo ocurrido y que procurará poner remedio a la situación.
13922 (Rollo:117)
1943. noviembre 17. Teleg. a los Embajadores en Washington y Londres enviado por el Ministro de Asuntos Exteriores:
Noticias de Reuter en Washington afirman que en la futura conferencia de los tres grandes en Moscú se tratará de fijar la
actitud de las Naciones Unidas hacia España, que no ha disminuido su simpatía por el Eje, siendo posible que se adopte actitud
beligerante contra el Régimen de Franco. Urgente comunicar lo que se sepa sobre este asunto.
13923 (Rollo:117)
1943, noviembre 13. Boletín de información: En la Conferencia Churchill-Roosevelt-Stalin se tratará de España y es probable
que se adopte una actitud beligerante contra el Régimen español. (Contenido restante similar al del documento anterior).
13924 (Rollo:117)
1943, noviembre 9. Teleg. del Embajador en Londres: Una de las consecuencias de la Conferencia de Moscú ha sido el
alejamiento de los franceses gaullistas de la Rusia soviética. Ha sido iniciativa de Stalin no admitir a la representación francesa
en las deliberaciones. De Gaulle se encuentra muy decepcionado por este aislamiento pues jugaba la carta rusa en la política
internacional de la Francia que aspiraba a dirigir. (Sigue amplia información).
13925 (Rollo:117)
1943, noviembre 5. Escrito de Ginés Vidal, Embajador en Berlín, al Ministro de Asuntos Exteriores: Comentarios alemanes a
la Conferencia de Moscú. La posición alemana ha sido muy concreta: Stalin ha vencido y Churchill y Roosevelt dejan abierto el
camino para la invasión de Europa. (Información importante y de gran extensión).
13926 (Rollo:117)
1943, noviembre 4. El Ministro de Negocios Extranjeros ha comentado a nuestro Ministro Consejero en Helsinki que carece
en absoluto de fundamento la emisión especial de Estados Unidos en finlandés advirtiendo el error que comete considerando
su guerra como defensiva e independiente de la germano-rusa, añadiendo que firmado el acuerdo de Moscú por el Secretario
de Estado U.S.A. cae el supuesto "caso al margen" de que habló Hull.
13927 (Rollo:117)
1943, noviembre 4. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: La prensa ha publicado el texto completo del Acuerdo de la
Conferencia de Moscú. La prensa contraria al Eje comenta hoy favorablemente el comunicado por haberse demostrado la
identificación de Rusia con los aliados para continuar la guerra y organizar la paz que orientará a todos los países en
sentido democrático.
13928 (Rollo:117)
1943, noviembre 3. Teleg. del Embajador en Berlín, Sr. Vidal: El resultado de la Conferencia de Moscú se presenta aquí
como un éxito ruso. Insisten en que los anglosajones sacrifican a una Europa impresionada por sus aparentes éxitos militares.
13929 (Rollo:117)
1943, noviembre 3. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: El Director General de Política del Ministerio de Negocios
Extranjeros le ha comentado que la primera impresión causada por la lectura del comunicado referente a la Conferencia de
Moscú es que el resultado es más favorable de lo que podía temerse ya que los soviets no han persistido en conservar la
libertad de acción y han aceptado el compromiso con los angloamericanos para resolver los asuntos europeos. (Sigue
la información).
13930 (Rollo:117)
1943, noviembre 2. Teleg. del Embajador en Londres: El Acuerdo de Moscú ha causado excelente impresión y el Presidente
del Consejo está satisfechísimo. Al principio parece que hubo cierta tirantez por las exigencias de Stalin que se moderó en el
curso de las discusiones, aumentando la cordialidad entre los participantes. (Se amplía la información).
13931 (Rollo:117)
1943, octubre 30: Teleg. del Embajador en Washington: El Presidente Roosevelt anunció que en la Conferencia de Moscú se
había llegado a un acuerdo general y que sólo faltaba firmar los documentos. Tan pronto como se lleve a cabo la firma se dará
a conocer en Moscú. (Sigue amplia e interesante información).
13932 (Rollo:117)
1943, octubre 29. Escrito que con la misma amplitud que en documentos anteriores sobre el mismo asunto, envía el
Embajador de España en Bonn: Informa sobre la Conferencia de Moscú y sobre las aspiraciones de los soviets.
13933 (Rollo:117)
1943, diciembre 2. Teleg. del Embajador en Washington: Sigue tratando sobre la Conferencia de El Cairo entre Churchill,
Roosevelt y el Generalísimo chino. En la prensa de hoy se ha tratado todo lo referente a la guerra con Japón y sobre las
condiciones que se le impondrán después de la victoria. (Amplia información).
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13934 (Rollo:117)
1943, noviembre 4. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki: Información de Londres, vía Estocolmo, respecto a la
sensacional declaración política de Radio Moscú, no oída aquí; "En la nueva Europa no habrá lugar para Alemania ni sus
vasallos rumanos, búlgaros, húngaros y finlandeses y los que apoyen el ataque alemán contra Rusia". (Sigue
extensa información).
13935 (Rollo:117)
1943, febrero 4. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Una emisora de radio polaca comunica que "Antes del viaje del
Presidente del Consejo de Ministros de Polonia a U.S.A. el grupo anglosajón concentraba su atención sobre el medio de
terminar cuanto antes la guerra en Europa y en las medidas pertinentes para impedir la invasión soviética de la Europa
Occidental". Existía acuerdo sobre el primer punto y en cuanto al segundo, mientras que los Gobiernos inglés y polaco temían
graves riesgos de que no se detuvieran los ejércitos soviéticos en sus fronteras --pues Stalin nunca renuncia a proyectos de
dominación--, el Gobierno U.S.A. no admitía peligro bolchevique. (Sigue amplia información).
13936 (Rollo:117)
1943, noviembre 30. Telegrama del Ministro de Negocios Extranjeros, Oliveira Salazar, al Conde de Jordana, Ministro de
Asuntos Exteriores español: Agradece el afectuoso telegrama que le envió después de su mensaje a la Asamblea Nacional.
Expresa que para con España y para la política que representa quiso ser justo al estar cada vez más seguro de que son los
ideales en que hay que basar la acción del Bloque Peninsular. Hace votos para poder seguir con éxito los proyectos comunes.
13937 (Rollo:117)
1943?, s/f. Informe de la Embajada de España en Berlín al Ministro de Asuntos Exteriores: Informe sobre la situación general
de la guerra del Eje contra Alemania. Habla de liquidación en masa de judíos. (Informe de gran extensión e importancia).
13938 (Rollo:117)
1943, diciembre 20. Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores: Conversación sostenida con el Embajador de Alemania en
la mañana de este día: El Embajador ha conversado con el Ministro Von Ribentrop. No ha podido hacerlo con el Fuhrer por
estar éste muy alejado. Información de los diversos frentes de la guerra contra Alemania (Extenso e importante informe).
13939 (Rollo:117)
1943, noviembre 19, Informe del Embajador en Berlín, Sr. Vidal: Después de la caída de Kiev y el avance hasta Jitomir, un
periódico sueco ha anunciado que Hitler, en vista de la próxima e inevitable caída del Reich, Hitler ha huido al Japón para
seguir desde allí la guerra. (Amplio informe, de gran interés sobre la Guerra de los Aliados contra Alemania)
13940 (Rollo:117)
1943, noviembre 18. Informe del Embajador en Berlín, Ginés Vidal: Informe sobre el punto de vista alemán sobre Francia.
(Informe amplio e interesante).
13941 (Rollo:117)
1943, noviembre 12. Escrito del Embajador de España, Sr. Vidal, desde Berlín informando sobre la situación interior en
Alemania (De gran extensión de interés).
13942 (Rollo:117)
1943, noviembre 12. Informe muy reservado del Embajador en Berlín: (Sobre la Guerra contra Alemania y la posición ante
ella de diversos países).
13943 (Rollo:117)
1943, noviembre 12. Informe del Embajador de España en Berlín sobre la situación en el frente oriental. (Informe amplio
e interesante).
13944 (Rollo:117)
1943, noviembre 11. Informe del Embajador de España en Berlín con comentarios sobre el discurso de Hitler al pueblo
alemán. Reconoce en él que el Reich atraviesa una mala situación, pero ha añadido que esta crisis, como otras del movimiento
nacional socialista, será superada. (De gran interés y extensión).
13945 (Rollo:117)
1943, noviembre 5. Informe del Embajador en Berlín sobre la situación militar de la Guerra del Eje contra Alemania. (Extenso
e interesante como los anteriores).
13946 (Rollo:117)
1943, noviembre 4. Informe del Embajador en Berlín sobre el frente interior de Alemania. (Extenso e interesante).
13947 (Rollo:117)
1943, noviembre 4. Informe del Embajador en Berlín: Comentarios sobre el partido fascista republicano. (Extenso
e interesante).
13948 (Rollo:117)
1943, noviembre 2. Teleg. del Embajador en Berlín: Para pronunciar una conferencia durante la semana española en
Frankfort, los organizadores invitan al Dr. Marañón o al Sr. Ortega y Gasset. Confirmen si es posible contar con uno de estos
Sres. que recibirán invitación oficial.
13949 (Rollo:117)
1943, octubre 28. Informe extenso e interesante del Embajador en Berlín sobre la situación política internacional en los
Balcanes. (Guerra del Eje contra el Reich).
13950 (Rollo:117)
1943, octubre 27. Informe extenso e interesante del Embajador en Berlín sobre la situación interior de Alemania. (Guerra del
Eje contra el Reich).
13951 (Rollo:117)
1943, diciembre 22. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Está a punto de atraer al "Centro Gallego", con cerca de 100.000
socios y hasta ahora alejado del Régimen.(En nota manuscrita, el Embajador escribe al pié del informe: "Ha resultado tan buen
Embajador como yo suponía").
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13952 (Rollo:117)
1943, diciembre 17. Id. id. id. Anoche terminó la visita oficial del Presidente de Paraguay. Argentina ha concedido al país
vecino la zona franca de Buenos Aires y Rosario.
13953 (Rollo:117)
1943, diciembre 18. Id. id. id., Sr. Bulnes: El discurso del Presidente de Paraguay indica que se busca compaginar la amistad
paraguayo-argentina con panamericanismo. El Presidente de Paraguay hizo referencia al glorioso origen hispano, palabras que
nuestro Embajador agradeció.
13954 (Rollo:117)
1943, diciembre 16. Id. id. id.: Ha comentado el Subsecretario de Asuntos Exteriores que lamenta que el Gobierno argentino
no consiga frenar a la prensa extremista sobre sus comentarios sobre España. No se atreven a frenar estas campañas para no
poner en peligro su política de neutralidad.
13955 (Rollo:117)
1943, noviembre 16. Id. id. id.: El Ministro de Relaciones Exteriores pronunció un discurso durante el banquete al Presidente
de Paraguay. Dijo, entre otras cosas, que la palabra "neutralidad" carece de exactitud en el caso de Argentina que desea
estrechar sentimientos de fraternidad por toda América.
13956 (Rollo:117)
1943, noviembre 12. Id. id. id.: El Subsecretario de negocios extranjeros le reiteró el deseo del Gobierno argentino de que el
Sr. Ruiz Guiñazu llegue cuanto antes a Madrid pues dados los excepcionales momentos de la guerra es preciso que cada cual
esté en su puesto. Cambios en la Embajada argentina.
13957 (Rollo:117)
1943, octubre 13. Id. id. id.: Con motivo del día de la Raza ha ofrecido una recepción en los jardines de la Embajada
acudiendo un buen número de compatriotas, autoridades y Cuerpo Diplomático.
13958 (Rollo:117)
1943, octubre 12. Id. id. id.: En la reunión celebrada en el "Círculo Milla" el Presidente de la República Argentina propuso, a
fin de contentar a los países que presionan a Argentina a salir de la neutralidad, la declaración de no beligerancia con Inglaterra.
13959 (Rollo:117)
1943, diciembre 17. Teleg. del Embajador en Ankara: En conferencia de El Cairo los anglosajones han pedido la entrada de
Turquía en la guerra. El Ministro de Negocios Extranjeros enumera los inconvenientes. Turquía continuará con su política actual
al menos hasta febrero. (Sigue información sobre la postura turca).
13960 (Rollo:117)
1943, diciembre 17. Informe del Embajador en Berlín: Trata, como en documentos anteriores, sobre la Guerra del Eje.
Comentarios de la prensa inglesa y norteamericana sobre la invasión de los Balcanes. Postura de Turquía, etc. (De gran
extensión e interés).
13961 (Rollo:117)
1943, diciembre 16. Teleg. del Embajador en Londres: El Embajador de Turquía le ha comentado que su país cumplirá
formalmente sus compromisos con Gran Bretaña.
13962 (Rollo:117)
1943, diciembre 11. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: A su regreso de El Cairo, el Ministro de Negocios Extranjeros
se muestra optimista en contraste con el pronóstico de la prensa inglesa sobre la participación en la guerra de Turquía y las
ventajas militares que esto supondría para los aliados.
13963 (Rollo:117)
1943, diciembre 10. Teleg. del Ministro Consejero en Bucarest: En este país se sigue con interés el resultado de las
conversaciones de El Cairo dadas las consecuencias que se pudieran derivar del cambio de actitud por parte de Turquía.
13964 (Rollo:117)
1943, diciembre 9. Teleg. del Embajador en Londres: En opinión del Ministro Consejero de Irak, Turquía no entrará en la
guerra, pero orientará su política cada vez más hacia los aliados.
13965 (Rollo:117)
1943, diciembre 8. Información del Embajador Lequerica desde Vichy, de gran interés, refiriéndose, como en documentos
anteriores a la postura turca ante la Guerra del Eje contra el Reich.
13966 (Rollo:117)
1943, diciembre 8. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: El Presidente de la República afirma que no acudirá a la reunión
de El Cairo si se le pone frente a decisiones ya adoptadas y no se le permite una libre discusión.
13967 (Rollo:117)
1943, diciembre 6. Id. id. id.: El Presidente del Consejo de Ministros le ha confirmado el viaje a El Cairo del Presidente de la
República, acompañado del Ministro de Negocios Extranjeros y otras autoridades, atendiendo una invitación del
Gobierno inglés.
13968 (Rollo:117)
1943, noviembre 23. Id. id. id.: Se prevén cambios en altos mandos militares turcos por jubilación (Describe los cambios que
se llevarán a cabo).
13969 (Rollo:117)
1943, noviembre 21. Id. id. id.: El Ministro de Negocios Extranjeros expuso ante el grupo parlamentario del partido del pueblo
el resultado de las conversaciones en El Cairo (Expone en amplio informe, muy interesante, las discusiones que se llevaron
a cabo).
13970 (Rollo:117)
1943, noviembre 14. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: El Representante de Alemania que sale hoy hacia su país, le
ha informado que este Ministro de Negocios Extranjeros le comentó haber sido informado por Eden de que en la conferencia de
Moscú se abordaron dos puntos principales: Acortar la duración de la guerra y delimitar futuras fronteras y próximos planes para
Europa. (Amplia e interesante información).
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13971 (Rollo:117)
1943, noviembre 9. Telegrama del Ministro Consejero en Ankara Sr. Rojas: Se espera pronto el regreso de El Cairo del
Ministro de Negocios Extranjeros, viaje que ha obedecido, según centros autorizados, al deseo, de conocer sobre lo tratado allí
sobre su país y a una invitación personal del Ministro de Negocios Extranjeros inglés. (Extenso e interesante).
13972 (Rollo:117)
1943, noviembre 6. Teleg. del Embajador en Berlín: En medios oficiales se piensa que el Gobierno turco no abandonará su
postura neutral limitándose a escuchar al Representante inglés y a darse por enterado de los acuerdos de Moscú.
13973 (Rollo:117)
1943, noviembre 5. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki: El Ministro de Negocios Extranjeros turco ha informado al
Representante de Alemania en Ankara que pese a ser aliada de Inglaterra no ha abandonado su postura neutral ni prestado
ninguna parte de su territorio para fines bélicos.
13974 (Rollo:117)
1943, noviembre 4. Teleg. del Embajador en Londres, Sr. Alba: Se comenta que entre los acuerdos secretos de Moscú existe
un proyecto inter-aliado referente a Turquía que será tratado directamente por Mr. Eden y el Presidente turco.
13975 (Rollo:117)
1943, octubre 29. Teleg. del Embajador en Londres: Se comenta en Londres que Inglaterra pedirá a Turquía permita el paso
de su escuadra por los Dardanelos para llevar a cabo en las costas del Mar Negro ocupadas por Alemania.
13976 (Rollo:117)
1943, octubre 28. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Medios anglosajones comentan el rumor de hondas discrepancias
entre Hitler y su Estado Mayor sobre la continuación de la guerra.
13977 (Rollo:117)
1943, junio 4. Informe del Embajador de España en París, José Félix de Lequerica: Política exterior de Francia, inquietudes y
rumores.(Muy extenso e interesante)
13978 (Rollo:117)
1943, agosto 27.Informe del Embajador en París desde Vichy: Informe sobre el momento político y la actitud de Vichy. (De
gran extensión e interés).
13979 (Rollo:117)
1943, septiembre 24. Teleg. del Embajador Lequerica desde Vichy: Permanente discusión franco-alemana sobre el envío de
obreros se hace aguda por la pretensión alemana de que se envíen a trabajar en el Reich 30.000 jóvenes de los campos
de juventudes.
13980 (Rollo:117)
1943, septiembre 10. Informe del Embajador Lequerica desde Vichy: Trata con gran extensión sobre la política de Vichy. (En
nota manuscrita, el Ministro de Asuntos Exteriores califica la información de "muy curiosa").
13981 (Rollo:117)
1943, octubre 25. Informe del Embajador Lequerica desde Vichy titulado: "Después de la suspensión del relevo".
"Consecuencias y aspectos". Se observa la reafirmación por el Reich de la política del Sr. Laval. (Como los anteriores, informe
interesante y de gran amplitud).
13982 (Rollo:117)
1943, noviembre 4. Teleg. del Embajador Lequerica desde Vichy: Laval considera que en la Conferencia de Moscú no se han
definido las finalidades de la guerra de los aliados, lo que revela una falta de acuerdo y la entrega de Italia a la influencia
comunista. (Informa extensamente sobre este asunto).
13983 (Rollo:117)
1943, noviembre 5. Informe del Embajador Lequerica desde Vichy: Política francesa. Asuntos exteriores e interiores. La
agitación social. Los españoles y el terrorismo. Conversaciones con el Mariscal y el Sr. Laval. (De su puño y letra, el Caudillo
califica de "interesante" la información).
13984 (Rollo:117)
1943, noviembre 12. Teleg. de Cónsul General en París: Un acontecimiento de gravedad pesa sobre la política de Vichy. El
Mariscal ha dirigido una carta al Sr. Laval lamentando la situación interior de Francia e indicándole que debe nombrar un
Ministro del interior que tenga la confianza de ambos.
13985 (Rollo:117)
1943, noviembre 17. Teleg. del Cónsul General en Irún: Laval ha hecho presente al Mariscal las gravísimas consecuencias
de un acto que entrega en un momento dado a todos sus partidarios y seguidores al poder del Frente Popular.
13986 (Rollo:117)
1943, noviembre 20. Teleg. del Embajador Lequerica desde Vichy: La representación alemana impidió la difusión del
mensaje del Mariscal. Este entregó una nota al Representante de Alemania, inclinándose pero protestando, lo cual es
interpretado por algunos en el sentido de que no ejerce por ahora su poder.
13987 (Rollo:117)
1943, noviembre 20. Teleg. del Embajador Lequerica desde Vichy: Da cuenta a los Cónsules del caluroso homenaje de
adhesión tributado por Jefes y Oficiales con motivo de la visita al Campamento del Generalísimo para asistir a la exposición del
material de guerra fabricado en España.
13988 (Rollo:117)
1943, noviembre 20. Teleg. del Cónsul General en París: Informe similar al doc. 13846.
13989 (Rollo:117)
1943, noviembre 26. Teleg. del Embajador en París, Sr. Lequerica: Una impresión francesa sobre Alemania. Lo que cuenta el
Embajador Scapini. Las represalias.
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13990 (Rollo:117)
1943, diciembre 6. Teleg. del Embajador Lequerica desde Vichy: Reacción del Mariscal al serle entregada la carta de Von
Ribbentrop con una invitación terminante para que vuelva a encargarse del poder y constituya un nuevo Gobierno.
13991 (Rollo:117)
1943, mayo 14. Laval se encuentra satisfecho de la tranquilidad existente en Francia La ocupación de Túnez ha producido
poca impresión en la opinión pública. (Amplio informe).
13992 (Rollo:117)
1943, diciembre 7. Teleg. del Embajador en Londres; El Gobierno de Londres no concedió ninguna facilidad al Comité de
Liberación recién constituido en Méjico. El Daily Worker fue el único periódico que dio la noticia. Los partidos republicanos
españoles han repudiado el pacto.
13993 (Rollo:117)
1943, diciembre 8. Teleg. del Embajador de España en Londres, Duque de Alba.: En círculos diplomáticos se asegura que
Rumania, Bulgaria y Hungría han hecho proposiciones de paz a los aliados a fin de desligarse de la causa alemana.
(Amplia información).
13994 (Rollo:117)
1943, diciembre 4. Teleg. del Embajador en Washington: Crónica de Associated Press procedente de Londres: El Primer
Ministro de la Unión Surafricana ha sugerido que Inglaterra debe reforzar su posición en la Europa futura a fin de no convertirse
en una asociada inferior en la gran Trinidad de potencias (Francia, Italia y Alemania). (Amplia información).
13995 (Rollo:117)
1943, noviembre 18. Teleg. del Embajador en Londres: El Subsecretario parlamentario del Ministerio de la guerra le ha
comentado que las primeras fuerzas alemanas que lle-garon a Italia eran buenísimas y las posteriores bastante inferiores.
Atribuye parte de los éxitos del ejército ruso a la experiencia obtenida en la guerra española. (Amplia información).
13996 (Rollo:117)
1943, octubre 28. Teleg. del Embajador en Londres: Durante los nueve días que precedieron al domingo 24 hubo todas las
noches alerta en Londres. En algunas ocasiones volaron sobre la capital algunos aviones alemanes arrojando bombas que
causaron destrozos de escasa importancia.
13997 (Rollo:117)
1943, octubre 6. Teleg. del Embajador en Londres, Duque de Alba: El Ministro de Negocios Extranjeros de Polonia ha
visitado al de Gran Bretaña para expresar el temor de que en la conferencia de los tres Ministros de Negocios Extranjeros se
adopten acuerdos a expensas de Polonia.
13998 (Rollo:117)
1943, septiembre 24. Teleg. del Embajador en Londres: El Ministro de Negocios Extranjeros contestó ayer a dos preguntas
sobre España en el Parlamento: En la primera se pedían explicaciones sobre la entrevista de Sir Samuel Hoare con el
Generalísimo que se llevó a cabo para exponerle algunas quejas de este Gobierno (Tema de la División Azul). Amplio informe
que termina con la palabra "continuará).
13999 (Rollo:117)
1943, diciembre 23. Teleg. del Embajador en Washington: Los periódicos publican la noticia del ataque al Consulado de
Estados Unidos por falangistas en Valencia. El Departamento de Estado lo publicó ayer a los medios informativos. Se comenta
que este hecho parece inspirado para crear dificultades al Gobierno español y con vistas a crear pretexto para una
intervención nazi.
14000 (Rollo:117)
1943, diciembre 20 Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: La prensa publica declaraciones que desde Nueva York ha
efectuado el Ministro de Asuntos Exteriores español. Se refiere a las ventajas que reporta nuestra neutralidad.
14001 (Rollo:117)
1943, diciembre 18.Teleg. del Embajador en Washington, Sr. Cárdenas: Anoche anunció la Casa Blanca el regreso del
Presidente de la República después de cinco semanas de ausencia durante las cuales tuvieron lugar reuniones y se asegura
que se adoptaron decisiones que "garantizan" la victoria contra Alemania.
14002 (Rollo:117)
1943, diciembre 15. Teleg. del Embajador en Washington: Ultimamente no ha visitado a los más altos funcionarios del
Ministerio de Estado ya que el punto más complejo a aclarar es si se han ocupado de España en Teherán y probablemente no
será posible hasta que regrese el Presidente de la República. El asistente del Secretario de Estado Mr. Longle ha comentado
que no volverá a ocuparse del Comité constituido en Méjico. (Extenso contenido tratado en un tono muy confidencial).
14003 (Rollo:117)
1943, diciembre 5. Teleg. del Embajador en Washington: La prensa publica un telegrama de Associated Press de Londres
referente a supuestas cartas abiertas acusando al Gobierno español de haber ayudado al Eje y que se dice circulan en España,
atribuyendo la autoría de algunas a Gil Robles.
14004 (Rollo:117)
1943, noviembre 30. Teleg. del Embajador en Washington: Desde hace días circulan rumores de paz. La bolsa de Nueva
York acusó la noticia con una baja sensible. International New Service dice que los "tres grandes" dirigirán un ultimatum al
ejército y pueblo alemanes. (Amplia extensión). (El Embajador alemán --nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores-dice que "estas noticias sirven para unir más al pueblo alemán").
14005 (Rollo:117)
1943, noviembre 19. Teleg. del Embajador en Washington: Siente haber mal interpretado un telegrama recibido del Ministro
de Asuntos Exteriores (?).
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14006 (Rollo:117)
1943, noviembre 17. (Nota sin membrete): Se sabe de fuente segura que el Servicio de Información norteamericano del Aire
en Washington ha recibido datos completos de los aerodromos de Llanes, Navia, Peinador, Santiago de Compostela y Sonar.
14007 (Rollo:117)
1943, noviembre 17. Impresión de un viaje a Filadelfia. (Escrito sin firma ni membrete). Se trata del viaje de un barco español
en el que se ha tratado a los españoles con mucho más rigor que en viajes anteriores, haciendo preguntas de tipo político y
demostrando claramente su poca simpatía hacia España.
14008 (Rollo:117)
1943, noviembre 9. Teleg. del Embajador en Washington: United Press dice que todos los miembros de la División Azul han
recibido una carta del Generalísimo Franco expresándoles su deseo de que "se unan al Ejército alemán" aunque "los que lo
deseen pueden volver a la Patria".(El Ministro de Asuntos Exteriores califica de "sin fundamento" este asunto en nota
manuscrita al pié).
14009 (Rollo:117)
1943?, s/f. El New York Times publica una noticia fechada en Washington que dice que el Gobierno norteamericano dedica "
especial atención " a la reacción española al "Quisling" filipino José P. Laurel
14010 (Rollo:117)
1943, septiembre 24. Teleg. del Embajador en Washington: Esta prensa publica un mensaje de Stalin en el que después de
elogiar al Ejército ruso hace un llamamiento a los americanos para que suscriban un empréstito de guerra.
14011 (Rollo:117)
1943, junio 23. Teleg. del Embajador en Washington: Graves desórdenes en Detroit entre elementos blancos y de color
siendo necesaria la intervención de la policía.
14012 (Rollo:117)
1943, junio 23. Teleg. del Embajador en Washington: Con ocasión del segundo aniversario del ataque alemán a Rusia, este
Presidente ha dirigido un telegrama a Stalin felicitándole por la resistencia del Ejército ruso que califica de heróica.
14013 (Rollo:117)
1943, junio 29. Teleg. del Embajador en Londres: En los círculos del Ministerio de Información de Londres se asegura que el
problema político francés, con sus consecuencias militares, ha producido irritación tanto en los medios ingleses como en los
americanos. (Amplia información).
14014 (Rollo:117)
1943, diciembre 18. Teleg. del Cónsul General en Argel: El Ministerio de Negocios Extranjeros ha enviado una nota
confirmando haberse adoptado medidas conducentes a que la emisión ofensiva de Radio Brazzaville no vuelva a repetirse.
Malestar por la violenta campaña desatada contra España.
14015 (Rollo:117)
1943, diciembre 9. Teleg. del Cónsul General en Argel: El Embajador Massigli, que ha regresado ayer de Italia, se ha reunido
con nuestro Representante. Este le ha señalado el espíritu de persecución contra españoles de Marraqués y Casablanca y la
actitud simpatizante con los rojos refugiados en aquellos territorios. (Amplio informe al respecto).
14016 (Rollo:117)
1943, diciembre 5. Teleg. del Cónsul General en Argel: Contenido similar al del doc. 13875 sobre la emisión de
Radio Brazzaville.
14017 (Rollo:117)
1943, noviembre 24. Teleg. del Cónsul General en Argel: Se ha hecho público el nombramiento de Mr. Dff Cooper como
representante de Gran Bretaña y de Mr. Wilson como Representante de Estados Unidos, ambos con rango de Embajadores,
ante el Comité de Argel. Evolución del Comité de angloamericanos para contrarrestar la política francófila de Stalin.
14018 (Rollo:117)
1943, noviembre 20. Teleg. del Cónsul General en Argel: El Embajador Massigli le ha asegurado que no se permitirán
manifestaciones externas de refugiados políticos españoles. Se ha publicado un decreto prohibiendo el uso de insignias que no
sean de Francia o países aliados.
14019 (Rollo:117)
1943, noviembre 12. Teleg. del Cónsul General en Argel: La eliminación del Comité de Argel como miembro permanente de
la Comisión Mediterránea trasladada a Londres, no se debe a iniciativa de Stalin sino a sugestión angloamericana. (Amplia
información al respecto).
14020 (Rollo:117)
1943, noviembre 10. Teleg. del Cónsul General en Argel: Acontecimientos políticos a consecuencia de la constitución de la
Asamblea. Por el momento representa el triunfo del General De Gaulle y de sus tendencias. Sólo el porvenir podrá decir si el
General maneja a las izquierdas o son estas quienes lo utilizan a modo de Kerenski, a pesar de su evidente personalidad.
(Sigue el informe).
14021 (Rollo:117)
1943, diciembre 3. En informe de origen reservado se da cuenta de la situación actual de la política en el Norte de Africa,
Oriente y Estados Unidos (Amplia información).
14022 (Rollo:117)
1941?, s/f. La Unión Militar Antimasónica (U.M.A.). Arenga que con el título "A los Jefes y Oficiales que no han traicionado el
Movimiento Nacional" denuncia la conducta corrupta de algunos Generales y lucha por la escalada al poder. (Extenso y
muy interesante).
14023 (Rollo:117)
1941?, abril 17. Sin membrete ni firma. Informe confidencial comentando la estancia en Madrid, de incógnito, del General
Muñoz Grandes. Salió de Madrid acompañado de Bautista Sánchez. No aclara de qué se trata, aunque hubo una reunión y "el
asunto sigue igual están dispuestos a apelar a la violencia".
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14024 (Rollo:117)
1941, abril 18. El Subsecretario de la Gobernación dirige una breve carta al Ministro adjuntándole información de la dirección
General de Seguridad (que no aparece). Al pié una nota manuscrita: "¡Fantasmas¡".
14025 (Rollo:117)
1948, enero 1. Informe de Wenceslao González Oliveros titulado "Apuntes esquemáticos sobre Posible Revaloración Integral
del Canal Llamado Generalmente "De Castilla".
14026 (Rollo:117)
1945, marzo 12. Carta que dirige al Caudillo el Presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas: Trata sobre
una posible conversación con autoridades inglesa sobre el asunto de Gibraltar, en el que opina hay connotaciones políticas y
económicas.(Su nombre es Wenceslao González Oliveros).
14027 (Rollo:117)
1945, marzo 11. Documento relacionado con el anterior. Conversación con un intermediario del Gobierno inglés, de apellido
Malley y a quien Arrese ha enviado un escrito. Trataron el profundidad el tema de Gibraltar. Trataron también sobre una nota de
un posible "emisario de Stalin. (Informe amplio e interesante).
14028 (Rollo:117)
1943, junio 6. Carta al Caudillo del Presidente del Tribunal Nacional de responsabilidades políticas: Se refiere a lo que él
llama "Experiencias López Varela" encaminadas a la obtención de carburantes, caucho sintético, etc. con patente nacional,
maquinaria íntegramente nacional, así como materias primas españolas.(Se trata del Comandante Domingo López Varela. (Se
extiende en explicaciones sobre esta persona en un amplio informe que trata de temas comerciales.
14029 (Rollo:117)
1945, julio 4. Otra carta manuscrita dirigida al Caudillo por el Presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades
Políticas. (Guarda relación con los documentos 13887 y 13888).
14030 (Rollo:117)
1945, julio 3. Informe sin membrete del Presidente del Tribunal de Responsabilidades Políticas al Caudillo. (Es
complementario a la carta que se cita en el documento anterior y trata de sus conversaciones con el Sr. Malley. (Doc. extenso y
de interés).
14031 (Rollo:117)
1944, diciembre 18. Carta manuscrita dirigida al Caudillo por el Presidente del Trib. Nac. de Respons. Políticas: Se aclara
que Mr. Malley, varias veces citado, es el Primer Secretario de la Embajada inglesa.(Se sigue tratando sobre el tema de
Gibraltar y se extiende a otros comentarios políticos).
14032 (Rollo:117)
1945, enero 27. Id. id. id.: Sigue tratando sobre el tema citado en el documento anterior y extendiéndose sobre otras
consideraciones políticas.
14033 (Rollo:117)
1945, mayo 11. Id. id. id.: Trata de una conversación de Ruiz Jiménez explicando a unos compañeros los puntos de vista que
había sustentado con el Jefe del Estado y con D. Juan, de los cuales discrepa. Sigue refiriéndose a sus conversaciones con los
ingleses y otras consideraciones políticas.
14034 (Rollo:117)
1943, octubre 26. Id. id. id.: Sigue refiriéndose al Comandante D. Domingo López Varela, citado en el doc. 13889, y a sus
gestiones comerciales. (Informe de gran extensión)
14035 (Rollo:117)
1943, enero 29. Id. id. id.: Carta al Jefe del Estado comentando el fallecimiento reciente de su madre, felicitándole las
Pascuas y tratando sobre los temas comerciales y económicos relacionados con el Comandante López Varela con la
extensión acostumbrada.
14036 (Rollo:117)
1944, mayo 13. Id. id. id. al Jefe del Estado en la que, entre otras cosas, se refiere a la aparición de requetés masones
--pocos-- y que todos son catalanes. (Sigue tratando sobre temas masónicos y sus ataques al Tribunal).
14037 (Rollo:117)
1944, marzo 17. Id. id. id. al Jefe del Estado: Trata extensamente sobre los temas comerciales relacionados con el Sr. López
Varela y de las instrucciones recibidas por éste de Carrero Blanco. Se extiende en grandes elogios sobre López Varela.
14038 (Rollo:117)
1944, junio 15. Carta de Wenceslao González Oliveros, Presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas: al
Jefe del Estado: Agradece la audiencia en compañía de un señor de apellido Escalas. Denuncia la aparición de un foco de "alta
masonería" en Madrid a raíz de la reciente visita de un profesor alemán de nombre Karl Smitt. (Como todos sus informes de
gran extensión y mezclando varios temas.
14039 (Rollo:117)
1944, noviembre 2. Id. id. id.: Carta dirigida al Caudillo tratando nuevamente sobre las conversaciones con Mr. Malley y la
devolución de Gibraltar.(Extenso)
14040 (Rollo:117)
1943?, s/f. Mapa confeccionado por la D.G. de Ferrocarriles, tranvías y Transportes por Carretera. Relación de los elementos
necesarios para la puesta en servicio en un plazo de dos años de los ferrocarriles de Zamora a Coruña, Madrid a Burgos y
Cuenca a Utiel.
14041 (Rollo:117)
1946, agosto s/f. Impresiones, comentarios y referencias sobre España, en informe sin membrete ni firma pero que pudieran
pertenecer a la D.G. de Seguridad. Situación política en varias ciudades, masonería, ejército, social, etc

Pagina: 608

14042 (Rollo:117)
1946?, s/f. La denominada Agrupación Guerrillera. Comandancia Militar de Asturias dirige un escrito al Director de las minas
La Basconia para que lo haga llegar a los socios capitalistas de la S.A. Hulleras e Industrias. Se trata de un chantaje --amenaza
de acciones terroristas-- a cambio de dinero.
14043 (Rollo:117)
1946?, s/f. Informe acerca del Director de la Agencia Reuter.
14044 (Rollo:117)
1946, agosto s/f. Informe sobre la situación general de Portugal. (Política, económica, social, etc.).(Informe extenso).
14045 (Rollo:117)
1944, abril 30. El General Franco Salado-Araujo dirige una carta al Jefe del Estado acompañando un escrito de "Las
entidades económicas de Barcelona" se dirigen al Ministro de la Gobernación pidiendo para el Sr. Barba la Gran Cruz del Mérito
Civil por su brillante actuación en el frente de aquella provincia.
14046 (Rollo:117)
1944?, s/f. El Vicesecretario General del Movimiento dirige una carta al Caudillo: Extensa carta recomendando como
Gobernador Civil de Barcelona a D. Roberto Reyes Morales.
14047 (Rollo:117)
1944?, Marzo 29. Carta del Abad de Montserrat al Sr. Martín Artajo, Ministro de Asuntos Exteriores: Por si hubiera
connotaciones políticas, pone en conocimiento del Ministro la presencia del Arzobispo de Toulouse en la entronización de la
Virgen de Montserrat.
14048 (Rollo:117)
1944?, abril 27. Tarjeta de invitación para la coronación de la Virgen de Montserrat, estampa y plano del recinto: La invitación
va extendida a nombre de Ubaldo Pazos de la Vanguardia. Anejo un informe protestando por la tolerancia de las autoridades
que han permitido toda la publicidad en lengua catalana y la participación en los actos de signifi-cados separatistas.
14049 (Rollo:117)
1947?, s/f. Pergamino conteniendo la partitura musical y letra del coro que se interpretará en la entronización de la Virgen
de Montserrat.
14050 (Rollo:117)
1947, abril 27. Portada y contraportada de La Vanguardia de Barcelona con fotografías y comentarios de los actos en honor
de la Virgen de Montserrat.
14051 (Rollo:117)
1947?, s/f. Nota Interior del. Ministerio del Ejército sobre el destino del Agregado Militar Adjunto en Buenos Aires. Se propone
para el puesto al Comandante D. Carlos Iniesta Cano.
14052 (Rollo:117)
1947, febrero 13. Nota explicando las circunstancias que concurren en el Comandante D. Carlos Iniesta Cano que opta al
puesto de Agregado Militar Adjunto a nuestra Embajada en Buenos Aires.
14053 (Rollo:117)
1947?, s/f. Una nota sin membrete. Parece tratarse de la edición de un libro (no lo menciona) que únicamente se editará en
inglés y en los Estados Unidos. Defiende la política de Stalin y se arrepiente de la frase "Rusia es culpable". Ataca a
Inglaterra, etc.
14054 (Rollo:117)
1947?,s/f. Nota manuscrita informando que el periódico Informaciones pertenece en un 90% a Demetrio Carceller y en un
10% a un tal Víctor. El primero ha hecho una oferta de venta al 2º pero éste no dispone de medios para comprarlo.
14055 (Rollo:117)
1947, marzo 27. CARTA MECANOGRAFIADA DE Luis Miguel Dominguín al Caudillo: tratando del pleito taurino
hispano-mejicano. (Extensa).
14056 (Rollo:117)
1947, marzo 11. Carta del Conde de Ruiseñada al General Muñoz Grandes Informa sobre la compra del vapor Orinoco
tratando con un intermediario griego autorizado por el Gobierno Sudafricano, propietario del barco. Informa detalladamente de
las gestiones a tal fin.
14057 (Rollo:117)
1946, agosto 27. Nota informativa remitida por el Gobernador Civil de Gerona sobre el ambiente político en los medios
republicanos españoles; relación con las autoridades francesas; los servicios de información extranjeros en el sur de Francia.
Fuerzas armadas de los rojos españoles en el sur de Francia; relaciones de los rojos españoles con el territorio nacional
(Extenso y de gran interés).
14058 (Rollo:117)
1947, enero 16. Copia del informe que enviaba Melchor Rodríguez a un Comité constituído en la prisión de Alcalá de
Henares que fue intervenido y obra en poder del Juez de Comunismo. Se refiere a un Pleno que tuvo lugar con asistencia de
las Delegaciones socialista y libertaria, así como de la monárquica comisionada a tan fin y con presencia del General A.,
(Aranda?) que hace importantes declaraciones. Trata sobre política interior; Gobierno franquista; alianza nacional de fuerzas
democráticas; socialistas; republicanos y política exterior. (Extenso e interesante).
14059 (Rollo:117)
1946, diciembre 13. D. Rafael Guerra del Río ha confeccionado un informe confidencial (no se indica destinatario). Sobre el
pensamiento de un grupo de republicanos españoles en el sentido de que cesaría la actual propaganda y presión extranjera si
el Gobierno español dictara medidas que permitieran la libre e inmediata repatriación de los españoles exiliados.

1946, diciembre 13. Informe titulado "El oro de la República Español: Indalecio Prieto intenta recuperar el oro que se halla en
poder de la URSS. Aportará la documentación precisa para su reclamación al Kremlin. Sacará de sus archivos personales
documentos secretos que se procuró durante el Gobierno de Negrín. (Documento interesante).
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14060 (Rollo:117)
Carta sin fecha, ni firma ni destinatario: Se refiere quien la redacta, entre otras consideraciones, a su visita al General
Herrera, exiliado que vive en París en condiciones precarias, y a José Tarradellas. Da interesantes detalles de ambas visitas.
(Muy extensa)
14061 (Rollo:117)
1946, octubre 29. Carta de D. Manuel de Irujo a D. Ramón de Aldasoro, de la Delegación Vasca en Buenos Aires: Le envía
un noticiario de la Junta Nacional de la resistencia portuguesa advirtiéndole que debe darle la máxima difusión. Por una serie
de razonamientos indica que habría que hacer lo posible para entorpecer la restauración de la Monarquía "que ni tiene arraigo
en la península ni moral para que la apoye nadie que se precie de bien nacido".
14062 (Rollo:117)
1946, noviembre 26. Sin membrete ni firma. "Notas sobre la conveniencia de una reorganización de los servicios del
Ministerio de Industria".

14064 (Rollo:117)
1946, agosto 10. Informe reservado referente a las reuniones que tienen lugar en el local de Princesa 14: Algunas personas
que acuden tienen relación directa con el Sr. Samuel Sequerra, Representación in Spain of American Relief Organisation que
aunque aparece en calidad de ayuda de repatriación en realidad se ocupa de política comunista. (Datos de algunos de los
componentes). Actividades de la Princesa de Bragation y mención de algunas de las personas que acuden a sus reuniones. Se
trata de un informe de gran amplitud en el que se mencionan todo tipo de actividades políticas (De interés).
14065 (Rollo:117)
1946, septiembre 30. "Información: Llave de la Defensa": Artículo publicado en la Revista LIFE (EE.UU) y del cual es autor
Mr. William J. Donovan. (Se trata de un extenso artículo sobre política de Estados Unidos).
14066 (Rollo:117)
1946?, s/f. Artículo de Gabriel Cuevas Torrealba titulado "España vista desde Europa": Se afirma en él que los españoles no
conocen la verdadera impresión y la imagen que en el extranjero existe de la España de hoy.
14067 (Rollo:117)
1946, enero 3. El Ministro de la Gobernación dirige una carta manuscrita al Caudillo dándole cuenta del abono de diferencia
de jornal al Conserje del Servicio Antivenéreo de Melilla, José Flores Orozco, que debe percibir desde el día en que hizo
la reclamación.
14068 (Rollo:117)
1946?, s/f. El Ayudante de Campo del Jefe del Estado Al haberse quedado los ferrocarriles de Levante y Sur sin stock de
carbón a consecuencia de los temporales en el Cantábrico, se ha ordenado que sólo se facturaran abastecimientos, transportes
militares y transportes de carbón de la Renfe como medida eventual pedida por la propia Renfe.
14069 (Rollo:117)
1946, octubre 26. Nota para el General-Presidente del Servicio Militar de Construcciones informando haberse destinado dos
millones, de los ocho de que se dispone a la construcción de viviendas para Suboficiales.
14070 (Rollo:117)
1947, marzo 10. Carta mecanografiada del Presidente de la Diputación Provincial de Cádiz al Jefe del Estado: Acusa recibo
del retrato dedicado que le ha enviado, por lo que le da sus más expresivas gracias.
14071 (Rollo:117)
1943, febrero 10. Copia de la carta dirigida por D. Luis Carrero a D. Julio Muñoz Aguilar: Acusa recibo de la instancia de D.
Manuel Duque Buendía que éste le remitió. El Sr. Duque Buendía fue defensor del Santuario de Santa María de la Cabeza. (No
aclara lo que solicitaba, pero parece que el Caudillo le regaló algún dinero).
14072 (Rollo:117)
1947-, s/f. Carta que dirige al Caudillo Sor Esperanza Miranda Lagos, religiosa centroamericana de El Salvador: Alaba la
conducta de sus "queridísimos salvadoreños", pero no aclara a qué asunto se refiere.
14073 (Rollo:117)
1947, enero 17. D. Antonio Abellán Gómez, Doctor en Medicina y Cirugía de Almería dirige una carta al Excmo. y Rvdmo. Dr.
D. Enrique Delgado Gómez, Obispo de Almería: Solicita su intercesión para que le sea concedida una audiencia con el Caudillo.
Desea explicarle lo que es y lo que vale la zona aurífera de Rodalquilar y la forma de efectuar su explotación total para el
desarrollo de la comarca.
14074 (Rollo:117)
1947?, s/f. Relación de algunos Alcaldes de ciudades españolas, representantes de Diputaciones, mención de D. Miguel
Ponte y Manso de Zúñiga (Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar) y de D. Ramón Cortiñas Riego (Representante
del Colegio de Registradores).
14075 (Rollo:117)
Nota verbal que presenta el Duque de Lerma, Presidente del Consejo de Administración de la Compañía Auxiliar de
Navegación Aérea, S.A.: Les ha sido denegada una licencia de importación de varios aviones que por el momento no pueden
ser fabricados en España y que les ha sido denegada. (Amplio informe).
14076 (Rollo:117)
1947, marzo 29. El Ministro de Asuntos Exteriores dirige una carta al Caudillo informado de la recogida de ejemplares, por
parte de la Policía, de la revista "Cátedra" editada por el SEU de Sevilla. Parece que en un artículo se imputa al Ministro haber
acordado una subvención en beneficio propio y de Ruiz Jiménez, por lo que piensa querellarse.
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14077 (Rollo:117)
1944.-julio. El Jefe Provincial y Gobernador Civil de Almería dirige un escrito al Jefe Nacional de Falange adjuntándole un
resumen de la labor realizada en la provincia, durante su mandato, en los años 1943-44.
14078 (Rollo:117)
1945, mayo 15. Teleg. del Cónsul General en Argel, Sr. Li-mimaña. Graves sucesos en el Departamento de Constantina.
Intervención de la Legión Extranjera Sidi Bel Abbés. 3000 bajas europeas y 10.000 indígenas.
14079 (Rollo:117)
1945, septiembre 17. Teleg. del Embajador en Roma, Sr. Sangróniz: La prensa de izquierdas, pese a la gravedad de la
situación de Italia, recoge con gran extensión la noticia de la detención de comunistas españoles que califican de persecuciones
sanguinarias del falangismo.
14080 (Rollo:117)
1945, septiembre 12. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Sr. Bulnes: "La Nación" continúa en constante y tenaz campaña
difamatoria contra los poderes públicos españoles. Se dice que ha sido detenido Sebastián Zapirain, antifascista español. El
Embajador pide aclaración de estas noticias para hacer pública rectificación.
14081 (Rollo:117)
1945, septiembre 14. Teleg. del Encargado de Negocios en París, Sr. Silva: Se han recibido telegramas de organizaciones
político-obreras solicitando intervención ante el Gobierno español para evitar la condena de Santiago Alvarez y Zapiráin.
14082 (Rollo:INCI)
1945, septiembre 16. Teleg. que envía desde Chile el Ministro de Relaciones Exteriores, Joaquín Fernández, a nuestro
Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo pidiendo se dejen sin efecto los "fusilamientos ya decretados" contra Santiago
Alvarez y Sebastián Zapirain.
14083 (Rollo:117)
1945, septiembre 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Costa Rica: Explica con detalle las actividades que ha llevado a cabo
en su puesto tratando de demostrar la realidad española y la falsedad de la propaganda roja.
14084 (Rollo:117)
1945, septiembre 15. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara desde Estambul: El diario "Oriente" escribe refiriéndose a
Tánger que las declaraciones de ocuparlo con carácter provisional para mantener el orden revelan un excepcional buen sentido
de Franco.
14085 (Rollo:117)
1945, junio 27. Teleg. del Embajador en París, Sr. Mateu: París Mondial publica una crónica titulada "Inglaterra y Francia no
desean innovaciones en el Estatuto Internacional de Tánger, pero ¿Y los Estados Unidos?"
14086 (Rollo:117)
1945, junio 28. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Sr. Ojeda: El periódico "El Tiempo" publica un comentario titulado
"La radio de Franco". Después de afirmar que América esperaba la voz de España y que la radio no trae voz alentadora sino el
irritado y descompuesto acento de la propaganda falangista. (En nota manuscrita, el Ministro de Asuntos Exteriores dice que
"convendría una cierta moderación en las palabras"). (Amplia información).
14087 (Rollo:117)
1945, junio 28. Teleg. del Embajador en Washington: El Presidente de la República ha escrito una carta desde Independence
Missouri aceptando la dimisión que le ha presentado el Secretario de Estado. (Amplia información). Será nombrado Presidente
de la Deleg. Americana de la Conferencia de las Naciones Unidas tan pronto como quede organizada.
14088 (Rollo:117)
1945, junio 28. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: Un Decreto Ley publicado hace días para combatir "actos contrarios
al orden moral y económico" está causando gran revuelo en la opinión pública.
14089 (Rollo:117)
1945, junio 28. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, El Canciller de Oslo le ha comunicado que su Ministro de
Negocios Extranjeros ha dado instrucciones a su representante en Madrid acerca del placet de Torata. Tiene
impresión favorable.
14090 (Rollo:117)
1945, junio 28. Teleg. del Ministro Consejero en Caracas: La Junta de Amigos de la República Española de Venezuela ha
enviado un telegrama, que inserta la prensa, protestando por la supuesta inminencia del fusilamiento de 16 españoles maquis
francés presos en Madrid. Ruega instrucciones e información.
14091 (Rollo:117)
1945, junio 28. Teleg. del Embajador en Londres, Duque de Alba: Hace días recibió en su casa a Sir John Anderson, Ministro
de Hacienda, y a Mr. Hudson, Ministro de Agricultura. Se habló de las elecciones. (Interesante información sobre sus criterios
en materia de política interna).
14092 (Rollo:117)
1945, junio 27. Teleg. del Embajador en Roma, Sr. Sangróniz: El Gobierno ha expuesto su programa indicando sus
declaraciones fundamentales y reunión de la Asamblea Constituyente y reconstrucción del país. La Asamblea que decidirá
sobre régimen y futura estructura política será elegida lo antes posible por sufragio universal de hombres y mujeres.
(Amplia información).
14093 (Rollo:117)
1945, junio 27. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Sr. Rojas, desde Sisli: La Asamblea Nacional ratificó el acuerdo de
préstamo y arriendo firmado el 23 de febrero con Estados Unidos. La ayuda a Turquía empezó en 1941. Estados Unidos
continuará suministrando armas, material de guerra e informes de carácter militar.
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14094 (Rollo:117)
1945, junio 27. Teleg. del Embajador en Washington, Sr. Cárdenas: El Presidente de la República ha clausurado la
conferencia de San Francisco. Recibió calurosas ovaciones. Faltaron los Jefes de las delegaciones de los 5 grandes además
de Australia, Méjico, Siam, Brasil y Arabia Saudí.
14095 (Rollo:117)
Teleg. del Embajador en Washington, Sr. Cárdenas: "La Prensa" publica un telegrama de la Agencia Associated Press
procedente de Méjico en que se dice que la "junta Española de Liberación" envió un mensaje de felicitación al Parlamento de la
República de Panamá por haber reanudado las relaciones con el Gobierno del Generalísimo Franco. Firma Albornoz.
14096 (Rollo:117)
1945, junio 26. Teleg. del Embajador en Washington, Sr. Cárdenas: El Sr. Castaño le ha informado sobre la situación del
Secretario Ferrer . Tan pronto como recibió su comunicación telegrafió a Manila y el Encargado del Consulado le ha informado
de que su situación sigue igual. Seguirá insistiendo si las cosas no cambian (?).
14097 (Rollo:117)
1945, junio 26. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: El Presidente del Comité argentino pro inmigración de vascos fue
recibido por el Ministro de Relaciones Exteriores entregándole un mensaje de Aguirre en el que agradece la acogida
dispensada a los vascos expatriados a causa de la Guerra Civil.
14098 (Rollo:117)
1945, junio 26. Teleg. del Ministro Consejero en Ciudad Trujillo, Sr. Acal: El nuevo representante de Italia que vendrá a este
país es comunista. Dada su ideología quizá haya molestias al entregarle los fondos que pedirá.
14099 (Rollo:117)
1945, junio 27. Teleg. del Embajador en Roma, Sr. Sangróniz: Toda la prensa publica noticias de las excusas presentadas
por el incidente de Chambery por el Gobierno.
14100 (Rollo:117)
1945, junio 28. Teleg. del Embajador en Roma, Sr. Sangróniz: El Ministro de Relaciones Extranjeras le ha participado la
satisfacción del pueblo italiano por la conducta de nuestro Cónsul en Milán Sr. Canthal en los días de liberación de la ciudad. Le
concederán una condecoración.
14101 (Rollo:117)
1945, junio 26. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador: Ha manifestado al Presidente de la República su elogio para
el Representante de El Salvador en España y accede gustoso a que continúe en Madrid. Él ha manifestado su propósito de
continuar en su puesto si se le conceden dos meses para reponerse en su salud.
14102 (Rollo:117)
1945, mayo 16. Teleg. del Embajador en Washington, Sr. Cárdenas: Después de más de una semana para armonizar
Chapultepec y la Organización de Seguridad Mundial, el Presidente Truman logró zanjar la cuestión. El Secretario de Estado
dijo a los representantes de los países americanos que el Presidente Truman había acordado negociar con todas las repúblicas
hispanoamericanas en la postguerra tratados bajo los cuales se ayudarán unas a otras contra cualquier agresor, sea o no sea
americano. (Amplio informe).
14103 (Rollo:117)
Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Sr. Rojas: De fuente autorizada ha sabido que después de la liquidación de la
rebelión de Elas, el Gobierno británico, aprovechando la indignación del pueblo, ha concebido un plan de depuración de Grecia
de elementos comunistas. (Amplio informe).
14104 (Rollo:117)
1945, mayo 16. Teleg. del Embajador en Roma, Sr. Sangróniz: Las notas conjuntas inglesas-americanas exigiendo a Tito la
retirada de tropas yugoeslavas de la península de Istria , han causado excelente impresión en la opinión pública y en elementos
razonables del Gobierno.
14105 (Rollo:117)
1945. mayo 16. Teleg. del Embajador en Washington, Sr. Cárdenas: En conferencia de prensa, el Presidente de Estados
Unidos dijo que esperaba fuera posible una reunión de los tres grandes para discutir planes sobre la paz, pero no podía decir
que fuera próximamente. Parece que la decisión depende de Stalin, después de las declaraciones de Churchill.
14106 (Rollo:117)
1945, mayo 17. Teleg. del Cónsul General en Gibraltar, Sr. Muguiro: En relación con los refugiados españoles, ruega se le
informe sobre la situación en que se hallan masones e individuos llamados a filas y que no se presentaron.
14107 (Rollo:117)
1945, mayo 18. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Sr. Bulnes: "La Nación" publica extensa información de la Agencia
Associated Press en Madrid con el texto del comunicado oficial de nuestro Ministerio de la Gobernación sobre Nanclares de
Oca. Por la malicia de sus comentarios se deduce que les ha disgustado publicar la rectificación.
14108 (Rollo:117)
1945, mayo 19. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Sr. Bulnes: El Ministro de Marina, --Ministro del Interior in-terino-- le
informó del comunicado oficial en que se da cuenta de las etapas para la vuelta del país a la normalidad constitucional.
14109 (Rollo:117)
1945, mayo 19. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Sr. Súñer: El Consejo de Ministros ha dado conformidad al proyecto de
declaración interaliada sobre la derrota de Alemania y la asunción de la autoridad suprema en aquel país por representantes del
Gobierno francés y aliados.
14110 (Rollo:117)
1945, mayo 19. "Daily Mail", edición de París, dice que Laval se encuentra ya en ultramar a bordo de un barco inglés. Se
mantendrá en lugar secreto por razones de seguridad.
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14111 (Rollo:117)
1945, mayo 18. Teleg. del Enc. de Negocios en París: Diferentes informaciones confirman la noticia de que Japón ha hecho
por conducto de Rusia una propuesta de paz a los aliados que la han rechazado exigiendo rendición incondicional.
14112 (Rollo:117)
1945, mayo 16. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Sr. Conde. Procedente de Estados Unidos, donde sufrió una
expatriación de ocho años a consecuencia del golpe de 1937 creando el "Estado Nuevo", ha regresado el antiguo y reputado
Parlamentario y ex-Ministro de Relaciones Exteriores Sr. Mangabeira. Está actuando ya en la palestra política dando vigor a las
fuerzas de oposición cuyo candidato es el General Eduardo Gómez.
14113 (Rollo:117)
1945, mayo 16. Teleg. del Embajador en Roma: Según informes confidenciales, parece ser que en previsión de que el
Gobierno yugoeslavo no responda a la nota conjunta sobre invasión de la península de Istria, la escuadra inglesa que se
encuentra en puertos de Italia ha recibido órdenes de zarpar para trieste.
14114 (Rollo:117)
1945, mayo 18. Teleg. del Enc. de Negocios en El Quirinal: Sigue la expectación por conocer la respuesta de Tito a la última
nota aliada. La retirada yugoeslava a la orilla oriental de Isonzo fue considerada hasta ayer como indicio de evacuación de las
ciudades de la península de Istria. (Amplia información sobre este asunto). Las noticias de Belgrado parecen acusar
fuerte resistencia.
14115 (Rollo:117)
1945, mayo 17. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: La noticia más interesante de la conferencia de hoy parece
ser la oposición que se anuncia en Rusia a la fórmula que se encontró para armonizar la Conferencia de Méjico con la
organización mundial citada en otros documentos. La Delegación rusa no ha hecho declaraciones.
14116 (Rollo:117)
1945, mayo 19. Teleg. del Embajador en Washington: La nota sobresaliente de ayer en S. Francisco fue el ataque a las
grandes potencias del Delegado de Cuba, Francisco Aguirre, cuando en la sesión del Comité las acusó de pretender establecer
una dictadura colectiva. (Informe extenso).
14117 (Rollo:117)
1945, mayo 19. Teleg. del Embajador en Washington: Ayer se entrevistó el Ministro de Negocios Extranjeros con el
Presidente de Estados Unidos anunciándose después de la visita que el Presidente le había indicado su deseo de entrevistarse
con De Gaulle y el propósito de ceder a Francia parte de la zona de ocupación norteamericana en Alemania. (Sigue el informe).
14118 (Rollo:117)
1945, mayo 18. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas: Proyecto de la nueva Ley Agraria para distribución de tierras
ha provocado la más fuerte hostilidad hasta ahora conocida en la Asamblea Legislativa. (Informe explicativo)
14119 (Rollo:117)
1945, mayo 16. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague; Aumenta la inquietud sobre la cuestión Borholm. Rusia sigue
desembarcando fuerzas y material de guerra aunque la evacuación alemana está prácticamente terminada.
14120 (Rollo:117)
1945, mayo 18. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: Las últimas noticias son que Dinamarca rompe relaciones con
Japón y retira su representante; obtiene el reconocimiento por los soviets de Moscú; reconocimiento del Gobierno chino; se
acepta como representante en Inglaterra a Alex Rendell; envía delegación a S. Francisco presidida por el Ministro Kauffmann.
Tiende a mejorar la cuestión Bornholm.
14121 (Rollo:117)
1945, mayo 17. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo. Las disensiones que cada día se evidencian más entre las
potencias anglosajonas y los soviets preocupan a estos centros oficiales por la delicada situación en la que Suecia se
encontraría por su posición geográfica. (Sigue informe).
14122 (Rollo:117)
1945, mayo 17. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Lojendio: Anteayer pasó unas horas en Montevideo el
ex-Embajador de Chile en Madrid, Sr. Figueroa que ha sido nombrado Ministro del interior e interino de Relaciones Exteriores
de su país. (Relata la conversación que tuvo con él sobre España y su Gobierno de los que hizo grandes elogios).
14123 (Rollo:117)
1945, mayo 18. Teleg. del Alto Comisario de Tetuán: Ruega instrucciones ante las denuncias y pretensiones de las
representaciones angloamericanas sobre movimientos, cambios de residencia y vigilancia de funcionarios ex-consulares,
particularmente alemanes, en el territorio.
14124 (Rollo:117)
1945, mayo 15. Teleg. del Encargado de Negocios en París, Sr. Suñer: Verificado el segundo turno de las elecciones, ha
quedado confirmada la tendencia izquierdista aún más acentuada que en la primera vuelta.
14125 (Rollo:117)
1945, mayo 16. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Un diplomático finlandés le ha dicho reservadamente que ha
sido convenido, en principio, un pacto de la alianza con los soviets semejante al yugoeslavo.
14126 (Rollo:117)
1945, mayo 15. Teleg. del Embajador en Washington: Mr. Eden estuvo ayer en Washington camino de Londres
conferenciando con el Presidente durante 40 minutos. Se cree que en la entrevista se trató de la reunión del Presidente U.S.A.
con Churchill y Stalin. (Interesante informe).
14127 (Rollo:117)
1945, mayo 15. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Sr. Bulnes: Por conducto seguro muy confidencial ha sabido anoche
que Gil Robles ha solicitado entrada en Argentina para viajar a Buenos Aires.
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14128 (Rollo:117)
1945, mayo 15. Teleg. del Encargado de Negocios en Santiago de Chile, Soler: En la votación celebrada para elección de
Presidentes de Cámara las derechas obtuvieron mayoría absoluta: Senador Sr. Alessandri, liberal y antiguo Presidente de la
República. Para la Cámara de los Diputados el Sr. Coloma, conservador.
14129 (Rollo:117)
1945, mayo 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: La prensa de esta capital publica sin comentarios una
amplia referencia sobre la sesión del Pleno de Cortes, discurso de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores sobre la ruptura de
relaciones diplomáticas con Japón y el del Presidente de las Cortes Sr. Bilbao.
14130 (Rollo:117)
1945, mayo 16. Teleg. del Encargado de Negocios en La Habana: La prensa cubana publica telegrama de Madrid con
noticias de un decreto autorizando descongelar fondos destinados a naciones con las cuales mantiene España relaciones
normales. Por su gran interés solicita información amplia sobre el asunto.
14131 (Rollo:117)
1945, mayo 13. Teleg. de Germán Baráibar desde Méjico: En información de prensa que envía desde S. Francisco, Indalecio
Prieto expone su entrevista amistosa con el Vicepresidente británico Attlee. Parece deducirse que éste le comunicó que aunque
se respete el texto del capítulo tercero del proyecto de Dumbarton Oaks, la España falangista jamás ingresará en el
Organismo Internacional.
14132 (Rollo:117)
1945, febrero 19. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas: Por iniciativa de Stalin, la Iglesia Ortodoxa rusa fue elevada
a rango de Institución de Estado recibiendo estatuto similar al que tenía antes de la revolución y su clero ha comenzado a gozar
de plenos derechos. (Sigue la información).
14133 (Rollo:117)
1945, febrero 19. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Una persona llegada recientemente de Rusia, donde estuvo 4
años en un campo de concentración, dice que al entrar Rusia en guerra había en ellos 13 millones de personas, casi todos
detenidos políticos no simpatizantes con el Régimen bolchevique. (Amplio informe).
14134 (Rollo:117)
1945, febrero 20. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: En reciente Concilio de Moscú que con asistencia de los
Patriarcas cismáticos de Antioquía, Alejandría, Jerusalem y representante de los Patriarcas de Oriente e Iglesias Yugoeslava y
Rumana se ha elegido Patriarca para Moscú y toda Rusia. La Iglesia ortodoxa ha pasado a ser instrumento de propaganda
soviética y atacando duramente al Vaticano a quien acusa de ser cómplice del fascismo.
14135 (Rollo:117)
1945, febrero 20. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Contrariamente a lo anunciado, las conversaciones finales de la
Conferencia de los tres fueron menos que amistosas, manteniéndose los negociadores en sus respectivas posiciones.
Intransigen-cia de Stalin en relación con los países bálticos. (Sigue informe). (En nota manuscrita el Ministro comenta: "Si es
fundado, interesantisimo").
14136 (Rollo:117)
1945, febrero 19. Teleg. del Ministro consejero en Ankara: La campaña de los órganos de difusión rusos contra Turquía
adquiere extrema violencia. Radio Moscú declara que la URSS desconfía de los gobernantes turcos. (Sigue información). (En
nota manuscrita el Ministro comenta: "Muy interesante").
14137 (Rollo:117)
1945, febrero 23. Teleg. del Cónsul General en Argel: Según informes reservados y fidedignos ; el Secretario General de este
Gobierno , General Gonon, ha sido destituido a consecuencia de la fuerte presión comunista, acusado de colaboracionismo.
14138 (Rollo:117)
1945, mayo 20. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Associated Press relata la visita de corresponsales
extranjeros al campo de concentración español de Nanclares de Oca. Se reconoce que no han muerto extranjeros, pero se
abultan malos tratos, muertes por falta de alimentación, etc. (Sigue información).
14139 (Rollo:117)
1945, mayo 19. Teleg. del Ministro Consejero en S. Salvador: Extenso comentario de prensa sobre la reunión de ayer entre el
Presidente de la República del Salvador y el de Guatemala en la frontera para tratar de la federación de ambos
países.(sigue informe).
14140 (Rollo:117)
1945, mayo 21. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Le ha visitado el Embajador de Panamá participándole
haber recibido un telegrama de su Gobierno con instrucciones de informarle que el Señor Oños ha sido declarado persona "no
grata" y solicitando lo retiren a la mayor brevedad. Nuestro Embajador ignora las razones, pero tal vez tenga algo que ver con la
entrega de intereses alemanes.
14141 (Rollo:117)
1945, mayo 22. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres, Marqués de Santa Cruz: Le ha visitado el Embajador de
Colombia acompañado de los periodistas Enrique Santos, CoDirector de "Tiempo" y Fernando Gómez Martínez, Director del
"Colombia". Han manifestado su agradecimiento por la invitación de viaje a España y aceptan encantados. (Detalles del viaje).
14142 (Rollo:117)
1945, mayo 21. Teleg. del Alto Comisario en Tetuán: El Encargado de Negocios americano en Tánger solicita permiso para
que de vez en cuando puedan aterrizar en Tánger aviones de su país conduciendo misiones encargadas de estudios. A veces
se ha concedido el permiso. Ruega instrucciones.
14143 (Rollo:117)
1945, mayo 21. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas: Pravda publica un artículo diciendo que el Gobierno del
Almirante Doenitz continúa con la propaganda fascista bajo la ocupación aliada, con gran sorpresa de Moscú que estima trata
de crear discordia entre los aliados y conservar el poder.
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14144 (Rollo:117)
1945, mayo 22. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Raio Italia ha dado noticia del discurso pronunciado por el Jefe
del Estado en Valladolid. La noticia ha sido recogida por la prensa extremista con su acostumbrada agresividad. (Sigue
el informe).
14145 (Rollo:117)
1945, mayo 22. Teleg. del Embajador en Roma: Las últimas noticias sobre los conflictos en Venecia Julia son contradictorias.
En medios de extrema izquierda se afirma que Tito, después de haber consultado con Rusia, ofrecerá a los aliados una fórmula
satisfactoria de evacuación de Trieste. (Sigue el informe).
14146 (Rollo:117)
1945, mayo 22. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas: La prensa griega destaca que Stalin contestó al telegrama
de E.A.M. felicitándole por la victoria y transmitiendo por esta vía un saludo al pueblo heleno. Sin respuesta a telegrama similar
del Gobierno griego. Los periódicos se preguntan qué daño hicieron a Stalin para esta descortesía y que su saludo les llegue
por mediación de asesinos.
14147 (Rollo:117)
1945, mayo 19. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: (De Legación Helsinki): Según parece, la inquietud política
creciente en Europa repercute en Moscú. (Escueto pero interesante informe).
14148 (Rollo:117)
1945, mayo 22. Teleg. del Embajador en Washington: Desacuerdo de las pequeñas potencias en la Conf. de S. Francisco
por el procedimiento establecido en Yalta por los tres grandes del derecho de veto (especialmente sostenido por Rusia) a
propuestas de arreglos de litigios en los que ellos no estén directamente implicados.
14149 (Rollo:117)
1945, mayo 22. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: El Ministro de Negocios Extranjeros ha dado dos noticias
desfavorables para los soviets: Una se refiere a los sucesos de Budapest y otra a la protesta de la Legación de la URSS por un
artículo aparecido en una revista sueca sobre Stalin que ha sido calificado de injurioso para el pueblo ruso, pidiendo la retirada
de la revista. El deseo de Suecia es mostrar su descontento por su actitud ante el asunto de los refugiados bálticos y poner de
manifiesto que se encuentra al lado de los países anglosajones.
14150 (Rollo:117)
1945, mayo 21. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Sr. Rojas: Las relaciones turcorusas, correctas en su aspecto
oficial, contrastan con lo inamistoso de las no oficiales . Nadie se oculta de hablar de la eventualidad de una guerra.
(Amplio informe).
14151 (Rollo:117)
1945, mayo 22. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: (Repetición del documento 14010).
14152 (Rollo:117)
1945, mayo 22. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: El Gobierno ha destacado un Secretario de Embajada en
Helsinki para representarle cerca del Comité de Varsovia. Esto no significa reconocimiento del Gobierno polaco (?). Tiene
únicamente por objeto cuidar los intereses suecos en Polonia.
14153 (Rollo:117)
1945, mayo 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres, Marqués de Santa Cruz: Ha encontrado un edificio en excelentes
condiciones para instalar el Instituto Español en Londres.
14154 (Rollo:117)
1945?, s/f. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores informando que la radio inglesa, en su emisión de las dos
comunica que el Rey de Inglaterra se encuentra en Manila (el nombre no se lee claramente). Dice no tener noticia oficial y
pregunta por ello.
14155 (Rollo:117)
1943, junio 19. Informe sin membrete ni firma titulado "Cosa alemana". Fuerzas alemanas en Hendaya. Abundante material
de guerra. Se han manifestado en el sentido de que si los aliados intentaran entrar en España rebasarían las fronteras para
contenerlos; es decir, que comenzarían su defensa desde dentro de España. Prevén una paz separada con Rusia como
salvación. (Extenso informe).
14156 (Rollo:117)
1943, julio 26. Noticias de la Agencia EFE: La dramática declaración por la que se anuncia la dimisión de Mussolini ha
interrumpido la tranquilidad en Estados Unidos.

Se encuentran interrumpidas las comunicaciones entre Estocolmo y Roma.

El Vicepresidente Wallace afirma que "La espera no ha de ser larga en lo que se refiere a Italia".

Desde Ottawa se afirma que la dimisión de Mussolini significa el final del fascismo.

Radio Berlín no ha hecho todavía ningún comentario a la dimisión de Mussolini.

La primera indicación de que disminuía la influencia de Mussolini ha sido el nombramiento de Carlos Scorza (?) para Secretario
del Partido Fascista. (Sigue amplia información sobre asuntos políticos italianos).
14157 (Rollo:117)
1943, septiembre 20. Información confidencial y de consulta de la Agencia EFE: El Mariscal Badoglio ha dirigido una arenga
al pueblo italiano, difundida por Radio Argel: "Italianos: Resistir equivale en la actualidad a existir. Tenéis en vuestras manos
muchos modos de hacerlo, sobre todo con la guerra de guerrillas". (De amplia extensión y con continuos ataques a Alemania).
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14158 (Rollo:117)
1943, septiembre-20.Información sobre frentes de guerra: La retirada de las tropas alemanas hacia el centro y norte de Italia
hacen inminente otra batalla en la región de Nápoles. En el frente del este se van cumpliendo los retrasos anunciados por los
alemanes, quizá con demasiada rapidez.La propaganda inglesa continúa asegurando la separación próxima de los Estados
aliados de Alemania del campo de batalla oriental.
14159 (Rollo:117)
1943, agosto 21. Escrito sobre información política dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores por el Ministro Consejero desde
Zagreb. (Es de amplia extensión. Una nota manuscrita del Ministro en la parte superior: "Por si pudiera ser de interés esta
información en cuanto pueda revelar algo sobre la situación en los Balpanes").
14160 (Rollo:117)
1943, julio 20. Informe del Estado Mayor del Ejército: Nota informativa titulada "Impresiones recibidas en la Misión Militar
italiana en España". En palabras de un Oficial italiano "se ve por momentos el derrumbamiento de la nación, pues está muy
quebrantada de moral". Con relación a las operaciones dijo que "el Ejército italiano se encuentra en iguales circunstancias que
los rojos en España".
14161 (Rollo:117)
1943, julio 28. Información confidencial y de consulta de la Agencia EFE:
Lisboa. Suspendido "O Comercio de Porto", de propiedad judía, "sine die" por su actitud frente a los acontecimientos de Portugal.
Londres.- "The times" se refiere a la actitud de Bulgaria diciendo que el: motivo del fracaso de su política exterior ha sido un
nacionalismo rapaz y una incapacidad crónica para escoger el momento adecuado a la acción.
Londres.- La radio alemana de ultramar dice que las autoridades españolas están sometiendo a los círculos monárquicos a una
severa observación, especialmente a los firmantes del manifiesto monárquico. Afirman que el dirigente monárquico Juan
Ventosa Calvet ha tenido intervenido su pasaporte. (Continúa esta información que es muy extensa).
14162 (Rollo:117)
1943, noviembre 26. Gabinete Diplomático. Extracto de noticias confidenciales. Los refugiados españoles en Méjico han
decidido, en el curso de una reunión, crear un organismo que llevará el nombre de "Comité Español de Liberación".
El Gobierno de Estados Unidos sufre nuevas derrotas en el Congreso: La mayoría considera ilegal su continuación por la política
seguida.
Aliev entra a colaborar con Litvinoff, Maiski y Molotof.
Salvador de Madariaga dice que comentará el asunto el Líbano "cuando las cosas hayan pasado y haya vía libre".
"Kurentul" de Bucarest publica una crónica de P.Seicarau dicendo que es plan de Moscú que la revolución comunista estalle a la
vez en España y Francia.
El nuevo Estado italiano se llamará "República Social Italia"
Daily Telegraph desmiente que el Papa se haya encargado de una mediación por la paz.
El "Comité Español de Liberación" de Méjico estará integrado por Alvaro de Albornoz, Indalecio Prieto, Antonio María Sber y
Diego Martínez Barrio.
14163 (Rollo:117)
1944, mayo 11. Extracto de noticias confidenciales del Gabinete Diplomático: El servicio británico de Información anuncia que
el Embajador de Gran Bretaña en Madrid regresará en breve a su puesto "únicamente para despedirse como Embajador".
El Izquierdista "Time and Tide" dice que hay indicios inquietantes de que "Franco está empleando su táctica de dilaciones.
(Amplia información).
Afirman desde Ginebra que Rumania sigue sus negociaciones con la URSS.
El diario "Svenska Dagbladet" de Estocolmo declara que el sacerdote católico Orlemanski, que recientemente visitó a Stalin, es
portador de una proposición de éste para resolver el conflicto polaco-ruso.
Ha sido nombrado Embajador de Turquía en Madrid Esat Aluner. (Comprende alguna otra información).
14164 (Rollo:117)
1944, mayo 12. Gabinete. Diplomático: Extracto de noticias confidenciales:
Cordell Hull, Secretario de Estado norteamericano, no ha recibido noticias sobre el anunciado acuerdo ruso-polaco.
El periódico portugués "Diario da Manha" publica un artículo en el que dice que Portugal no admitirá injerencia extranjera en sus
asuntos de política interior.
Londres.- Un diputado laborista preguntó en la Cámara de los Comunes si Inglaterra continuará enviando carbón a Portugal a
pesar de que este país sigue suministrando wolfranio a Alemania.
Los círculos aliados de Estambul piensan que Estados Unidos efectuará gestiones cerca de Turquía por sus exportaciones de
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algodón a Alemania.
El Gobierno norteamericano ha enviado, con carácter semi-diplomático, una Misión militar al cuartel general del Mariscal Tito.
Hitler ha firmado un decreto por el que dispone que los apátridas residentes en el Reich se incorporen al servicio militar o al
trabajo. Keitel cumplirá estas órdenes.
British Broadcasting Corp. ha informado que según la Radio de Berlín el General Franco había hablado dando razones por las
que había retirado la División Azul de Rusia, aunque manteniendo sus puntos de vista sobre el comunismo.
La B.B.C. informa de la botadura de un submarino en Cartagena que se llamará "B-1".
Inglaterra ha llamado la atención a España acerca de los manejos del Cónsul Nazi General Kurt Rich y de su personal subalterno.
El Consulado alemán en Tánger continúa abierto pese a la promesa del Gobierno español.
Se comenta que España, después de haber indicado su posición de "no beligerante" haya enviado a combatir a la División Azul
en Rusia.
Ha sido detenido el vapor "Monte Orduña", de bandera española, que se proponía zarpar sin control aduanero llevando
contrabando.
Lord Beaverbrook ha declarado en el debate sobre aviación civil de la Cámara de los Lores que se están realizando gestiones
para que España participe en el acuerdo internacional sobre esta materia.
Daily Telegraph de Londres opina que los alemanes ejercerán toda clase de presiones sobre Alemania y Turquía, pero que
ambos gobiernos serán empujados pon la "truculencia" germana hacia la Gran Bretaña y los Estados Unidos. El hecho de que
Franco haya declarado que no tolerará injerencia extranjera" no ocasionará perjuicio a los aliados. (Sigue tratando sobre el
cierre del Consulado alemán en Tánger).

El Foreign Office declara que "como consecuencia de la política fatal de sus dirigentes, el pueblo húngaro sufre la humillación de
la ocupación alemana". Los círculos políticos berlineses siguen guardando la mayor reserva acerca del acuerdo firmado entre
España y los anglo-norteamericanos.
14165 (Rollo:117)
1944, mayo 12. Gabinete Diplomático. Suplemento a extracto de noticias confidenciales:

Pertinax escribe desde Washington que han pasado los días en que parecía inminente la invasión de la Península Ibérica por
los alemanes. (Amplia e interesante información).

Interesante artículo titulado "Soberanía española en Tánger. (Extenso y difundido por "La Voz de Alemania").(Interesante
comentario referente a la postura de Estados Unidos hacia España y la gallarda postura de nuestro país).
14166 (Rollo:117)
1944, mayo 16. Gabinete Diplomático. Extracto de noticias confidenciales: Informa Daily Telegraph que los fascistas italianos
en Tánger han manifestado repetidas veces que provocarán disturbios si se obliga a los alemanes a desalojar la zona
tangerina.

El Cónsul alemán en Tánger ha manifestado que para expulsarle de la ciudad tendrán que hacer uso de la fuerza las
autoridades españolas. Dicha expulsión se hace constar en el convenio firmado por España con los Estados Unidos e
Inglaterra. (Amplia información).

El Comité de los disidentes de Tánger ha decidido poner a disposición de la Unión Soviética el puerto de Bona. Badoglío, por el
reconocimiento obtenido, parece dispuesto a dar Otranto.

"Pravda" destaca el llamamiento dirigido por el General polaco Zheligovski a sus compatriotas, defendiendo la unidad eslava.

Comentando la unánime negativa de la prensa húngara para aceptar un ultimatum aliado, la agencia oficiosa de noticias declara
que Hungría no tiene intención de suicidarse aceptando el ofrecimiento anglosajón.

El Daily Mail insiste en que la posición de los chinos al presente es muy grave. Carecen de alimentos, plagados de epidemias,
mal pertrechados de material de guerra, etc.

El corresponsal del "National Zeitung" de Basilea ha visitado las fábricas subterráneas de Alemania. "Parecen gigantescas
naves de cemento como las que dan cobijo a los submarinos", ha dicho.

Un diplomático neutral ha llegado a Estambul procedente de Bucarest y ha afirmado que cada vez se deja sentir más
acentuadamente el movimiento en favor de la paz.

En las altas esferas políticas de Lisboa se van a tomar medidas drásticas contra elementos comunistas que en días pasados
han tratado de provocar disturbios.
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14167 (Rollo:117)
1944, mayo 15. Gabinete Diplomático. Extracto de noticias confidenciales:
La supresión del Consulado alemán en Tánger, pedida por los aliados, significa una abierta violación del derecho internacional y
de la soberanía española, se dice en medios berlineses.
El "Manchester Guardian" de Londres escribe que el "arma secreta" de Hitler, llamada bomba cohete, dirigida por radio, ya no es
secreta por más tiempo. Este artefacto ha sido examinado por expertos del ejército sueco que expresan haber sido los primeros
en inspeccionar el arma. Han basado sus investigaciones en un misterioso objeto que se estrelló en la provincia meridional de
Scania. (Procedía de la isla danesa ocupada por los alemanes en Vornholm. Dan detalles de la composición del objeto).
Suecia exporta cojinetes a Alemania e Inglaterra. Debido a las dificultades del transporte, las cantidades exportadas a Inglaterra
son menores.
Crecen los rumores de una alocución por radio del Papa como llamamiento a los beligerantes.
Informan de Beirut que el Gobierno libanés ha replicado en sentido negativo al requerimiento hecho por un miembro del
Parlamento en el sentido de restablecer relaciones diplomáticas con la Unión Soviética.
Un diario portugués comenta que desde el Norte de Africa el bolchevismo ha encontrado una cabeza de puente desde donde
asaltar a Europa y destruir la civilización cristiana.
En varios editoriales de la prensa londinense se estudia el caso de Portugal que sigue suministrando a Alemania productos
esenciales.
Información desde Ginebra. Con respecto a las recientes tentativas de huelga en Portugal, en medios bien informados de aquel
país se cree que se trata de una acción da tanteo. Esto tiene por objeto comprobar la resistencia del Gobierno ya que está
proyectada una acción revolucionaria de gran envergadura para el momento de la invasión aliada.
Información de Argentina.- Han terminado las negociaciones entre la Comisión Interministerial de Política Económica y la
Delegación Comercial española que preside el Ing. Gortari Errea, destinadas a elaborar un nuevo e importante convenio
hispano-argentino que se firmará dentro de unos días.
El periódico "Ahora" de Buenos Aires dice que copió del diario norteamericano "P.M." las declaraciones de Gil Robles contra el
Régimen actual de España.
Desde Londres telegrafían al diario "La Prensa" de Buenos Aires que continúa funcionando el Consulado alemán en Tánger que
cuenta con 60 funcionarios. Los círculos oficiales británicos --se añade-- confían en que España cumplirá fielmente lo pactado
cerrando el Consulado.
14168 (Rollo:117)
1944, mayo 22. Gabinete Diplomático. Extracto de noticias confidenciales:
El diario neoyorquino "Washington Post" acusa a España de incumplir los acuerdos con los aliados. El citado diario hace constar
que no es demasiado temprano para comenzar una revisión de los puntos del acuerdo.
El sacerdote católico P. Orlemansky ha tenido una entrevista con Stalin en la cual éste le ha comentado que sería posible que la
Unión Soviética entablara negociaciones con los representantes de la Iglesia Católica y con el Papa.
Se anuncia desde Lisboa la llegada a dicho puerto de varios barcos ingleses con 10.000 Tm. de Carbón, suministro que se
incrementará en el futuro.
A Inglaterra se le está acabando la paciencia para con su antiguo aliado, Portugal. Este país continúa enviando wolfranio a
Alemania.
Se anuncia la llegada a Lisboa de una Comisión alemana para efectuar gestiones para el suministro de tungsteno, similares a
las realizadas por Von Papen en Turquía.
El General Franco ha ordenado se concedan honores militares al Ministro de la Embajada británica recientemente fallecido.
Estos honores serán semejantes a los de un General de Brigada.
El General Marshall ha declarado que no se consentirá que la política de algunos países neutrales esté costando la vida a
millares de soldados aliados. Se tomarán medidas contra aquellos que siguen comerciando y enviando materiales a Alemania.
Desde Méjico, Giner de los Ríos ha declarado al diario "El Nacional" que en España estallaría una segunda guerra civil si los
aliados intentasen imponer la restauración de la Monarquía. (Se informa más ampliamente).
Informe desde Londres.- Los planes que se fraguan ahora en España y Portugal para dar a Europa otros dos reyes son objeto
de comentarios por parte del redactor diplomático del "Sunday Dispatch". Entre los que apoyan en España el movimiento
monárquico a favor de D. Juan figuran el Cardenal Segura, Gil Robles y el financiero Juan March que facilitó el Movimiento de
Franco.
El corresponsal del "Daily Telegraph" en Tánger dice que los alemanes no han dado muestras de ir a salir de la ciudad.

A pesar de sus deseos de reanudar su vida política en Inglaterra, Sir Samuel Hoare seguirá desempeñando su actual cargo
mientras dure la próxima fase de la guerra, se afirma en Londres.
Comunican de Tánger a la Agencia Stefani que el Gobierno Badoglio ha suprimido el Consulado italiano de dicha ciudad, así
como la Escuela italiana, habiendo salido de Italia el personal de dicho Consulado.
Según un despacho de la Agencia norteamericana Tass, tripulantes de barcos mercantes españoles han comentado que parte
de los víveres traídos de Suramérica a España se cargaban en camiones en Bilbao, bajo supervisión de policía española y
alemana, y eran destinados a Bayona.
Fernando de los Ríos ha convocado una reunión de exilados en Nueva York (en el Centro Español) con objeto de instituir en los
Estados Unidos un subcomité de la Junta de Liberación que funciona en Méjico. Provisionalmente quedó integrado el
sub-comité por De los Ríos, Antonio Riena, León Trejo, Sebastián Palmes y Francisco Mores.
14169 (Rollo:117)
1944, junio 2. Gabinete Diplomático. Extracto de noticias confidenciales:
El Embajador de Méjico, Ríos Zertuche, ha presentado sus cartas credenciales al General De Gaulle en presencia del Ministro
de Asuntos Exteriores Massigli, informan desde Argel.
Argentina ha firmado un nuevo tratado comercial con España para suministro de trigo, algodón y tabaco. Recibirá a cambio
hierro.
Información de Dublín.- El Primer Ministro, De Valera, ha resultado elegido en las elecciones irlandesas.

"New York Times" informa que el Consejo de Regencia búlgaro ha redactado una contestación afirmativa al ultimatum alemán.
Según la primera información directa, Sofía quedó incomunicada con el mundo el viernes pasado.
Informan de Washington (John Hightower de la Prensa Asociada) de los cinco puntos de que constará el proyecto de paz
mundial después de la guerra. (Se describen).
Informan de Berlín de la formación de una flota para suministros al Vaticano. Según el periódico "Italia", gracias al Generalísimo
Franco se ha puesto a disposición del Vaticano un buque que enarbolará la bandera del Papa y comenzará a suministrar
víveres en un puerto cercano a Roma. Dichos víveres están depositados en Barcelona.
El periódico soviético "Izvestia" informa que la radio española ha anunciado pomposamente el solemne acto de entrega de
condecoraciones a los Supervivientes de la División Azul que tuvo lugar en la Embajada alemana. (Sigue información)
Según noticias de Tánger, los últimos componentes del Consulado alemán han salido hacia España.
Se ha creado en Alemania un Cuerpo adicional de Policía. Himler ha formado batallones de asalto destinados a la vigilancia de
los trabajadores extranjeros.
La Legación soviética de El Cairo ha solicitado del Gobierno británico autorización para establecer un Consulado en Jartum
(Sudan).
Informan desde Algeciras que bandidos comunistas han secuestrado cerca de Sevilla al Secretario de una gran industria por
cuyo rescate piden 100.000 pesetas.
"Pravda" e "Izvestia" publican en lugar preferente de sus secciones internacionales comentarios sobre la neutralidad de Franco
que continúa aportando ventajas a los alemanes "Izvestia" escribe: "El Régimen de Franco es un Régimen fascista; con esto
está dicho todo".
Los comentarios del Presidente Roosevelt acerca de España, en relación con el discurso de Churchill, son puestos de relieve en
un editorial del Washington Post: Roosevelt ha declarado que no comparte los "tiernos" sentimientos de Churchill respecto al
Gobierno español. (Sigue el comentario).
Mr. Early, Secretario de Roosevelt, atribuye a la propaganda alemana la noticia del linchamiento por civiles alemanes de pilotos
norteamericanos derribados con sus aviones.
El diario londinense "Daily Telegraph" dice que Gran Bretaña muestra gran interés en que los aviones de la British Overseas
Airways Corporation (BOAC) hagan servicio a Madrid.
14170 (Rollo:117)
1944, junio 10. Boletín de Noticias de la Agencia EFE: La Agencia Reuter comunica que Badoglio celebró una reunión con los
políticos italianos Conde Sforza, Croce y Orlando los cuales se negaron a reconocerle como Jefe de Gobierno. El General
Badoglio visitó al Príncipe Humberto para darle cuenta de la reunión y manifestarle que no se había podido llegar a un acuerdo.
La Agencia DNB de Amsterdam comentó que el Príncipe había encargado formar Gobierno al viejo político liberal Ivanhoe
Bonomi, que tampoco reconoce a Badoglio
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14171 (Rollo:117)
1944, junio 8. Gabinete Diplomático. Extracto de noticias confidenciales:
Información de Londres.- Se cree que España está adoptando medidas para hacer frente a las posibles repercusiones de la
invasión de Francia, por ejemplo a la llegada de gran número de refugiados del otro lado de los Pirineos.
Información de Berlín.- Una unidad de desembarco norteamericana de gran tonelaje se presentó en el puerto de El Havre, dice
la Agencia DNB. Sus ocupantes izaron bandera blanca antes de que el buque fuese alcanzado por el fuego de los cañones
alemanes. Los soldados --británicos-- se entregaron completamente agotados.
La Agencia alemana de noticias anuncia que los rusos han lanzado su ofensiva de verano al norte de Jassy y han conseguido
avanzar varios kilómetros.

El Gobierno argentino enviará a Roma, para aliviar la situación civil, suministros por valor de cinco millones de pesos. Se
comenta que el Gobierno español ha puesto un barco a su disposición a tal fin.

Información de Estocolmo.- Según un informe de Malmoe, las autoridades alemanas han adoptado medidas de precaución en
Dinamarca. Han sido reforzadas las guarniciones de Boenoerund (?) y construidas trincheras en la ciudad de Helsingford.
14172 (Rollo:117)
1944, junio 10. Gabinete Diplomático. Extracto de noticias confidenciales.
Desde Argel (Del enviado especial de la Agencia Reuter).- Ha sido dictada orden de detención contra el Coronel Malaise por
"deserción en tiempos de guerra". Este ha pasado, al parecer, a la Francia ocupada. Pesan sobre él graves acusaciones.
Desde Buenos Aires dan cuenta del discurso pronunciado por el Embajador de Estados Unidos en el banquete de la Cámara de
Comercio norteamericana en Barcelona con motivo de la Feria de Muestras. Destacó las provechosas relaciones comer-ciales
entre ambos países.

Después de varios años de ausencia, se ha presentado Margarita Xirgu en el Teatro Avenida de Buenos Aires estrenando "El
Adefesio" de Rafael Alberti. La crítica ha sido negativa: "de fondo inmoral", "sin vibración escénica", "situaciones confusas de
intención", "pesada"...

Inf. de Santiago de Chile.- El Profesor español Luzurriaga está dando un ciclo de conferencias en la Universidad de Chile.
Actualmente es Catedrático de la Universidad de Tucumán.

Ayer falleció en Méjico el crítico literario Enrique Díez -Canedo. Vivía en este país como refugiado político, pues durante la
Guerra Civil representó al Gobierno de la República Española en Montevideo. Elogiosos artículos necrológicos en la prensa.
Publica Livingston Merchant, Jefe de Asuntos Europeos del Departamento de Estado norteamericano, en el Boletín semanal en
que se estudia la conducta presente y futura de los Estados Unidos hacia los llamados "países neutrales de Europa": "España
es una dictadura en deuda con Hitler".

Los ingleses alcanzaron Caen, cerca de la estación del ferrocarril. Los americanos ocuparon Isigny. Sigue una gran batalla de
tanques entre Bayeux y Caen.
14173 (Rollo:118)
1944, julio 4. Gabinete Diplomático. Extracto de noticias confidenciales:
Según noticias procedentes de España, desde que dieron comienzo las operaciones de invasión de Normandía han sido varios
los grupos de soldados alemanes que han cruzado la frontera franco-española (una nota al margen advierte: "no tengo idea de
esto", que parece ser del Ministro de Asuntos Exteriores).

Inf. de Lisboa.- Están llegando a la capital portuguesa aviones alemanes con importantes cantidades de oro que se están
recibiendo por personal de la Embajada alemana.
Inf. de Londres.- Las esferas diplomáticas de esta capital han informado que hace diez días se ha celebrado en Sevilla una
importante conferencias diplomática a la que concurrieron cinco altos cargos del Ministerio alemán de relaciones Exteriores
especializados en la redacción de tratados intenacionales. (Amplio informe y un comentario manuscrito del Ministro de Asuntos
Exteriores: "¡Qué manera de comentar!")
Bajo los titulares de "Franco declara: Somos todavía fascistas", el redactor diplomático del "Daily Herald", W.N. Ewer, escribe:
"El General Franco se dedicó ayer a la tarea de justificar ante sus propios falangistas el acuerdo hispano-aliado. Luego Franco
se lanzó a sus usuales y violentas diatribas contra Rusia y el comunismo y terminó asegurando a los delegados que el sol de
Falange brillará sobre España".
"The Daily Worker",en un artículo de Ivor Montagu, censura al Vaticano "por su papel reaccionario de la política" añadiendo "el
reprobable papel político de la influencia de la Iglesia Católica en los asuntos de España y de Polonia es bien conocida.
Recomienda examinar la situación de Suramética "donde el fascismo intenta extender su influencia por medio de los abyectos
instrumentos de Hitler y los pretendidos apóstoles del catoli-cismo: Franco y la Falange Española".
Se califica de incierta la noticia de Reuter anunciando la llegada a Sevilla de un diplomático alemán con misión de hacer
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gestiones de paz con un representante de Portugal.
La prensa de Londres informa que la mayoría de los diarios se ocupan del discurso pronunciado por el Caudillo en ocasión de
recibir a la Falange de Alicante. Según el diario comunista "La Estrella Roja": "Alemania no solamente importa wolfranio sino
también una parte considerable de la producción española de mineral de hierro, cobre y mercurio. Todas estas materias primas
se emplean en la fabricación de armas que llevan la muerte a los aliados". (Nota manuscrita del Ministro al pie: "¡Cuánta
canallada"!). (Amplio informe).
La revista inglesa "The Fortnightly" publica un artículo titulado "Portugal en la guerra y después". Entre otras cosas dice que "no
hay irredentismo portugués, salvo en lo que afecta a la ciudad de Olivenza". "Agregada a España en 1801 y retenida por esa
potencia a pesar de las estipulaciones de los Tratados de Viena". (Sigue el informe).
Inf. de Londres.- El laborista Alfredo Edwards preguntó en los Comunes sí se había concertado algún compromiso y de qué
naturaleza, con los Gobiernos español y portugués para compensar el cese de las exportaciones de wolfranio de esos países a
Alemania. (Amplio informe).(Nota manuscrita del Ministro: "Se ordena a Alba presente una nota frente a esta calumniosa
información exigiendo desmentido").(Se ha comentado en los Comunes por parte de Dingle Foot que la llamada "bomba
volante" se está fabricando en España gracias a las facilidades dadas por el Generalísimo Franco. (Sigue manuscrita la nota del
Ministro comentando que la BBC en su sección española está constituida por rojos. Que se ha protestado varias veces y pedido
al Embajador, Duque de Alba, que tome cartas en el asunto "pero está más en las nubes que en la tierra", comenta).
14174 (Rollo:118)
1944, julio 3. Gabinete Diplomático. Extracto de noticias confidenciales:
Inf. de Estocolmo.- No hay indicios que indiquen que se haya dado contraorden en cuanto a la huelga de Copenhague que se
cree continuará hasta que los alemanes acepten la eliminación del cuerpo nazi "Schalburg" que les ha pedido el Consejo de la
Libertad danés.
Inf. de Berna.- Desmentido de la Legación Real Italiana sobre la nota difundida de que la Princesa María José, esposa del
Príncipe Humberto, tiene la intención de divorciarse.
Según la Agencia Reuter, la Embajada española en Londres ha publicado una declaración oponiendo un mentís a la noticia de
ciertos periódicos en el sentido de que "partes de las bombas volantes alemanas eran fabricadas en España" .La fábrica
española para tal fabricación se situaba en Pamplona.
"Sunday Dispatch" de Londres dice que la prensa y radio españolas han realizado una campaña de paz con motivo del empleo
de las bombas volantes alemanas.
Inf. de Estocolmo.- Sigue la huelga en Copenhague. El pueblo se encuentra en situación precaria y pronto cesará por completo
el abastecimiento de víveres.
Inf. de París.- El Embajador de España, D. José Félix de Lequerica, ha expresado al Gobierno francés el pésame del
Generalísimo Franco y del Conde de Jordana, Ministro de Asuntos Exteriores por el fallecimiento del Secretario de Propaganda
francés Philippe Henriot.
Inf. de Berlín.- La Wilhelmstrasse declara sin fundamento los rumores según los cuales se dirigió a Sevilla una misión
diplomática alemana.
El Almirantazgo norteamericano anunció el hundimiento de un buque panameño en el Mar Caribe. Entre los marineros
ahogados iban varios de nacionalidad española.

El "Herald Tribune" publica un despacho de la redacción Londinense de United Press. Se afirma que el Embajador alemán en
Madrid ha efectuado reclamaciones al Gobierno contra el crecimiento de las simpatías aliadófilas públicas en España
expresadas en prensa y radio. Parece que los españoles acuden a las oficinas de propaganda británica y norteamericana para
leer sus partes de guerra.
14175 (Rollo:118)
1944, julio 3. Gabinete Diplomático. Extracto de noticias confidenciales:
Inf. de Estocolmo.- No hay indicios de contraorden en cuanto a la huelga de Copenhague; por el contrario se han llenado las
paredes de carteles invitando a continuarla.

(Este documento con extracto de noticias confidenciales es repetición del doc. anterior).
14176 (Rollo:118)
1944, junio 29. Gabinete Diplomático. Extracto de noticias confidenciales:
Inf. de Moscú.- Un orden del día de Stalin dice que Mogilev ha sido capturado.
Inf. de Lisboa.- Durante toda la mañana del día de ayer funcionarios del aeropuerto estuvieron esperando la llegada de un avión
especial de Lufthansa en el que supuestamente debían llegar seis o siete diplomáticos que están encargados de una misión
especial. El Director de Lufthansa que raras veces visita el aeropuerto permanece en él constantemente como esperando a
alguna alta personalidad. (Una nota del Ministro de Asuntos Exteriores manuscrita, comenta: "Se hacen amiguísimos" ) .

Inf. de Londres.- El corresponsal en Lisboa del "Daily Express" anuncia que cinco altos funcionarios de la Wilhelmstrasse han
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llegado a Madrid con fines no conocidos.
Inf. de Estocolmo.- Las esferas diplomáticas creen que Washington interrumpirá sus relaciones con Helsinki después del
acuerdo firmado con von Ribbentrop. La suerte de las islas Aland inquieta vivamente a Suecia.
Inf. de Copenhague.- Un comunicado de las autoridades alemanas advierte que las patrullas abrirán fuego sin previo aviso
contra todo grupo mayor de cinco personas que transite por las calles de la capital.
Inf. de Washington.- En relación con el llamamiento del Embajador norteamericano en Buenos Aires, Armour, se cree que
también el Dr. Escobar, Embajador argentino en los Estados Unidos, va a recibir orden de regresar a su país.
Inf. de Londres.- Dimisión del Viceprimer Ministro y Ministro de Hacienda finlandés, Sr. Tanner.
Inf. de Buenos Aires.- Tres de los principales diarios aprueban unánimemente la ejecución de Henriot, justificada por las
acciones de éste en favor de los alemanes y contra la resistencia. (Sigue el informe).
Inf. de Londres.- Declaración hecha ayer con el Consejo Nacional británico del Trabajo relativa a las recientes manifestaciones
de Churchill sobre el Gobierno de España: Guernica fue el primer experimento de la Luftwaffe en el bombardeo aéreo de
población civil. Habiendo probado sus armas en los cuerpos y las almas de los españoles, Mussolini y Hitler trataron de
conquistar nuevos mundos a través de la devastación y de la esclavitud de Europa". (Sigue el informe) (En nota manuscrita, el
Ministro de Asuntos Exteriores comenta: Se ha telegrafiado a Alba para que informe. Se presta esto a una réplica de nuestra
prensa, pero lo malo es la difusión entre los rojos de España. (Se acompaña el texto íntegro)").
Inf. De Londres.- El semanario "Time and Tide" afirma que España suministra a los alemanes algunas de las partes de las
"bombas volantes". (Interesante informe). (El Ministro de Asuntos Exteriores, en nota manuscrita, comenta que "esto ya se
desmintió".
Inf. De Roma.- El enviado especial de la Agencia Reuter dice que los aliados tienen detenidas 198 personas "por razones de
seguridad". Se esperan más encarcelamientos de dirigentes fascistas. Las autoridades han destituido a 3750 funcionarios, entre
ellos 1700 miembros de la "APAI" --policía italiana de Africa--, empleada por los alemanes como organismo de represión:
(Informe ampliado).

Inf. de Nueva York.- Según la agencia EFE, ha llegado a esta ciudad Carlos López Maeztu, acompañado de su esposa Victoria
Aranegui. Estuvo condenado a muerte en España por su intervención en la Guerra Civil. El Gobierno de Franco le conmutó la
pena y le permitió salir de España. (Se amplía informe)
14177 (Rollo:118)
1944, julio 1. Gabinete Diplomático. Extracto de noticias confidenciales:
Inf. de Londres.- La revista "News", comentando la nueva ofensiva de paz iniciada en España dice que una vez más Hitler
vuelve a valerse de Franco para realizar sus planes en el continente. (Sigue informe).
Inf. de Berlín.- El portavoz de la Wilhelmstrasse ha declarado hoy en la conferencia de prensa que han carecido de eficacia las
nuevas presiones ejercidas sobre los neutrales por las potencias anglosajonas a fin de conseguir que limiten su comercio
exterior que más conviene a sus propios planes. (Sigue el informe).
Por mensajes diplomáticos originarios de Francia se sabe que el asesinato de Henriot, Ministro de Propaganda de Vichy, ha
dado origen a una nueva oleada de deserciones entre los funcionarios provinciales de Vichy y ha extendido el pánico entre los
que se ven imposibilitados de huir.
Información de la Agencia telegráfica suiza W.H.L.: Vuelve a comentarse el posible divorcio de la Princesa heredera María José
del Príncipe Humberto de Italia, para dedicarse a la vida privada.

Información de Argel.- Se ha hecho pública la noticia de que una unidad de tropas portorriqueñas está luchando en el teatro de
la guerra norteafricano.

Información de Washington.- Se declara oficialmente que los Estados Unidos han elaborado un plan de sanciones económicas
contra Argentina, aunque se informa que dichas sanciones no serán puestas todavía en vigor contra el régimen nacionalista de
Farrell. Se decidirá esta cuestión durante las conferencias que se celebren con el Embajador Armour cuya llegada a
Washington se espera para la próxima semana.
Información de Londres (Reuter).- El Jefe del Movimiento francés de resistencia, Maurice Aubrec, que fue salvado en una
ocasión de la prisión alemana por su esposa, se encuentra entre los cuatro nuevos comisarios regionales que para la
Administración de Francia ha nombrado De Gaulle.(Se amplía el informe dando los nombres del resto de los comisarios).
Información de Estocolmo (A.F.I.).- Se ha sabido que el General Dietl no resultó muerto en el frente holandés, sino que murió
asesinado en Austria. Según los alemanes, murió en Austria pero en accidente de aviación, después de haber conferenciado
con Hitler y regresaba a Finlandia para ponerse al frente de sus tropas.
Información de la BBC.- El General De Gaulle que se encuentra actualmente en Italia en viaje de inspección a las fuerzas
francesas que luchan en este frente, ha sido recibido en audiencia privada por el Papa.

Información de la BBC.- Las fuerzas francesas de resistencia han fusilado a seis prisioneros alemanes en represalia por los
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fusilamientos de patriotas llevados a cabo por los nazis.
Inf. de "La Voz de Alemania".- Ha sido establecida en Roma una sucursal de la Agencia Soviética TASS.
Inf. de Washington (EFE).- El Ministro de la Guerra de Argentina, Coronel Perón pronunció un discurso el día 10 de julio. En él
expresa su opinión acerca de cuál deberá ser el comportamiento en la paz de cualquiera de las fuerzas que ganen la guerra.
(Texto extenso).
Inf. de Estocolmo. (EFE).- "Aftonbladet" cita informes particulares según los cuales 15.000 daneses provisto de ametralladoras,
fusiles y otras armas, lucharon ayer en las calles de Copenhague hasta una hora avanzada de la noche.
Inf. de Santiago de Chile. (EFE).- Se presentó a la Cámara de los Diputados un proyecto de acuerdo, por los partidos de la
izquierda, pidiendo la prohibición de exportación de salitre a España para evitar que fuera revendido a los países del Eje. El
Gerente de ventas de salitre y yodo ha remitido un escrito a dicho Organismo pidiendo "que no se adopte una resolución
precipitada."(Informe extenso).
Inf. de Nueva York. (EFE).- "Daily News dice en su sección de "rumores" que es posible que Méjico, que se negó siempre a
reconocer al Gobierno de Franco, ofrezca pronto su hospitalidad jurídica a un Gobierno provisional español de carácter
izquierdista que presidiría Indalecio Prieto.
Inf. de Washington. (EFE).- El Secretario del Dpto. de Estado, Cordell Hull, estuvo comentando con el Embajador británico en
esta capital, Lord Halifax, el contenido del discurso del Coronel Perón citado en este mismo informe general.
Inf. de Washington. (EFE).- Persiste la impresión de que las relaciones entre los aliados y Argentina pasa por un período crítico.
Inf. de la Agencia REUTER.- Esta agencia hace pública la noticia de que una Comisión de expertos alemanes ha llegado a
Sevilla con la misión ostensible de hacer una gestión económica. (El contenido completo de este informe merece el siguiente
comentario manuscrito del Ministro de Asuntos Exteriores: "No caben más disparates").
14178 (Rollo:118)
1944, junio 26. Gabinete Diplomático. Extracto de noticias confidenciales:
Boletín de Información nº 1166 de la Embajada de Su Majestad Británica: Mr. Eden ha informado en la Cámara de los Comunes
acerca del asesinato por la Gestapo de 50 Oficiales de la R.A.F. Es conveniente leer el informe de Mr. Eden ahora que
reaparece la propaganda preguntando por qué no se hace la paz con Alemania. (Informe de interés).
14179 (Rollo:118)
1944, junio 29. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores. Es a modo de recordatorio. El Ministro comenta que
aunque despachó con el Generalísimo el viernes, tiene suma urgencia y revisar algunos otros temas, por lo que pedirá le reciba
el día de mañana, por la tarde.
14180 (Rollo:118)
1944, junio 30. Gabinete Diplomático. Extracto de noticias confidenciales:
Inf. de REUTER.- (Cuartel General Supremo de las Fuerzas Expedicionarias Aliadas).- Grupos aislados de soldados británicos
que cayeron prisioneros de los alemanes han sido fusilados.
Inf. de Zurich. (A.F.I.).- Según noticias procedentes de Milán, en el Norte de Italia se tiene la convicción de que Kesselring ha
recibido orden de evacuar totalmente Italia, conservando un reducido número de tropas para acciones de retaguardia. (Sigue el
informe).
Inf. de Londres.- El corresponsal en Lisboa del "Daily Express" informa que han llegado a Madrid cinco conocidos diplomáticos
alemanes que ocupan puestos de responsabilidad en la Wilhelmstrasse, con fines no conocidos. Se cree que no figura entre
ellos Von Ribbentrop, Ministro de Relacio-nes Exteriores.(Sigue el informe, amplio y de interés).
Inf. de British Official Press.- El Vicepresidente del Consejo y Ministro de Hacienda de Finlandia,Tanner, ha presentado la
dimisión. También se rumorea que los Estados Unidos han hecho saber a Finlandia que consideran suspendidas sus relaciones
con el Gobierno que ha firmado un acuerdo de ayuda mutua con Alemania. (Sigue el informe).
Inf. de Ginebra. (D.N.B.).- La Gazette de Montreal publica unas declaraciones del Ministro de Municiones canadiense calificando
la nueva arma alemana de notable y de que puede revolucionar el arte de la guerra. (Sigue el informe, de importancia).
Inf. de Milán. (D.N.B.).- La Agencia TASS ha establecido oficinas en Roma. Las autoridades militares anglosajonas han puesto a
su disposición un transmisor de radio.
Inf. de Berna. (D.N.B.).- El corresponsal en Londres del diario suizo "Basler National Zeitung" se ocupa de la defensa inglesa
contra las bombas volantes alemanas. Un técnico británico dice que es inútil todo lo que se hace para combatirlas.
Inf. de Londres. (A.F.I.).- La radio londinense de la B.B.C. difundió en inglés, francés, holandés y danés un mensaje en el que
pide cese la pesca a lo largo de las costas, desde Bayona hasta las islas Frisonas.
Inf. de Estocolmo. (EFE).-Anoche estalló en Copenhague una huelga que hoy toma proporciones de huelga general. El motivo
de la huelga es, según parece, la detención de los dirigentes sindicalistas obreros.
Inf. de Londres. (EFE).- El corresponsal del diario New Chronicle en Nueva York dice que los republicanos españoles de
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América central y meridional, que suman por lo menos 100.000, organizan activamente un movimiento para derrocar a Franco.
(Sigue informe de interés).

Inf. de Milán. (EFE).- En Roma se ha inaugurado una sucursal de la agencia soviética TASS. Se dice que las autoridades
anglonorteamericanas han puesto a su disposición una emisora de radio autorizándole para dar emisiones de agitación comunist
Inf. de Berlín. (EFE).- En la Wilhelmstrasse se declara que, efectivamente, se tiene conocimiento de las exigencias económicas
muy extensas de los anglonorteamericanos para con España, Portugal y Turquía. (Sigue el informe).
14181 (Rollo:118)
1944, julio 7. Gabinete Diplomático. Extracto de noticias confidenciales:
(Bol. Conf. de Prensa).- Relatando los periódicos la ejecución del espía belga Pierre Richard Charles Noukermans, llegado de
Inglaterra al servicio de Alemania, dicen que fue pasado a través de la frontera franco-española por los agentes del Servicio
Secreto alemán y que llegó a Inglaterra vía Lisboa.
Inf. del Manchester Guardian.- Según este diario, los periódicos españoles se han tragado por completo la propaganda alemana
A.B.C. dice que las fuerzas de invasión aliadas están siendo atacadas en sus bases del sur de Inglaterra por un arma nueva
que ha reemplazado a los mayores aviones de bombardeo. "La prensa de Franco es fiel a su viejo amor y miente con
intensidad teutónica".
Inf. del Daily Telegraph, Daily Mail, Daily Express y Daily Herald.- "Mr. Brenden Bracken, Ministro de Información, defendió ayer
a1 Primer Ministro, Mr Churchill, contra las críticas que se han hecho a sus amistosas referencias a España en el discurso de la
Cámara de los Comunes". (Informe muy amplio y de interés).
Inf. de la Prensa de Londres de 24 de junio.- Arthur Briant, en un artículo que publica en el "Illustrated London News" dice: "Mr.
Churchill, en el verano de 1940, cuando nuestro apuro era casi desesperado, advirtió sucesivamente, tanto a Italia como a
España, que se mantuvieran fuera de la guerra". (Sigue informe muy amplio e interesante)
Inf. de Nueva York (Reuter).- El conocido comentarista norteamericano Drew Pearson publica un artículo en el Daily Mirror
declara que un gran sector de la opinión estadounidense considera que el Presidente Roosevelt se ha mostrado excesivamente
paciente frente a Wiston Churchill cuando éste no debía haber sido tratado con tal paciencia.(Sigue la información).
Inf. de San Francisco (Transocean).- El periodista americano Carl von Wiegand en el periódico "San Francisco Examiner"
expresa el temor de que los ideales americanos sobre la democracia hayan de ser sacrificados y que Stalin aproveche esto
para, usando de su política y diplomacia elástica, poder imponer una paz soviética en Europa. (Sigue el informe).
Inf. de Washington (Reuter).- El Secretario de la Casa Blanca, Early, ha declarado que no existe ningún conflicto entre
Roosevelt y Churchill por la cuestión de la India.
Inf. de Londres (Reuter).- El Primer Ministro adjunto, Attlee, fue preguntado sobre si se piensa informar al pueblo alemán de que
si el sistema nazi es desplazado por un régimen democrático será posible llegar a un arreglo del conflicto a base de la carta del
Atlántico. Attlee respondió que el Gobierno británico luchará hasta que Alemania se vea obligada a capitular sin condiciones y
que en este sentido ha hecho ya declaraciones. (Sigue el informe).
Inf. de Londres (EFE).- Informaciones de Suiza afirman que la Gestapo ha detenido en el Sur de Francia al ex-Presidente del
Consejo Albert Serraut, así como a otras personalidades acusadas de tomar parte en el Movimiento de Resistencia.
Inf. de Brettonwoods (EFE).- El Delegado norteamericano en la Conferencia Monetario Internacional, Harry D. White, ha
declarado que los países suramericanos, China, España, Portugal, Suiza y Suecia tienen hoy día más oro que en ningún otro
momento
Miquelarrena dice que la conferencia de Myron Taylor con el Papa es sensacional discutirse la paz con Alemania. Su Santidad
es contrario a la rendición incondicional. (Sigue el informe).
14182 (Rollo:118)
1944, julio 8. Gabinete Diplomático. Extracto de noticias confidenciales:
Inf. de Berlín (Transocean).- En las acciones contra el maquis fueron hechos prisioneros 150 terroristas en Francia. La mayoría
eran españoles rojos así como también comunistas polacos, húngaros e italianos.
Inf. de Lisboa (Reuter).- El Ministro del Reich en Budapest, Otto von Derdmanndorf ha llegado a esta capital en avión. Se cree
que el viaje tiene por objeto que comprobar si los refugiados húngaros que llegaron recientemente a Portugal están
cum-pliendo la misión encomendada por las autoridades alemanas cuya naturaleza se desconoce.
Inf. de Washington (BBC).- El Secretario de Estado, Hull, ha declarado que no considera que la dimisión del Ministro argentino
del Interior; Perlinger, haya hecho cambiar la situación política en aquel país. (Sigue el informe).
Inf. de Londres (Associated Press).- En la conferencia anual de la Unión de Ferroviarios se ha tomado una resolución contra la
política de apaciguamiento del Primer Ministro respecto de Francia y del Gobierno español. La resolución se refiere a Hitler y
Mussolini como mentores de Franco y recuerda especialmente los días del bombardeo de Guernica.
Inf. de Moscú. (Reuter).- La artillería soviética ha tomado ya bajo su fuego la ciudad de Vílna cuya guarnición está siendo
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reagrupada para iniciar el repliegue.
Inf. de Madrid. Stefani.- La expedición comprendiendo 47 oficiales, 100 suboficiales y 843 marinos de la Real Marina Italiana,
náufragos de barcos que fueron hundidos a raíz del armisticio y que han solicitado reintegrarse a su servicio, pasó ayer por
Madrid procedente de Zaragoza y continuó hacia Algeciras.
Inf. de Radio Leopoldville.- Sir Samuel Hoare declaró que la cuestión de los envíos de material de guerra de España a Alemania
está completamente arreglada y que en cuanto al contrabando de wolfranio descubierto en el puerto de Vigo dijo que le ha sido
concedido un nuevo plazo al Gobierno español para que presente las aclaraciones pertinentes. (?).
Inf. de la BBC.- E1 Ministro de la Guerra Económica ha sido interrogado en la Cámara de los Comunes sobre las
compensaciones concedidas a España y Portugal por el cese de los envíos de wolfranio a Alemania. E1 Ministro contestó que
se han reanudado los envíos de gasolina a España.
Inf. de Deutscher Kurzellkesender Amatlantic.- E1 Ministro de Relaciones Exteriores de España, Conde de Jordana, ha
protestado ante el Embajador alemán en Madrid por la actitud observada por el Cónsul de Alemania en Vigo, Richard Wichling,
pidiendo el cese en sus funciones. (Sigue el informe. Al margen una nota manuscrita calificándolo de falso).
Inf. de la BBC.- El Embajador norteamericano en Madrid saldrá para los Estados Unidos. Hoy celebró una entrevista con el
General Franco.
Inf. de "La Voz de Alemania".- Este informativo ha dado lectura a un artículo del Dr. Goebbels publicado en el semanario "Das
Reich", titulado "La guerra es un callejón sin salida". Dicho artículo expone al mundo el peligro del comunismo y las ventajas,
que la URSS puede sacar de la lucha que Alemania sostiene en el Oeste. (Sigue el informe).
Inf. de Londres (EFE).- La Agencia Reuter comunica desde Madrid que el Embajador norteamericano Carlton J. Hayes pensaba
salir para Lisboa con destino a los Estados Unidos. Regresará en breve a España. Antes de su viaje ha sido recibido por el
General Franco.
Inf. de Washington (EFE).- E1 Dpto. de Estado declaró oficialmente que su Embajador en España regresa a los Estados Unidos
para evacuar consultas e informarse de los progresos norteamericanos en la guerra. Associated Press apunta que tal vez
signifique el viaje una era de mayor firmeza en las relaciones con España. E1 Departamento de estado dice que no se trata de
tal cosa
14183 (Rollo:118)
1944, julio 21. Doussinague envía una nota manuscrita al Ministro de Asuntos Exteriores comunicando que la BBC ha
transmitido una emisión especial anunciando que ha empezado la guerra civil en Alemania entre los conjurados autores del
atentado contra Hitler. (Advierte que al ser de origen inglés, la noticia habrá que tomarla con reservas).
14184 (Rollo:118)
1944, julio 20. Gabinete Diplomático. Extracto de noticias confidenciales:
Inf. de la BBC.- Mr. Eden ha hablado en la Cámara de los Comunes de los términos incondicionales en los que únicamente se
aceptaría la capitulación de Alemania. (Sigue el informe).
Inf. de la BBC.- Noticias procedentes de Estocolmo informan de las nuevas tentativas de Alemania por llegar a una paz por
separado con la Unión soviética.
Inf. de España. (Radio Ciudad de Méjico).- En un discurso pronunciado hoy en Madrid ante el Consejo General (?) del partido
falangista, el General Franco ha dicho que la política española se muestra propicia a la colaboración con los planes aliados de
la postguerra.
Inf. de Nueva York. (Stefani).- La agencia japonesa Domei ha anunciado que el Emperador ha ordenado al Marqués(?). Koichi
Kido, anterior Ministro del Interior, formar Gobierno para reemplazar al de Tojo.
Inf. de Roma (Stefani).- E1 General Magalhaes, comandante de las tropas de aviación brasileñas llegadas a Nápoles para
participar en las operaciones de las tropas aliadas, ha llegado a Roma y celebrado conferencias con el Alto Mando.
Inf. de Ankara (A.F.I.).-- Los Consulados alemanes de Turquía están aconsejando a todos los súbditos alemanes residentes que
regresen sin pérdida de tiempo a Alemania. (Sigue el informe)
Inf. de Londres. (Reuter).- Churchill hará una declaración sobre la situación de la guerra en la Cámara de los Comunes que irá
seguida de un debate si la Cámara así lo desea.
Inf. de Londres. (BB).- Refiriéndose al discurso pronunciado por el General Franco ante el Consejo Nacional de Falange, el
Times dice que Franco ha cambiado últimamente de tono.(Sigue el informe que es de interés).
Informe de A.F.I.- Una agencia fascista de información dice que es inminente la entrevista entre S.S. el Papa y el Presidente
Roosevelt para examinar los problemas de la postguerra.
Inf. de Londres (A.F.I.).- Se ha publicado un informe del Ministerio del Exterior autorizando el control de la inmunidad
diplomática a los enviados extranjeros adjuntos.
Inf. de Vichy. (EFE).- El Gobierno francés analiza en un comunicado oficial el discurso del General Franco sobre la amenaza
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bolchevique (Sigue el informe).
Inf. de Berna. (EFE).- Comunican de E1 Cairo a la agencia telegráfica suiza que la República soviética de Armenia ha iniciado
gestiones para abrir consulados en Jerusalem, Damasco y Beirut.

Inf. de Roma. (EFE).- Solamente dos periódicos han recordado las fechas de 18 y 19 de julio por lo que a España atañe: E1
órgano comunista "L`Unita" en un largo artículo titulado "Hace 8 años, en España" y "L'Italia Liberale" en un suelto titulado "19
de Julio". (Información de gran extensión e interés).
14185 (Rollo:118)
1944, s/f. Gabinete Diplomático. Extracto de noticias confidenciales:

Inf. de Londres. (Reuter).- Según esta agencia, el sensacional discurso de Hitler revela que tras el anuncio de haberse atentado
contra su vida existe una profunda crisis interna en el Reich, si es que no ha estallado una revolución abierta contra el Régimen.
(Informe extenso de interés).
Inf. de Berlín. (Stefani).- Los círculos de la Wilhelmstrasse han precisado que en Japón es costumbre efectuar cambios de
guardia entre las filas de los Ministros siempre que la situación sufre un cambio notable.
Inf. de Londres. (Stefani).- La BBC, en su servicio para Europa, anuncia que ha estallado la guerra civil en Alemania. La Reuter
añade que en Londres no existe hasta ahora confirmación de esta noticia.
Inf. de Londres. (Stefani.).- E1 servicio de escuchas de la Reuter ha captado una emisión en alemán sobre la longitud de onda
de Francfort. E1 locutor, después de identificarse como un oficial alemán de la Wehrmacht, hizo un llamamiento recla-mando
"respeto para los oficiales que conscientes de su deber y respeto a la patria tomen la valiente iniciativa de negarse a ejecutar
las órdenes criminales de sus superiores". (Sigue el informe. De interés).

Inf. de Berlín. (EFE).- E1 periódico "Deutsche Allgemeinezei-tung" publica un artículo titulado "España y los soviets",
comentando que son significativos los acontecimientos que se han desarrollado últimamente en el espacio mediterráneo, tras
los cuales permanecía la sombra de la diplomacia soviética. "Moscú se decidió hace poco a preguntar en Madrid lo que se
pensaba en España sobre un contacto diplomático con la Unión Soviética". (Informe de interés).
Inf. de Washington. (EFE).- E1 Secretario de Estado, Cordell Hull, interrogado acerca de la noticia de que los Estados Unidos
tendrán derecho de aterrizaje de sus aviones en Madrid y Barcelona, a cambio de la ayuda norteamericana para la expansión
de la aviación interior española, declaró no poder dar por el momento información.
Inf. de Estocolmo. (EFE).- Los observadores políticos de la capital sueca sustentan dos opiniones acerca de la tentativa de
asesinato contra Hitler: Unos dicen que ha sido organizado por los extremistas nazis y otros que emana de los altos círculos
militares. (Informe interesante).
Inf. de Berna. (EFE).- La radio suiza dice que Graziani ha dimitido al decidir Kesselring que las formaciones italianas quedan
bajo el mando alemán.
Inf. de Londres. (EFE).- La agencia alemana Transocean anuncia que entre los conspiradores contra Hitler figura el ex-Jefe del
Estado Mayor General, Coronel General Beck.

nf. de Londres. ((EFE).- E1 Comité alemán libre de Moscú ha difundido por Radio Moscú un llamamiento a los Generales,
Oficiales, soldados y pueblo alemán en general animándoles a "derrocar a Hitler para salvar a la patria". (Informe extenso y de
interés).

Inf. de Londres. (EFE).- La Agencia alemana Transocean informa de la muerte del General Beck, implicado en el complot contra
Hitler.

Inf. de Méjico. (EFE).- "Todavía hay 150.000 presos en las cárceles españolas" ha declarado a la prensa el Dr. Francisco
Comezana Denedo, recién llegado al país con su esposa Emilio Araujo procedentes ambos de España, gracias a la ayuda de la
Federación Internacional de Auxilio a los Refugiados Europeos. E1 Dr. Comezana dijo que había estado encarcelado en
España 7 años por su intervención en la guerra civil.
14186 (Rollo:118)
S/f. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores comentando la dimisión de su cargo del Conde de San Esteban de
Cañongo, hasta ahora Cónsul en Túnez. Al serle negada una licencia "por no ser éste el momento mejor" pronunció unas
palabras impertinentes en el tono y gesto.
14187 (Rollo:118)
S/f. Piensa en ascender a Navasqüés, cuyos méritos son notorios, de la forma reglamentaria.(Nota manuscrita del Ministro de
Asuntos Exteriores).
14188 (Rollo:118)
1944, diciembre 6. Carta manuscrita -- dirigida tal vez a Franco informando sobre problemas diplomáticos relacionados con el
nombramiento de Lojendio como Embajador en Uruguay. (Se adjunta un telegrama dirigido por el Subsecretario de Asuntos
Exteriores a su hermano --que se encuentra hospitalizado en Buenos Aires-- y a quien se habían hecho concebir esperanzas de
ocupar el mencionado puesto. (Interesante). (Escribe el Ministro de A.E)
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14189 (Rollo:118)
1944, diciembre 7. Otra carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores dirigida al Caudillo. (Sigue la información sobre lo
que denomina "Caso Lojendio").
14190 (Rollo:118)
1945, abril 15. Teleg. del Embajador en Buenos Aires. Anuncia haber informado al Presidente de la República sobre sucesos
(no aclara cuáles) en la Legación de Colombia y Embajada de Chile. Este no le dio importancia a la reacción de dichos
Representantes diplomáticos.
14191 (Rollo:118)
1948, abril 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington. Acudió al Departamento de Estado donde, en ausencia de
Armour, fue recibido por Achilles. Ha sido informado de dos puntos importantes: El primero que la entrada de España en el Plan
Marshall depende exclusivamente de las naciones europeas y el segundo que no será posible mejorar nuestras relaciones con
Estados Unidos si nuestro Gobierno no evoluciona políticamente en forma que implique acercamiento ideológico a los demás
países de Europa. (Sigue informe extenso y de interés).
14192 (Rollo:118)
Informe mecanografiado, sin fecha, en el que se denuncian temas políticos entre Argentina y España . Ambos países
formarían un bloque opuesto a la unión panamericana. (Al margen, el Ministro de Asuntos Exteriores califica el informe
de "Im-portante").
14193 (Rollo:118)
Otro informe, sin fecha, que sigue refiriéndose al tema anterior, a una manifestación ante la Embajada Argentina para
celebrar el pacto comercial Franco-Perón y al discurso del Embajador Sr. Radío sobre este asunto. (Sigue calificándose el
informe de "Importante").
14194 (Rollo:118)
1948, abril 15. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Aunque el ejército parece dueño de la situación en casi todo el país,
la tensión política amenaza con nuevas dificultades al Gobierno que permanece indeciso frente a distintos problemas, como
el comunista.
14195 (Rollo:118)
1948, marzo 22. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Esta madrugada quedó constituido un Gobierno homogéneo
conservador, sin colaboración del Partido Liberal. Ha sido nombrado Ministro de Relaciones Exteriores Laureano Gómez, gran
amigo de España. (Es Presidente del Partido Conservador).
14196 (Rollo:118)
1948, marzo 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: E1 Ministro de Negocios Extranjeros ha iniciado
conversaciones con sus colegas de Argentina y Paraguay que lle-garon ayer. . Parece que la Conferencia tendrá por objeto
anunciar que Chile propondrá en Bogotá un acuerdo general anticomunista por el que todos los países se obliguen a actuar
contra partidos comunistas y frente a Rusia. (Sigue el informe. De interés).
14197 (Rollo:118)
1948, marzo 31. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: Personas llegadas de Alemania estos días aportan la interesante
noticia de la retirada espectacular del Delegado de Rusia del Consejo de Control Aliado en Berlín, lo cual parece ser una
prueba, según medios americanos, de que Rusia, que quiso asustar al mundo, comienza a ver perdida la partida. (Extensa e
interesante información).
14198 (Rollo:118)
1948, abril 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: La Comisión Mixta, integrada por cinco Senadores y cinco
Representantes, han rechazado la enmienda Okonski. La decisión ha sido precedida por la declaración terminante del
Presidente Truman, contrario a la inclusión de España en el Plan, y de Vandenberg, Presidente del Senado quien dijo a algunos
Senadores que "hacía una cuestión personal la exclusión de la enmienda".
14199 (Rollo:118)
1948, abril 1. Teleg. del Embajador en Lisboa, Nicolás Franco: Aunque no lo aclara, parece haber tenido una entrevista con
alguna alta autoridad estadounidense con quien ha tratado de colaboración económica y posible restablecimiento de
relaciones diplomáticas.
14200 (Rollo:118)
1948, marzo 31. Teleg. del Embajador en el Vaticano, Sr. Aycinena: En opinión de Monseñor Tardini, el viaje de Myron
Taylor, sin haber precisado el motivo del mismo, más bien compromete la posición política de S.S. el Papa en relación con las
próximas elecciones. Considera la actitud del representante norteamericano poco discreta. (Sigue información).
14201 (Rollo:118)
1948, febrero 20. Escrito del Ministro Consejero en Estocolmo, Pedro Prat, al Ministro de Asuntos Exteriores tratando de
política angloamericana en el Mediterráneo y Pró-ximo Oriente, según la prensa soviética.
14202 (Rollo:118)
1948, febrero 9. Información de la Embajada de España en Londres: Se trata de un extracto del Diario de Sesiones de la
fecha que se indica. (Se trata de un diálogo entre políticos que merecen una frase manuscrita del Ministro de Asuntos
Exteriores español: ¡"Diálogo ejemplar"!).
14203 (Rollo:118)
1948, abril 20. Teleg. del Enc. de Negocios en S. José de Costa Rica: Ante la totalidad de los Jefes de Misión, excepto
Nicaragua, la Comisión Delegada de Embajadores rindió cuentas de sus gestiones de pacificación coronadas por un éxito
completo tras ocho días de intensas negociaciones. (Se trata de un amplio informe de política interna del país)
14204 (Rollo:118)
1948, abril 21. Teleg. del Ministro Consejero en Managua, Gabaldón: E1 Presidente de la República le ha dicho que Niragua
no ha intervenido en los recientes acontecimientos políticos de Costa Rica. Está preocupado por el triunfo de Figueras y teme
que los elementos internacionales que armó puedan atacar Nicaragua. (Sigue el informe).
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14205 (Rollo:118)
Fotografías aparecidas en el "New York Herald Tribune" tratando sobre importación por los Estados Unidos de aceitunas
españolas. (1948, abril 6).
14206 (Rollo:118)
1948, abril 7. Recorte de prensa del "Diario de la Marina" con un artículo titulado "España y el comunismo". Se trata del texto
íntegro del discurso pronunciado por el Generalísimo Franco el día 30 de marzo.
14207 (Rollo:118)
1948, abril 1. Carta que la "Unión Sinarquista, Comité Nacional" dirige a D. Augusto Ibáñez, Encargado de los Negocios del
"Reino de España" en Méjico: Las Juventudes Sinarquistas se unen espiritualmente a España en el IX Aniversario de la Victoria
Nacional. Firma la carta, como Jefe de las Juventudes, Rafael Capetillo.
14208 (Rollo:118)
1948, abril 18. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Se encuentra en Roma Teodoro Aguirre, enviado como informador
por la Oficina de Prensa del llamado Gobierno de Euzkadi en París. Anda mal de fondos y parece protegido por elementos de la
Democracia Cristiana y algunas monjas españolas. Se ha encargado al Agregado de Prensa de la Embajada que averigüe el
motivo de su viaje. (E1 Ministro de Asuntos Exteriores, en nota manuscrita al pié, se queja de que tenemos desamparadas en el
aspecto informativo a Roma y el Vaticano. "Los diplomáticos no pueden suplir a los periodistas...", comenta).
14209 (Rollo:118)
1948, abril 17. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Alfaro: E1 Presidente de la República resistió casi solo con sus
soldados dentro del Palacio Presidencial, salvando la situación el viernes y el sábado cuando los comunistas, con el apoyo
inconsciente de los liberales, eran dueños de la ciudad. (Sigue el informe de acciones revolucionarias, deserciones,
desmanes, etc.).
14210 (Rollo:118)
1948, abril 9. Carta del Arzobispo de Zaragoza al Ministro de Asuntos Exteriores felicitando al Jefe del Estado y a él con
motivo del acuerdo comercial denominado Protocolo Franco-Perón.
14211 (Rollo:118)
1948, marzo 13. Teleg. del Cónsul General en Nueva York, Rolland: Entrevista con el Cardenal Spellman. Le presentó y
recomendó a Mr. J. P.(?) Kennedy, ex-Embajador de Estados Unidos en Londres, quien desea se le conceda la exclusiva del
mercurio español para Estados Unidos. Ha presentado su solicitud a través de la Embajada norteamericana en Madrid
Ruega instrucciones.
14212 (Rollo:118)
1948, abril 8. Teleg. del Embajador en Roma, Aycinena: Ha visitado a Mr. Myron Taylor, representante del Gobierno
norteamericano que se encuentra actualmente en Roma. Se muestra muy satisfecho de su reciente estancia en Madrid donde
se le ha tratado "con delicadeza y caballerosidad". Confía en la colaboración de nuestros dos países y estima que en la
presente situación no es posible permanecer neutral. (Sigue el informe).
14213 (Rollo:118)
1948, abril9. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: Este documento es igual que el 14052.
14214 (Rollo:118)
1948, mayo 29. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Explica los motivos por los que la Secretaría de Estado ha
aconsejado al Príncipe Pacelli desistir, por el momento, de su viaje a España. (Nota del Ministro de Asuntos Exteriores: "¿Son
cosas de Sangróniz?").
14215 (Rollo:118)
1948, mayo 1. Carta firmada por Mr. Paul T. Culbertson, Embajador de Estados Unidos en España, dirigida al Ministro de
Asuntos Exteriores. En dicha carta se queja de una cir-cular que el Gobernador Civil de Tarragona, Francisco Labadie Otermín,
ha enviado a "los camaradas de la Guardia de Franco". E1 Representante diplomático norteamericano se queja amistosamente
y pone de manifiesto que las expresiones de dicho documento pueden perjudicar nuestras buenas relaciones con su país.(Se
adjunta fotocopia de la circular)
1948, mayo 3.- Oficina de Información Diplomática: Información de EFE desde Nueva York: E1 corresponsal norteamericano
Kennedy informa desde Madrid al "New York Times" que las autoridades del Control aliado han llamado la atención al Ministro
de Asuntos Exteriores español sobre el hecho de que dos agentes de la Gestapo repatriados a Alemania en 1946 han
regresado a España clandestinamente y viven confortablemente en Madrid. (Extenso y muy interesante informe)
14216 (Rollo:118)
1948, abril 30. Escrito dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores español por el Encargado de Negocios a.i. de la Embajada
norteamericana: Piden la devolución de 101,6 kgs. de oro al Gobierno español, en cumplimiento de su declaración de
solidaridad con la resolución VI de Bretton Woods. Aseguran que este oro fue ocupado por Alemania en Holanda, aunque
admiten que nuestro Gobierno lo desconocía. (Amplio y muy interesante informe).
14217 (Rollo:118)
1948?, s/f. Of. de Inf. Diplomática. Información de La Haya (EFE).- Durante su discurso en la inauguración del Congreso Pro
Europa Unida, Winston Churchill destacó brevemente la presencia de una delegación de los republicanos españoles (Sigue la
noticia citando algunas palabras de Churchill).
14218 (Rollo:118)
1948, mayo 7. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: E1 Agregado Naval ha tenido conocimiento, por medio de un enlace
oficial del Depto. de Información del Almirantazgo, de que el Ministerio de Transportes y el citado Almirantazgo hicieron
presente su opinión de que España debería ser invitada a la Conferencia de Seguros del Mar y que fue el Foreign Office quien
se opuso a ello.
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14219 (Rollo:118)
1948, mayo 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres, Nadal: Ha sido informado por el Jefe de Protocolo del Foreign Office
de que el Marqués de Santa Cruz le ha enviado una nota comunicándole haber cesado en su cargo de Ministro Consejero. Le
informa también de que hasta la llegada del Duque de Sanlúcar, su sustituto, se hará cargo de la Embajada el firmante de este
telegrama, Nadal. (Da algunas instrucciones de tipo diplomático para el traspaso de poderes, lo que acepta el Ministro de
Asuntos Exteriores con una nota manuscrita al pié).
14220 (Rollo:118)
1948, junio 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: Ha recibido la visita de los Sres. Michler y Dunaway, de
Standard. E1 segundo de ellos sale próximamente para España y desearía visitar a los Ministros de Asuntos Exteriores e
Industria y Comercio. Proyectan la construcción de una refinería en Cartagena gastando más de 40 millones de dólares, por
una de las principales compañías petrolíferas de U.S.A. Al pié una nota manuscrita del Ministro de A.E. informando que hoy
pensaba el Ministro de I. y C. firmar un contrato de concesión con Vacuum Oil).
14221 (Rollo:118)
1948, junio 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Ha sostenido una amplia conversación con el Senador Taft en su
despacho del Senado. Le expresó nuestro argumento habitual sobre la situación de España y el injusto trato otorgado a nuestro
país, agradeciendo su valiente actitud de defensa en su discurso de Cleveland. (Sigue información al respecto. De interés).
14222 (Rollo:118)
1948?,mayo Escrito de las Cámaras de Comercio mejicanas al Presidente de la República de Méjico: Piden se reanuden las
relaciones diplomáticas y consulares con España.(Ex-plican las razones en un amplísimo e interesante informe).
14223 (Rollo:118)
1949, septiembre 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica y Baráibar: Esta mañana visitó el Sr. Elorza al
Sr. Tirana, Director del Banco de Exportación-Importación. Este último manifestó que el sistema seguido en el acuerdo de
crédito hispano-francés (de relación de dos grupos bancarios para aplicación de créditos a empresas mineras o industriales) no
sería aconsejable a seguir por su Banco en sus po-sibles relaciones con empresas españolas. (Se trata de un amplio informe
sobre este asunto).
14224 (Rollo:118)
1948, julio 21. Indice de la labor del Ministerio de Asuntos Exteriores en los tres últimos años. (Se trata de un informe
pormenorizado de actividades del Ministerio).
14225 (Rollo:118)
1948, junio 22. Teleg. que el Representante español, Prat, envía desde Estocolmo: E1 Dr. Plehwe, Secretario General de
CDU (Unión Democrática Cristiana de Alemania) ha llegado a Estocolmo para reponerse y descansar.(Explica con amplitud los
temas de política internacional que se trataron durante una cena que le fue ofrecida al citado Doctor).
14226 (Rollo:118)
1948, junio 15. Carta del Duque de San Lúcar, Ministro Consejero de España en Londres, al Ministro de Asuntos Exteriores
Martín Artajo. Es de carácter personal y reservado y trata de su contacto con el Mayor Guy Lloyd, Diputado conservador cuyo
viaje a España y sus opiniones decididas y claras respecto a la situación de nuestro país han producido gran revuelo entre
elementos parlamentarios y de prensa. (Informe de interés).
14227 (Rollo:118)
1949, mayo 26. Recorte de "ARRIBA" con opiniones sobre España del Príncipe D. Juan de Orleans, aviador militar en la
pasada guerra y hoy piloto comercial.
14228 (Rollo:118)
1948, junio 10. Folio mecanografiado, sin firma, informando de haber sido ultimadas las gestiones para constituir la Sección
española de la Agencia hispanoamericana de noticias y colaboraciones, "ANCO".
14229 (Rollo:118)
1948, junio 4. Declaraciones de J. Juan Domenech, que se dice Secretario General de la C.N.T. en Francia. Declara la
incompatibilidad con el comunismo y toda otra forma de totalitarismo. (Informe amplio).
14230 (Rollo:118)
1948, junio 23. Audiencias civiles del Jefe del Estado a D. Pedro Radio, Embajador de la República Argentina y a D. Rogelio
Oñate, Misionero del Corazón de María. Ha recibido también en esta audiencia a otras personalidades.
14231 (Rollo:118)
1947, agosto 26. Escrito que envía al Jefe del Estado el Ministro de A.E. desde S. Sebastián. Adjunta un Pliego del Ministro
Consejero del Perú en Madrid, Sr. Pizarro, que dice haber traído de Lima el Correo de Gabinete D. José Toribio Flórez León y
que le fue entregado por los Caballeros de Colón del Perú. E1 escrito que se cita está firmado, como Caballero Supremo, por D.
Alfredo Malatesta y está lleno de elogios hacia el Generalísimo.
14232 (Rollo:118)
1949, enero 12. Escrito dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores por el Representante de España en Estocolmo, Pedro Prat,
acompañando mapa de posiciones estratégicas político-militares Kominform y antikominform al finalizar el año 1947.
14233 (Rollo:118)
1947, agosto 4. Inf. de Buenos Aires (EFE).- Toda la prensa argentina ha reproducido los términos de la adhesión de España
al manifiesto del General Perón en favor de la paz del mundo.
1947, agosto 4. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile, Castillo: Se acusa en este Gobierno un profundo disgusto por
la alineación de España en la nueva orientación del tercer frente marcado por el Gobierno argentino, que ha sido confirmado
por telegrama aparecido hoy y correspondiente a la Agencia Associated Press. (Sigue la información sobre este asunto).
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14234 (Rollo:118)
1947, agosto 21. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres, Juan Bárcenas: Remite por avión un segundo artículo de
Oldfield contra el Generalísimo Franco y que revela el designio oficial del partido gubernamental. Denigra al Régimen, ensalza a
Prieto y menoscaba el peligro comunista abogando por sanciones económicas. (No viene adjunto el citado artículo).
14235 (Rollo:118)
1947, agosto 30. Teleg. del Embajador en. Roma, Sangróniz: Ha causado honda impresión el intercambio de mensaje entre
el Papa Pío XII y el Presidente Truman. Los comunistas italianos han reaccionado con violencia, acusando al Vaticano de
haberse entregado a la diplomacia del dólar. (Información interesante).
14236 (Rollo:118)
1947, agosto 21. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado, acompañando carta al Sr.
Navasqüés enviada por el Sr. F.H. Billups. Trata sobre el proyecto norteamericano de instalar una refinería de petróleo
en Cartagena.
14237 (Rollo:118)
1948, abril 14. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Areilza: El Presidente de la República le ha comunicado haber recibido
graves noticias sobre la revolución en Bogotá. Atentado contra el Sr. Gaitán, futuro candidato a la Presidencia de la Repú-blica
y amigo personal del General Perón. Rumores de ocupación de la Sede de la Conferencia Panamericana, etc.

1948, abril 10. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores con información detallada de la revolución en Colombia y dirigida
al Ministro.
14238 (Rollo:118)
1948, marzo 17. Discurso del Presidente Truman ante la Cámara de Representantes y el Senados, reunidos en sesión
conjunta. (Es de gran extensión y de interés).
14239 (Rollo:118)
1947, julio 30. Carta de nuestro Embajador en París, Manuel Aguirre de Cárcer, dirigida a José Sebastián de Erice, D.G. de
Política Exterior: Comentarios de la prensa francesa sobre la estancia en París de la Sra. de Perón.(Información curiosa).
14240 (Rollo:118)
1947, agosto 4. Informe de Merwin K. Hart, Presidente del Consejo Nacional Económico de Nueva York, sobre la entrevista
que le ha sido concedida por el Generalísimo Franco en Ayete, residencia de verano en San Sebastián.
14241 (Rollo:118)
1947?, agosto 9. Recorte de prensa con unas declaraciones del Cardenal Primado: "Es un hecho incontrovertible que la casi
totalidad de los españoles ha votado y una mayoría de muy subido porcentaje ha refrendado afirmativamente la Ley de
Sucesión a la Jefatura del Estado, con lo que España ha entrado en la normalidad constitucional", dijo, entre otras cosas el
Doctor Plá y Deniel. (Continúa la información).
14242 (Rollo:118)
1948, marzo 30. Carta mecanografiada, firmada "Franz" y dirigida a "Perico". (En francés): Está fechada en Regensburg. E1
firmante se queja en ella de haber estado dete-nido durante tres años en las condiciones más humillantes. Ha sido sometido a
un segundo proceso y culpa a los Estados unidos como "vencedores".(Es de gran interés y extensión). (De contenido
político).E1 receptor de la carta --tal vez abogado-- propone a Franz asistirle en el segundo proceso.
14243 (Rollo:118)
1948, mayo 28. Ejemplar del Catholic Herald: Artículo dando cuenta de una entrevista de hora y media del Editor del
periódico con el Generalísimo Franco. "En el curso de la entrevista el General Franco aseguró firmemente su continuo trabajo
en favor de la neutralidad de España durante la guerra (continúa la información que es de interés).
14244 (Rollo:118)
1948, mayo 31. Escrito que dirige a Franco la Asociación Católica croata "Stepinac": Piden use su influencia para liberar a
Monseñor Stepiñag preso en Trakoscán.
14245 (Rollo:118)
1948, mayo 13. Fragmento de una carta del Embajador en la Santa Sede: Se refiere al nuevo Presidente Italiano, Einandi
como católico practicante.
14246 (Rollo:118)
1948, julio 12. Información confidencial: Se espera una moción a favor de España en la próxima Asamblea de la ONU; Se
espera que algunos representantes de Repúblicas americanas presenten dicha moción pidiendo la reanudación de las
relaciones diplomáticas con España. (Continúa el informe que es amplio).
14247 (Rollo:118)
1947, abril 17. Nota verbal de la Embajada de España al Ministerio de Negocios Extranjeros portugués, denunciando la
existencia en Estoril, rua Timor, de una casa llamada de los Arcos, residencia de una organización clandestina de tipo político
que convoca a agentes de prensa extranjeros y da referencias, pareceres y documentos sobre la política española. Se pide se
tomen las providencias necesarias para evitar tales actividades, perjudiciales al Gobierno de España. (Informe amplio).
14248 (Rollo:118)
1948, abril 8. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores para su ministro: E1 Ministro Consejero de Irlanda ha visitado el
Ministerio y ha pedido información sobre el protocolo Franco-Perón. Ha inquirido también si, efectivamente, España pensaba
mantenerse neutral en un posible conflicto bélico.
14249 (Rollo:118)
1948, marzo 8. Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores: Reacciones del Sr. Encargado de Negocios de los Estados
Unidos en la entrevista celebrada con el Ministro de Asuntos Exteriores. (Informe de cuatro páginas).
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14250 (Rollo:118)
1948?, s/f. Información del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre una entrevista mantenida por su Ministro con el Embajador
de Portugal. E1 Embajador ha manifestado que su Gobierno se siente satisfecho con la intervención de su Delegado en la
Conferencia de París, por los motivos siguientes: Es la primera vez que se defiende a España en una reunión internacional y su
nombre no provoca una réplica difamadora. Aludió a nuestras relaciones con Argentina calificando el protocolo Franco-Perón
como "un golpe maestro".
14251 (Rollo:118)
1948, marzo 23. Escrito de la Representación de Méjico, firmado por Augusto Ibáñez y dirigido al Ministro de Asuntos
Exteriores: Alude a D. Luis y Da. Cayetana (tal vez los Duques de Alba) que parece han dado algún pequeño donativo, al ser
asediados en su hotel, a una de las casas-hogar que tienen que tie-nen los republicanos para acoger a menores de edad.
14252 (Rollo:118)
1948, mayo 14. Fragmento de carta del Sr. Lequerica al Ministro de Asuntos Exteriores, tratando con amplitud de las
relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
14253 (Rollo:118)
1948, mayo 14. Id. id. id.: Interesante información que titula "Primera impresión política española".
14254 (Rollo:118)
1948, junio 2. Párrafo de una carta del Embajador en la Sta. Sede: En conversación con el Padre Francisco Iglesias, Direcor
de la Revista española "Tierra Santa" recogió el vivo deseo de aquellos Padres de que, a ser posible, fuera a los Santos
Lugares (a algún puerto) un barco español que les sirviera de protección efectiva.
14255 (Rollo:118)
1948, mayo 14. Fragmento de carta del Sr. Lequerica: Informe titulado "Participación de España en el Plan Marshall o
créditos exteriores". (Informe amplio e interesante).
14256 (Rollo:118)
1948, junio 4. Carta de San Lúcar al Ministro de Asuntos Exteriores: Trata sobre un artículo de Capitán Cyril Falls,aparecido
en el semanario "Illustrated London News". Se trata de uno de los más autorizados escritores en cuestiones militares. El artículo
es una franca defensa de la inclusión de España en el programa de Reconstrucción Europea y en la Unión Occidental. (No
incluye en artículo, pero lo comenta).
14257 (Rollo:118)
1948, mayo 13. Fragmento de carta del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Tardini opina sobre la posición del Vaticano
respecto al Gobierno del General Perón.
14258 (Rollo:118)
1948, mayo 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: E1 Con-greso de La Haya ha sido organizado por el Movimiento de la
Federación Europea . Su finalidad es propagar la idea de que la futura organización de Europa debe traer consigo una
limitación de ciertos derechos de soberanía de los Estados participantes (Amplia información).
14259 (Rollo:118)
1948, mayo 3. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Caudillo tratando sobre el Congreso de Europa que
presidirá Churchill. Ha sido invitada una Delegación española que iría con carácter particular. Están dispuestos a acudir
Jordana de Pozas y Lapuerta, con dos personas de menor categoría.
14260 (Rollo:118)
1948, abril 30. Informe sin firma ni membrete: Detalle de actividades políticas de D. Juan. (Este informe es breve,
pero interesante).
14261 (Rollo:118)
1948?, s/f. Carta del Ministro Consejero en Berna, Calderón, al Ministro de Asuntos Exteriores: Da cuenta de las actividades
de algunos señalados monárquicos. (Breve, pero interesante).
14262 (Rollo:118)
1948, abril 24. Carta del Ministro Consejero en Berna, Calderón, dando cuenta de las actividades y viajes de la familia real.
14263 (Rollo:118)
1948, s/f. Informe confidencial dando cuenta del viaje a París de D. Juan y de sus actividades en la capital de Francia.
(Informe extenso y de interés).
14264 (Rollo:118)
1947, s/f. Folleto titulado "Minería x Metalurgia". "El Plan Marshall visto por el hombre de Negocios norteamericano".
14265 (Rollo:118)
1947, octubre 31. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: El Ministro Aznar comunica desde Nueva York que
se ha aplazado el debate sobre el tratado de paz con Italia debido a que el bloque hispanoamericano se ha desentendido del
asunto, aunque sin combatirlo. La Comisión Política está discutiendo ahora el tema de Corea.
1947, noviembre 1. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich: Ha mantenido su punto de vista ante el Ministro de
Negocios Extranjeros en cuanto a la posibilidad de sufrir España un nuevo ataque por parte de la URSS y sus satélites. El
Ministro opina que el caso de España no será tratado este año en la Asamblea de la ONU. (Informe interesante).
1947, octubre 31. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: El Ministerio de Negocios Extranjeros ha puesto en su
conocimiento que el Representante de Cuba en la ONU se mantendrá firme en rechazar la maniobra soviética contra España.
1947, noviembre 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: Considera conveniente suspender las negociaciones
para el regreso a Madrid del Ministro Consejero de El Salvador hasta después de discutirse el caso español en la Asamblea de
la ONU. Califica a la Deleg. de El Salvador y a su Presidente, Dr. Castro de "noble y amistosa". (Conforme el Ministro con la
sugerencia).
1947, octubre 31. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Areil-za: El Canciller Bramuglia le comunicó ayer que, a su juicio, la
Asamblea de la ONU terminará sus sesiones en a primera quincena de noviembre. La Deleg. Argentina tiene instrucciones de
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evitar a toda costa plantear la discusión del caso de Espa-ña. El Canciller piensa que éste es también el criterio de Washington.

1947, octubre 30. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Landecho: Continúa tratándose del asunto de España en la
Asamblea de la ONU, al igual que en los cinco telegramas anteriores.
14266 (Rollo:118)
1947, octubre 31. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Ayer circularon rumores alarmantes debido a un
telegrama que se supone enviado por Moscú a directivos comunistas franceses. En este telegrama, que se dice descifrado por
el Quai D Orsay, se sugiere la conveniencia de "eliminar" a personalidades anticomunistas. (Información de interés).
14267 (Rollo:118)
1947, octubre 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Posible viaje a España del Senador Sr. Maza, hasta el
momento Presidente de la Deleg. chilena en la ONU y hermano del Enc. de Negocios de Chile en Madrid. Le sustituirá en la
ONU el hasta ahora Vicepresidente.
14268 (Rollo:118)
1947, octubre 27. Teleg. del Embajador en París: Informa de las declaraciones del General De Gaulle, hechas públicas hoy, y
cuyo texto íntegro transmiten las agencias informativas (Inf. de interés).
14269 (Rollo:118)
1947, octubre 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: el Ministro Aznar comunica desde Nueva York que la Deleg.
De Rusia y satélites tiene la intención de recomendar en la Asamblea de la ONU abstención en cuanto a firmar tratados
comerciales y financieros con España. (Información de interés).
14270 (Rollo:118)
1947, octubre 27. Nota confidenciales de la Of. de Inf. Diplomática: (Inf. de Radio París). "El Gobierno de la República había
acordado convocar reunión de Cortes para el 25 de noviembre esperando que para dicha fecha hubiesen madurado los
supuestos de orden nacional e internacional, materias principalisimas de las deliberaciones". (Una nota manuscrita del Ministro
de A.E. dirigida al Caudillo informa de la presentación de una nota de protesta para el caso de que la reunión tuviera lugar en
Blois). (Sigue el informe. Muy interesante).
14271 (Rollo:118)
1947, octubre 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Cree que aunque algunos incidentes de estos días han agravado
bastante la tirantez de las relaciones hispano-británicas, esto no influirá en el propósito del Gobierno de no provocar debate
sobre España en la ONU. (Sigue el informe. De interés).
14272 (Rollo:118)
1947,22/10 Copia de una carta del Cónsul General en Gibraltar informando de una visita del Cardenal Segura con unos
parientes. Ni avisó ni visitó el Consulado.
14273 (Rollo:118)
1947, octubre 28- Teleg. al Enc. de Negocios en Washington del Ministro de Asuntos Exteriores: Le comunica su entrevista
con Mr. Mahoney, Presidente de la Comisión de Créditos del Se-nado norteamericano. Este último le comentó la forma en que
Es-paña podría contribuir a la ayuda norteamericana a países cen-troeuropeos y el Ministro le explicó la situación actual de
nuestro país. (De contenido interesante).
14274 (Rollo:118)
1947, octubre 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Gu-llón: Ha sostenido conversaciones con personas principales
del país y cumpliendo instrucciones de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores. (No explica cuáles). Todos piensan que la
situación internacional está bien definida .y que Rusia no podrá ofuscar ni confundir criterios. Un Procurador, delegado belga en
la ONU, opina que "aquella Asamblea es inoperante y que se pierde el tiempo, perjudicando a la causa de la paz".
14275 (Rollo:118)
1947, octubre 28. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: La Embajada de Estados Unidos en Roma ha informado
acerca del grupo de españoles a repatriar desde Alemania. Son unos 150. (Da por-menores de circunstancias e itinerario).
14276 (Rollo:118)
1947, octubre 28. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: Aparecen las primeras muestras de aplicación práctica y
polí-tica de represión del comunismo. Se habla de expulsión de ele-mentos de esta clase en Administración y Ejército. Se
envían tropas a Pernambuco para mantener el orden.
14277 (Rollo:118)
1947, octubre 28. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Las medidas en economía naval de Gran Bretaña han provocado
una cam-paña en Turquía al considerar que Inglaterra ha dejado de ser factor importante en la política mundial. (Sigue el
informe po-lítico, breve pero interesante).
14278 (Rollo:118)
1947, octubre 22. Fragmento de carta del Ministro Consejero en Helsinki: El Sr. Pimenten Brandau, gran admirador de
España y de su Jefe de Estado, ha solicitado de su Gobierno ser nuevamen-te designado para la Embajada en Madrid. (De
interés. Explica la salida de Madrid del Embajador de Inglaterra en contra de su voluntad).
14279 (Rollo:118)
1947, octubre 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile, Soler: El Ministro de Relaciones Exteriores desconoce la
postura de la URSS en la Asamblea de la ONU. Confirma la inquebrantable postura chilena a favor de España.
14280 (Rollo:118)
1947, octubre 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Cor-diales conversaciones entre Sforza y Bevin. El éxito de De
Gau-lle, bien acogido en Londres, hace más necesario para Ingla-terra contar con Italia debido al profundo odio y resentimiento
del General hacia Gran Bretaña.
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14281 (Rollo:118)
1947, octubre 29. Teleg. del Embajador en París: Los conflictos ferroviarios parecen aplazados por el momento, al haber
cedido Ramadier a las peticiones de los empleados.
14282 (Rollo:118)
1947, octubre 29. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cár-cer: El discurso de Ramadier, mediocre de fondo y forma,
fue acogido por la Cámara con tibios aplausos. Se trocaron después en ovaciones cuando extremó el Jefe comunista sus
ataques contra el Gobierno a quien acusó de hipotecar suelo francés y conver-tirlo en "colonia americana".(Sigue el informe, de
contenido político y de interés).
14283 (Rollo:118)
1947, octubre 30. Teleg. del Embajador en París: El Ministro de Negocios Extranjeros afirma que el Gobierno francés nunca
ha pensado en rehusar a establecimientos culturales en Francia. Están dispuestos a examinar, con el más alto espíritu de
com-prensión, cualquier sugestión relacionada con el tema.
14284 (Rollo:118)
1947, octubre 8. Algunos párrafos de la carta dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores por el Embajador en Río de Janeiro.
Reunión en su casa con el Enc. de Negocios de Brasil en España. Sr. Vasco Laitao da Cunha, su familia y otros brasileños. Le
confirmó las instrucciones recibidas por la Deleg. De Brasil en la ONU que son de oponerse a cualquier iniciativa en nuestro
perjuicio. (Información interesante).
14285 (Rollo:118)
1947, octubre 30. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Delegado Apostólico Mons. Antoniutti en respuesta a su carta
de agradecimiento desde Ottawa agradeciendo la concesión de las insignias de la Gran Cruz de Carlos Tercero.
14286 (Rollo:118)
1947, octubre 22. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores de nuestro Representante en Dublín, Marqués de Miraflores: Trata
sobre su primera entrevista con el Jefe del Gobierno, Señor de Valera en la que se trataron asuntos políticos y económicos.
Opina que el triunfo del General de Gaulle en las elecciones francesas podría suponer algún cambio en las relaciones de di-cho
país con España. (Amplia e interesante información).
14287 (Rollo:118)
1947, octubre 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Un incidente ocurrido (no aclara cual) ha dado lugar a una nota de
protesta de nuestro Gobierno. Entre los funcionarios lla-mados a estudiarla hay división de opiniones; unos desean qui-tar
importancia al incidente y otros desean que el Ministerio de Negocios Extranjeros exteriorice su animosidad.. Enrareci-miento
de la política de Londres por cuestiones internas.1947, octubre 27. Teleg. del Embajador en París: Atmósfera de expectación
debido a acontecimientos inminentes que repercuti-rán en la situación política. Se esperan declaraciones del Ge-neral de
Gaulle. Debilidad del Gobierno Ramadier.
14288 (Rollo:118)
1947, s/f. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Informa sobre el Padre Pereantoni, Gene-ral
de los Franciscanos, que va a ser recibido en audiencia.
14289 (Rollo:118)
1947, octubre 20. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exte-riores al Jefe del Estado informando que le han llegado
noti-cias de cierta alarma general sobre nuestra situación económica. Sugiere se debe sin duda a las restricciones de gasolina y
ta-baco y a la creciente limitación de licencias de importación..
14290 (Rollo:118)
1947, octubre 20.Id. id. id. Según el Embajador en Argentina, el General Perón espera una respuesta del Caudillo después
de la carta autógrafa que le envió. Apreciará la respuesta también autógrafa.
14291 (Rollo:118)
1947, octubre 15. Copia de la carta dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores por nuestro Embajador en París: Remite
re-corte de prensa de artículo de Henri Benazet en "L Aurore" so-bre el tema de la apertura de la frontera hispano francesa. A
juicio del Embajador, si no triunfan los comunistas, el asunto de la apertura quedará favorablemente encarrilado.
14292 (Rollo:118)
1947, s/f. Datos de las elecciones municipales francesas llegados a la Agencia EFE: Excepto en el cinturón rojo de París, en
el que los comunistas llevan una ligera ventaja, va ganando el General de Gaulle. Abstenciones en toda Francia: 30%; en
París: 25%.
14293 (Rollo:118)
1947, octubre 11. Carta muy reservada del Duque de San Lúcar, desde La Haya, al Ministro de Asuntos Exteriores: Informe
in-teresante, amplio y curioso sobre la cesión temporal de poderes reales de la Reina Guillermina a favor de la Princesa Juliana.
14294 (Rollo:118)
1947, octubre 23. Resumen para el Ministro de Asuntos Exteriores del informe redactado por el Tete. General Francisco
García Es-cámez e Iniesta, Embajador extraordinario en la toma de pose-sión del Presidente reelecto de la República
Dominicana, D. Rafael L. Trujillo Molina.(Informe interesante).
14295 (Rollo:118)
1947, octubre 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Es-crito de Mr. John Naylor, Juez de Paz, Queen Elizabeth's
Drive, Southgate, Londres. Comunica que a su regreso de unas vacacio-nes en San Sebastián ha informado a cierto número de
periódicos que gracias al General Franco España está en paz, es el país más feliz de Europa y tiene abundante suministro de
comida. Ha opinado también que Rusia es el enemigo universal.
14296 (Rollo:118)
1947, octubre 22. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: La apresurada ruptura de relaciones con Rusia parece que
obedeció a presiones del ejército que amenazaba con proceder vio lentamente.
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14297 (Rollo:118)
1947, octubre 22. Teleg. del Secretario de Embajada en Santiago de Chile, Soler: Como resultado de la ruptura de relaciones
di-plomáticas con Rusia y Checoslovaquia, la campaña anticomunista del Gobierno adquiere carácter enérgico. Subversivos
fueron rá-pidamente dominados por fuerzas del Gobierno. (Sigue la infor-mación).
14298 (Rollo:118)
1947, octubre 23. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: El resultado de las elecciones francesas se considera peligrosa
con la victoria del R.P.F. al no reducirse la total votación comunista, creyendo en la posibilidad de creación de dos
blo-ques antagónicos.
14299 (Rollo:118)
1947, octubre 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Dis-curso de la Corona relativo a la reforma de la Cámara de los
Lores causó euforia y sensación el que Mr. Attlee anunciara en la Cámara de los Comunes un proyecto de ley limitando las
facultades de dicha Cámara, lo que podría plantear el problema de "Pares contra el pueblo".
14300 (Rollo:118)
1947, s/f. Nota dei Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado informando de la petición de prórroga de pasaporte por
los Duques de Alba y de Maura que asistirán a la boda de la Princesa Isabel de Inglaterra.1947, octubre 23. Teleg. del Ministro
Consejero en Ankara, Fis-cowich: Se ha desmentido por parte de griegos y turcos la crea-ción de un Estado Mayor mixto. Existe
la mayor reserva sobre este tema. (Sigue informe de interés).1947, octubre 25. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Irán ha
rechazado la ratificación de concesiones petrolíferas a Rusia. El propósito del Gobierno es también liberarse de su compromiso
con Inglaterra y poner a disposición de la ONU las explotaciones petrolíferas.1947, octubre 25. Teleg. del Enc. de Negocios en
Londres: Desde hace días la prensa viene ocupándose de la próxima visita del Conde Sforza, lo que indica el deseo de este
Gobierno de que sea bien acogida. 1947, octubre 24. Teleg. del Embajador en París: La crisis incu-bada ayer tarde y resuelta
rápidamente da paso a un nuevo Gobier-no Ramadier que se presentará al Parlamento próximamente. (In-forme amplio e
importante de política interior).
14301 (Rollo:118)
1947, octubre 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: Según el Ministro Aznar, desde Nueva York, ha
cambiado brus-camente su postura el Presidente de la Asamblea de la ONU, y ha anunciado que está firmemente resuelto a
clausurar dicha Asamblea el próximo 12 de noviembre. (Amplia e interesante información sobre este tema).1947, octubre 24. Id.
id. id. : El Ministro Aznar informa que por primera vez desde la apertura de la Asamblea se advierte baja de tono y con
sensación de quebranto moral respecto a los rusos. Se nota la impresión que ha producido a estos últimos el resulta-do de las
elecciones francesas. (Sigue la información sobre este asunto). 1947, octubre 25. Tele g. del Ministro Consejero en Estocolmo:
Ha visitado al Secretario General de 1 Ministerio de Negocios Extranjeros. Continúa pesimista y se lamenta de los estériles
trabajos de la ONU. Tiene la impresión de que sea abandonada por la URSS y sus satélites, aunque es difícil conocer el
propósito de los dirigentes rusos. Poco probable es que se ocupan ahora del asunto español. (Sigue la información). 1947,
octubre 25. Teleg. del Secretario de Embajada en El Cairo, Quiroga: Informes fidedignos aseguran que el Ministro de Negocios
Extranjeros informó favorablemente al Presidente de la República respecto al establecimiento de relaciones diplomáticas
con España
14302 (Rollo:118)
1947; octubre 18. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Anuncia el envío de un
artículo del "Daily Mail" sobre las reformas sociales en España. (Es de gran interés, pero no se acompaña el citado artículo).
14303 (Rollo:118)
1947, octubre 24. Teleg. del Cónsul Generall n Tánger, Castillo La Comunidad Israelita de Tánger y en su nombre su
Presidente, Jaime Mahón, ha dirigido al Deleg. de Marruecos en el Jewis World Congress, Sr. Jacques Pinto, un telegrama
proclamando el "excelente trato recibido de las autoridades españolas".
14304 (Rollo:118)
1947, octubre 21. Teleg. del Enc. de Negocios en S. José de Costa Rica: El Gobierno de Costa Rica se solidariza con el de
Brasil identificándose con la política de defensa de las naciones ameri-canas y de sentimientos e ideología democráticas. Tal
actitud se interpreta como tácita ruptura con Rusia.
14305 (Rollo:118)
1947, octubre 22. Carta manuscrita del Ministro de Asun-tos Exteriores al Jefe del Estado: Sugiere el envío de una nota
verbal a Inglaterra (se acompaña borrador quejándose de las entrevistas mantenidas por Mr. Ernest Bevin con significa-dos
políticos españoles que desarrollan desde el extranjero ac-tividades contra nuestro país. (Informe de interés cuyo borra-dor está
revisado por el Caudillo).
14306 (Rollo:118)
1947, octubre 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile, Soler: Ruptura latente de relaciones con Rusia y
Che-coeslovaquia, posiblemente precipitada por rebelión comunista de intensa gravedad. (Informe de interés).
14307 (Rollo:118)
1947, octubre 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Según comunica Aznar, hay dos tendencias en maniobra roja
res-pecto a la Asamblea General de la ONU: una representada por Al-bornoz que trata de conseguir nueva condena moral para
el Régi-men español; otra representada por Trifón Gómez, en nombre de Prieto, que trata de que la Asamblea declare que
España no participará en el Plan Marshall. (Información ampliada y de interés).
14308 (Rollo:118)
1947, octubre 22. Información de la Agencia EFE: Ha dimitido el Gobierno francés.
14309 (Rollo:118)
1947, octubre 21. Teleg. del embajador en Roma: El sector no comunista del país no oculta su satisfacción ante el resul-tado
de las elecciones francesas y el triunfo de De Gaulle.
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14310 (Rollo:118)
1947, octubre 22. Teleg. del Embajador en París: Sigue infor-mando ampliamente sobre el resultado de las
elecciones fran-cesas.
14311 (Rollo:118)
1947, s/f. Datos de las elecciones francesas. Los comunistas amenazaron anoche con paralizar toda la industria en una
huelga general y piden a los socialistas se unan a ellos para detener el victorioso avance del General De Gaulle.
14312 (Rollo:118)
1947, octubre 21. Of. de Inf. Diplomática: Resúmenes de agen-cias informativas: Kemnews: Madrid.- En torno a la ley sobre
concesión de títulos nobiliarios comenta que constituye una poderosa arma política en manos del Gobierno. Associated Press:
Madrid.- Informa que ha sido encarcelado un Alcalde de un pueblo de Sevilla por irregularidades en suminis-tro de víveres.
United Press: Madrid.- Los íntimos de El Pardo afirman que Franco no ocultó su satisfacción ante el resultado de las elec-ciones
francesas. France Presse: Madrid.- Toda la prensa española se congratula del resultado de las elecciones francesas.
Despliegue de la marina y aviación españoles en la búsqueda de las víctimas de un avión francés cerca del Cabo de Palos.
14313 (Rollo:118)
1947, octubre 20. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: El Senado estudia qué ciudades se declararán
bases estratégicas.
14314 (Rollo:118)
1947, octubre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: Ha conversado cordialmente con el Ministro Consejero de
Panamá. Hablaron del origen del rompimiento de relaciones que él cali-ficó como una maniobra política del momento. Se
ofreció para cualquier gestión encaminada a mejorarlas.
14315 (Rollo:118)
1947, octubre 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Gu-llón: Ha producido excelente efecto el triunfo del
partido gau-llista.
14316 (Rollo:118)
1947, octubre 20. Teleg. del Embajador en París: Sigue tratando con amplitud de las elecciones francesas. (Interesantes
comen-tarios políticos).
14317 (Rollo:118)
1947, octubre 19. Id. id. id. : Informes de cuya exactitud no responde, anuncian que es ya oficial la ruptura de relaciones
diplomáticas entre Brasil y Rusia.
14318 (Rollo:118)
1947, octubre 21. Teleg. del Embajador en Lisboa: Dice no tener noticia de una entrevista. (No se aclara de qué se trata).
14319 (Rollo:118)
1947, octubre 21. Teleg. del Secretario de la Embajada en El Cairo: Se sigue muy de cerca la evolución de una epidemia por
caber la posibilidad de que se extienda por Europa. Rechazan la ayuda de profesionales extranjeros experimentados. Estados
Unidos planea, en caso de extensión, evacuar a todo su personal.
14320 (Rollo:118)
1947, octubre 20. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: Informa el Ministro Aznar que Albornoz ha enviado al
Presidente de la Asamblea de la ONU un escrito diciendo que dicho Organismo tiene contraídos compromisos respecto al
Régimen español al que acusa de haber intensificado una campaña que califique " cinismo y violar los respetos debidos al
individuo". (Sigue información de interés).
14321 (Rollo:118)
1947, octubre 21. Teleg. del Secretario de Embajada en El Cairo; Quiroga: Se refiere a una noticia desmentida por el propio
Azzan Bajá, pero no aclara a qué noticia se refiere.
14322 (Rollo:118)
1947, octubre 21. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo, Pérez del Arco: Algunos países árabes, especialmente Egipto, y
los Jefes de Palestina que siguen al Mufti esperaban que el antagonismo entre Rusia y EE.UU. se concretara en oposición a la
fórmula de división del país propuesta en la ONU.La acti-tud rusa ha hecho ver la realidad de su política en medios orientales.
(Sigue información de interés).
14323 (Rollo:118)
1947, octubre 21. Teleg. del Secretario de Embajada en El Cairo: El Presidente del Consejo de Ministros del Líbano, en
nombre de la Liga Arabe, ruega a España intervenga urgentemente cerca de países de América del Sur para que se opongan al
reparto de Palestina, actualmente en discusión en la ONU.
14324 (Rollo:118)
1947, octubre 15. Teleg. del lar: Por el momento no varía ha asegurado el nombramiento Ministro Consejero en Manila,
Agui-la actitud del Gobierno que le de un Cónsul General Encargado de Negocios en Madrid.
14325 (Rollo:118)
1947, octubre 15. Teleg. del Embajador en Lisboa, Nicolás Fran-co: Portugal no presentará candidato para Asesor Jurídico
en Tánger. Apoyará la candidatura española.
14326 (Rollo:118)
1947, octubre 15. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Ro-mero Radigales: Ha transcurrido el plazo dado a los
revolucio-narios para amnistía de un mes que ha sido prorrogado por otro mes. El perdón no ha sido aceptado y las bandas
rojas siguen atacando con igual intensidad.
14327 (Rollo:118)
1947, octubre 15. Teleg. del Embajador en París: No ha pedido audiencia a Bidault dada la situación política e inminentes
elecciones que absorben la atención del Gobierno. Informes con-fidenciales de los que no responde, se propone a Prieto
entre-vistarse en Londres con Gil Robles.
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14328 (Rollo:118)
1947, octubre 15. Teleg. del Enc. de Negocios en La Paz, Gallos-tra: La Cámara de Diputados rindió ayer homenaje a la
Madre Pa-tria. Su Presidente puso de relieve los lazos que unen a los pueblos de América con la España inmortal.
14329 (Rollo:118)
1947, octubre 15.. Id. id. id. : El Ministro de la Gobernación le ha comunicado que una vez cerrada la Cámara el mes de
di-ciembre se pulverizará al partido marxista P.I.R.1947, octubre 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El que Rusia y
EE.UU. se muestren a favor de la división de Pales-tina hace difícil que Gran Bretaña insista en la creación de un Estado
árabe-judío que es lo que el Gobierno y especialmente Bevin deseaban. (Sigue información de interés).
14330 (Rollo:118)
1947, octubre 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El Delegado francés Tournelle confesó al Ministro Aznar la
con-trariedad de los Delegados franceses por obstinarse el Delegado obrero Jouhaux a pronunciar un discurso sobre España
en el Co-mité de Seguridad de la ONU. (Informe de interés sobre inciden-cias el Comité).
14331 (Rollo:118)
1947, octubre 15. Teleg. del Embajador en París: Los sindicatos votaron ayer huelga general de metro y autobuses,
paralizando toda la capital.(Informe sobre problemas internos de Francia).1947, octubre 15. Id. id. id. : Existe el temor de que la
huelga se extienda a los ferrocarriles. Próximamente comenzará la de la marina mercante. El Gobierno no cederá ante lo que
se consi-dera una maniobra política pre-electoral.1947; octubre 15. Id. íd. id. : Sigue información sobre la huel-ga de transportes.
14332 (Rollo:118)
1947, octubre 15. Nota de la Of. De Inf. Diplomática para el Ministro de Asuntos Exteriores: La presidencia del Gobierno
exiliado ha decidido que su correspondencia con servicios en el interior de España y con sus representantes diplomáticos y
consulares llevará el franqueo correspondiente. (Información de interés)
14333 (Rollo:118)
1947, octubre 13. Carta del Enc. de Negocios en Londres, Mar-qués de Santa Cruz: Actividades políticas de Indalecio Prieto.
(Al margen figura un comentario del Ministro de Asuntos Exte-riores: "He pedido a la prensa que bajo el título de "Prieto, el
anticomunista" recuerde todas sus concomitancias con el comunismo y sus veleidades con el Soviet". (Informe de gran interés).
14334 (Rollo:118)
1950; diciembre 14. Folleto editado por el Ministerio de Asun-tos Exteriores con el título "La política del aislamiento de
España seguida por las Naciones Aliadas durante el quinquenio 1945-1950. (Discurso de Martín Artajo en la Sesión Plenaria de
las Cortes Españolas).
14335 (Rollo:118)
1947, noviembre 30. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Le comunica que nuestro Embajador en
Buenos Aires desearía regalar al General Perón, con motivo de la Fiesta de la Hispanidad, un sable antiguo. Parece que
es coleccionista.
14336 (Rollo:118)
1947, octubre 7. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz, Gallos-tra: El Presidente de la República le anunció
confidencialmente el nombramiento de un Ministro de Bolivia en Madrid en plazo breve. Dicho nombramiento recaería el Sr.
Lazcano Soruco.(En nota manuscrita el Ministro de Asuntos Exteriores comenta que ya está en Madrid y debidamente atendido).
14337 (Rollo:118)
1947, octubre 2. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: En círculos políticos deseosos de comentar el Congreso del Partido
Conservador existe una honda preocupación ante la formación de la Internacional Comunista. Se considera no sólo como el
resur-gimiento del Komintern sino como un paso más hacia la división entre Oriente y Occidente. (Sigue el informe).
14338 (Rollo:118)
1947, octubre 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Parece que Rusia abandonará su pretensión, expuesta el pasado
año en París, de que le sea concedida en fideicomiso una de las colo-nias italianas y que en cambio apoyará el que le sean
devueltas a Italia todas sus antiguas posesiones. (Información sin confir-mar).
14339 (Rollo:118)
1947, octubre 8. Teleg. del Embajador en París: Acaba de cumpli-mentar personalmente ciertas instrucciones recibidas del
Minis-tro de Asuntos Exteriores cerca del Secretario General del Minis-terio de Negocios Extranjeros, Monsieur Chauvel. Este le
ha dicho que apenas llegue Monsieur Bidault le dará cuenta del asunto. (No se explica de qué asunto se trata).
14340 (Rollo:118)
1947, octubre 14. Teleg. del Encargado de Negocios en Washing-ton: En la Sesión de la Comisión Tercera de la ONU, el
Represen-tante de Costa Rica dijo que "su país no podría aprobar conve-nios internacionales de los que sistemáticamente
quede excluida España, ya que esto era inadmisible". El representante de la Re-pública Argentina expuso su criterio contrario a
las exclusio-nes, pero sin nombrar a España.
14341 (Rollo:118)
1947, octubre 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: En círculos árabes de Londres se comenta con indignación la
actitud de Estados Unidos y Rusia hacia Palestina. No están dispuestos a transigir ni en partición ni en intervención militar.
14342 (Rollo:118)
1947, octubre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: To-dos los periódicos de hoy, respondiendo sin duda a la
inspira-ción oficial, han comentado la visita de nuestro Representante al Foreign Office para protestar por la presencia en
Inglaterra del Sr. Prieto. Se dice que habló "de la penosa impresión crea-da en España por la visita". (Informe extenso y de
interés en el que se ponen en claro algunas tergiversaciones).
14343 (Rollo:118)
1947, octubre 8. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: El Delegado de Argentina en la ONU, Sr. Calvins, ha
comentado al Ministro Aznar que ha recibido instrucciones de su Gobierno para adoptar desde los primeros momentos una
postura "sin estri-dencias pero firme" si llega a plantearse el caso español. Ar-gentina quiere hacer constar que es necesario dar
ocasión a Es-paña para exponer ante la ONU cuanto crea oportuno. (Sigue in-forme sobre el tema).
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14344 (Rollo:118)
1947, octubre 8. Teleg. del Ministro Consejero en Ciudad Truji-llo: Sugiere se conceda enseguida el placet para el nuevo
Re-presentante de este Gobierno en Madrid, Sr. Brache. Lo contra-rio tal vez pudiera desairar al Presidente de la República que
con su intervención ha creída facilitar los trámites.
14345 (Rollo:118)
1947, octubre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El News Chronicle dice que es de suponer que Prieto informará a
Bevin de sus esfuerzos para formar un Gobierno que reúna las condiciones exigidas por la declaración tripartita del 4 de marzo
de 1946.
14346 (Rollo:118)
1947, octubre 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Gu-llón: El Embajador de Rusia ha marchado a Moscú con toda
su familia. Según parece va a informar a su Gobierno y permanecerá varias semanas en su país. Este viaje coincide con la
reconsti-tución del Komintern y la última y enérgica actitud de Monsieur Spaak en la ONU.
14347 (Rollo:118)
1947, octubre 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: Señala la trascendencia del artículo de Constantine
Brown aparecido en Evening Star, dando cuenta del cambio de actitud política de este Gobierno con respecto a España,
se-ñalando la conveniencia de la colaboración de España en el Plan Marshall.
14348 (Rollo:118)
1947, octubre 10. Teleg. del Embajador en París: En Toul y Nancy se han producido incidentes análogos a los de Verdum
con ocasión del transporte del azúcar. Huelga, en señal de protesta, de los mineros. Monsieur Chauvel espera que todo ello no
repercuta desfavorablemente en el asunto que se está tratando referente al transito de mercancías.
14349 (Rollo:118)
1947, octubre 9. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Areilza: Un manifiesto solicita la suspensión de penas de muerte;
enviar delegación a España para estudiar los antecedentes del régimen procesal carcelario; suspensión de tribunales militares y
ga-rantía para defensa. Lo firman tres diputados radicales y un socialista. El resto son abogados sin importancia que ya
apa-recieron en escritos semejantes que no tuvieron repercusión.
14350 (Rollo:118)
1947, octubre 9. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: El Pre-sidente de la República, General Perón, le ha comentado que
ayer tuvo una llamada telefónica del Presidente de la Repúbli-ca de Chile quien le informó de la expulsión de los diplomá-ticos
yugoeslavos comprometidos en el complot comunista. El Presidente Perón comentó a nuestro representante que estaba
dispuesto a actuar con energía para desarticular toda la red comunista en Argentina que parece radicar en Rosario de Sta. Fe.
(Sigue el informe).
14351 (Rollo:118)
1947, octubre 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Aznar comunica desde Nueva York que la delegación de
Uruguay está amenazada de escisión a consecuencia del asunto de España. (Importante información referente a la Asamblea
de la ONU).
14352 (Rollo:118)
1947, octubre 12. Mensaje al Mundo Hispánico con ocasión de la Fiesta de la Hispanidad. (Está mecanografiado y sin firma)
14353 (Rollo:118)
1947, octubre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Gu-llón: Se acentúa en este país el pesimismo a medida que se
re-cibe información del último debate en la ONU y se van conocien-do detalles de los violentos ataques contra Monsieur Spaak
de los delegados rusos y yugoeslavos. (Sigue el informe).
14354 (Rollo:118)
1947, octubre 14. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores: El Ministro Consejero de España en Finlandia solicita
autori-zación para residir en Mallorca a favor de los súbditos hún-garos SS.AA.II. y RR. el Archiduque José Francisco de
Habsbur-go-Lorena y la Archiduquesa Ana, con sus hijos. Se trata de un hijo del Archiduque José Augusto, medio hermano de
la Reina Cristina.
14355 (Rollo:118)
1947, octubre 12. Teleg. del Secretario de Embajada en Santiágo de Chile: Inaugurada la Exposición Nacional de Agricultura
con asistencia del Gobierno. El discurso del Presidente de la Repú-blica, relacionado con el acto, cambió de improviso y se
con-virtió en duros conceptos- contra los yugoeslavos, acusándoles de dirigir a los comunistas en Chile.
14356 (Rollo:INCI)
1947, octubre 13. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Lojendio: Coincidiendo con la actividad del Delegado en la
ONU, Tejera, sus correligionarios han hecho durante la semana pasada una maniobra para lograr en la Cámara de los
Diputados una declaración contra España. Dicha maniobra ha sido frustrada de momento. (Sigue el informe).
14357 (Rollo:118)
1947, octubre 13. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha informado que el
Di-putado Tejera no tiene autorización especial del Presidente para hablar ante la Asamblea. Sin embargo, presiones ejercidas
sobre éste han dado lugar a autorizar a la Delegación que cada uno de sus miembros se pronuncie según la posición doctrinal
de Uruguay, pero sin tomar iniciativa ni proponer medida con-creta. Todo ello en caso de plantearse el tema español. (Sigue
el informe).
14358 (Rollo:118)
1947, octubre 13. Of. de Inf. Diplomática: Emisión de Radio Pa-rís en español. Se informa del asalto al rápido
Burdeos-Mar-sella. En él viajaba un secretario del Consulado español portador de la valija de Madrid. Se le obligó a bajar del
tren; se le condujo hacia un automóvil y fue abandonado a unos 10 km. de la ciudad. Se ignora el contenido de los documentos
que contenía la Valija.(En nota manuscrita el Ministro de Asuntos Exteriores advierte que pudiera tratarse de una comedia para
"acuñar" luego documentos contra España. Ha prevenido con ur-gencia a nuestro Embajador en París).1947, octubre 13. Teleg.
del Embajador en París: Se aclara sobre el documento anterior que no se trataba de un Secretario del Consulado de Toulouse
quien portaba la Valija diplomática, sino un ordenanza. La versión de los hechos ha sido dada por el propio ordenanza, por lo
que el Embajador ha ordenado abrir una investigación, para lo que cuenta con un Inspector de Se-guridad nombrado al efecto
de acuerdo con el Prefecto de Mont-pellier.
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14359 (Rollo:118)
1947, octubre 3. Banquete en la casa de España. Invitados el Presidente, Vicepresidente y Ministros, así como el Cuerpo
Di-plomático. Se conmemoraba la reanudación de las relaciones en-tre España y Bolivia. (Describe el acto que resultó
brillan-tísimo).1947, octubre 14. Teleg. del Embajador en Lima: Recepción en la Embajada con gran éxito. Asistió el Presidente
de la Repú-blica. Este telegrafió al Jefe del Estado para agradecerle la distinción recibida. (Tal vez se trate de alguna
condecoración)1947, octubre 13. Id. id. id., Sr. Conde: Recepción en la Emba-jada con motivo de la fiesta de la Raza. (Se trata
de la mis-ma recepción mencionada en el documento anterior). Asistieron Presidente de la República, Ministros, Cuerpo
Diplomático, etc.1947, octubre 14. Teleg. del Secretario de Embajada en Santiago de Chile, Sr. Soler: Con gran brillantez se
celebró la fiesta de la Raza. El Tedeum fue presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Vergara. El solemne acto
religioso terminó con la marcha real española. (Describe con detalle los actos que tuvieron lugar)
14360 (Rollo:118)
1947, octubre 9. Teleg. del Secretario de Embajada en Santia-go de Chile: Sorprendido en manejo de espionaje político y
pro-paganda comunista, el Encargado de Negocios en Yugoeslavia, le han sido entregados los pasaportes esta tarde. El
Gobierno hará amplia declaración sobre el asunto.
14361 (Rollo:118)
1947, octubre 9. Teleg. del Embajador en París; Aguirre de Cár-cer: Mr. Chauvel acaba de recibir instrucciones telegráficas
de Washington autorizándole a desmentir la declaración rela-tiva a España ante la Comisión de la Asamblea Nacional que han
sido atribuídas a Mr. Bidault y que él asegura no haber pronunciado..
14362 (Rollo:118)
1947, octubre 9. Teleg. del Ministro Consejero en Ate-nas: El Presidente del Consejo de Ministros ha manifestado a los
periodistas que la política pacífica está muerta. Asegura que si concede amnistía ésta rechazada por los comunistas co-mo
hicieron con el Gobierno anterior.
14364 (Rollo:118)
1947, octubre 8. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: En el avión norteamericano "Army C-47" llegarán a España varios
diputados norteamericanos, acompañados de algunos militares. (El Ministro, en nota manuscrita, comenta que parecen tener la
intención de tratar asuntos económicos).
14365 (Rollo:118)
1947, octubre 9. Despacho procedente de La Habana informando que bajo el Régimen de Grau se han cometido más de 60
asesi-natos y todos han quedado impunes. (Amplio informe relatan-do todos los sucesos y temas de política
interior. Interesan-te).
14366 (Rollo:118)
1947?, s/f. Recortes de prensa: Sánchez Albornoz desea la unanimidad en la ONU sobre el llamado "caso español".
Indalecio Prieto dice que espera tener pronto contestación de otros grupos para formar una coalición anti-franquista.
14367 (Rollo:118)
1947, octubre 9. Teleg. del Enc. de Negocios a.i. en Roma, Sr. Teixidor: Informa con gran amplitud de la visita de Su
Eminencia el Cardenal Segura a Roma. (Informe de gran in-terés).
14368 (Rollo:118)
1947, octubre 4. Ministerio de Asuntos Exteriores: Resumen de los informes recibidos en este ministerio sobre la estan-cia
del buque-escuela "Juan Sebastián Elcano" en Ciudad del Cabo. (Informe interesante y extenso).
14369 (Rollo:118)
1947, octubre 13. Of. de Inf. Diplomática. Reuter informa ampliamente sobre la boda de la Duquesa de Montoro haciendo
resaltar la magnificencia y el boato del acto. Fueron padri-nos, por representación, los Condes de Barcelona. (Informe detallado).
14370 (Rollo:118)
1947, octubre 13. Escrito a1 Jefe del Estado del Ministro de Asuntos Exteriores, de acuerdo con el Ministro de Educación:
Acto de entrega de terrenos en la Ciudad Universitaria al Embajador argentino Sr. Radio.1947, octubre 12. Teleg. al Embajador
en Argentina del Ministro de Asuntos Exteriores: Felicitación y agradecimiento del pueblo español y de su Jefe de Estado al
General Perón por su magnífico discurso con motivo de la fiesta del día de la Raza.
14371 (Rollo:118)
1947, octubre 13. Escrito del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Congresistas y Diplomáticos
norteameri-canos, actualmente en España, desean ser recibido por el Cau-dillo.
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14372 (Rollo:118)
1947, octubre 11. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado informándole de la visita que le ha hecho el
Encargado de Negocios de Brasil, Sr. Mendes Vianna. Le ha reiterado, en nombre de su Gobierno, toda clase de segurida-des
acerca de la conducta de sus delegados en la ONU a favor de España. (Información más amplia y de interés).
14373 (Rollo:118)
1947, octubre 13. Inf. de United Press: Comunica que el Du-que de Alba es considerado como el Jefe de los anti-franquis-tas.
Carmen Franco, que deseaba asistir a la boda de la Du-quesa de Montoro no ha asistido al acto, bien por no estar invitada o
por prohibición de su padre.1947, octubre 13. Inf. de United Press: De acuerdo con las actuales directrices, los periódicos
publicarán solamente una breve noticia anunciando el matrimonio y otra cuando se haya celebrado.1947, octubre 13. Inf. de
France Presse: Después de la boda de la Duquesa de Montoro, y al final del banquete, se dice que el Duque de Alba levantó su
copa por SS.MM. el Rey y la Reina de España.
14374 (Rollo:118)
1947, octubre 13. Nota para el Jefe del Estado: El Ministro de Asuntos Exteriores le informa que en el almuerzo ofreci-do en
el Palacio de Viana con motivo de la Fiesta de la Ra-za estuvo presente el Encargado de Negocios de Estados Uni-dos,
Senador Francis Maloney, que desea ser recibido por el Caudillo. (Figuran datos de dicha persona).
14375 (Rollo:118)
1947, octubre 10. Teleg. del Embajador en París: Informa detalladamente de la crisis económica de Francia (Documento de
interés).1947, octubre 11. La prensa comunista intenta exagerar los sucesos de Nancy donde el diputado comunista Kriegel ha
de-clarado en un mitin que la Lorena patriota "no desea verse gobernada por los lacayos de Truman). (Informe de interés).
14376 (Rollo:118)
1947, octubre 10: Teleg. del Secretario de Embajada en Santiago de Chile: E1 Gobierno facilitó esta mañana extensa
de-claración fundamentando la expulsión de los diplomáticos yu-goeslavos. (A este asunto hace referencia el documento
14221. La información es interesante).1947, octubre 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Chile: Puede estimarse la ruptura de
relaciones con Yugoeslavia pese a no haber recogido todavía la prensa nacional la noticia de Bel-grado con la protesta de Tito y
al anuncio de rompimiento de relaciones.1947, octubre 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Berna: La prensa suiza se ocupa
ampliamente de la creación de una Ofi-cina de Información en Belgrado (comunista) que es la restau-ración del Komintern y
acentúa la gravedad de la división europea en dos bloques. (Informe breve, pero de interés).1947, octubre 11. Teleg. del
Embajador en Río de Janeiro, Ro-jas: La prensa recoge el rumor de la posibilidad de rompi-miento de relaciones de Brasil con
Rusia. El Ministro de Re-laciones Exteriores, reconociendo la gravedad del momento, califica de prematura cualquier
determinación oficial.1947, octubre 10. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: El dirigente comunista, Sr. Reale, asistió a la
reunión de Belgrado, aunque no es Embajador de Italia. (Explica trayec-toria política).
14377 (Rollo:118)
1947, octubre 10. Teleg. del Encargado de Negocios en Was-hington: En almuerzo con personal diplomático ha coincidido
con Norman Armour. Le confirmó el éxito de la visita de los Parlamentarios norteamericanos al Jefe del Estado. Noticias
llegadas de fuente fidedigna confirman el desbloqueo de cuen-tas de Portugal y España.
14378 (Rollo:118)
1947, octubre 11. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Ricaro Brugada ha sido nombrado Cónsul General del
Paraguay en Madrid. Considera que el nombramiento es de poca catego-ría y debería elevarse a Encargado de Negocios. (Se
amplía información que es de interés).1947, octubre 12. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Areil-za: A petición del Ministro
Consejero de España en Asunción, ha pedido a1 Presidente Perón su intervención para que dicho país normalice relaciones
con España nombrando Jefe de Misión. Ha prometido ocuparse del asunto.
14379 (Rollo:118)
1947, octubre 12. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Al-faro: Conversación con el Ministro de Relaciones Exteriores
sobre cuestiones comerciales entre España y Colombia.
14380 (Rollo:118)
1947, octubre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Durante su estancia en Nueva York ha visitado a los
Delega-dos de Holanda y Noruega en la ONU. (Explica la posición de dichos Delegados en la Asamblea de la ONU, así como la
de Dinamarca, Suecia y Brasil. Informe de interés).
14381 (Rollo:118)
1947, octubre 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Con excepción del Daily Worker la prensa ha reaccionado con
una-nimidad poco frecuente en la internacional comunista. El espa-cio dedicado a comentarios sólo puede compararse al
ofrecimiento del General Marshall y al resurgimiento del Komintern, los dos acontecimientos más importantes desde el fin de la
guerra. Pa-rece que este Gobierno va a intensificar contactos con parti-dos socialistas extranjeros para oponer una
"internacional so-cialista" a la comunista. (Informe de mucho interés).
14382 (Rollo:118)
1947, octubre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Hoy se ha publicado el cambio de Ministros. Pasa Mr. Shinwell del
Ministerio de Combustible al Ministerio de la Guerra, lo que no supone un giro a la derecha como pretende el órgano del partido
comunista; tampoco, desde luego, a la izquierda. Se considera más bien que se trata de la reafirmación de la auto-ridad de
Mt. Attlee.
14383 (Rollo:118)
1947, septiembre 12. Teleg. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Viaje de un grupo de congresistas norteamericanos
a España. El objeto oficial del viaje es la comprobación del funcionamiento de los servicios culturales y propagandísticos
norteamericanos que venían funcionando y a los que el Congreso denegó recientemente créditos. Considera que no dejarán de
in-teresarse por el problema español, por lo que sería interesante que ampliasen su estancia fuera de lo previsto.
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14384 (Rollo:118)
1947, octubre 8. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cár-cer: Trata de una fórmula que está empleando con M.
Chauvel de acuerdo con indicaciones de nuestro Ministro de Asuntos Ex-teriores. Aunque no está muy claro, tal vez se trate del.
mismo asunto que comentaba en el documento respecto al tema de transportes: Se refirió a las palabras de Thorez con
respec-to a España pronunciadas tal vez con ánimo de estorbar las re-laciones de los dos países, a lo que contestó nuestro
represen-tante que para restaurar la amistad hispano-francesa nunca se ha contado con los comunistas. (Sigue el informe.
De interés).
14385 (Rollo:118)
1947?, s/f. Fragmento de carta de D. Manuel maestro a Luis Ma" ría de Lojendio (Agregado de prensa el primero). Anuncia el
envío de un recorte de prensa del Times que no figura. Parece tratarse de su adecuada respuesta a un artículo anterior del
corresponsal de prensa de dicho periódico en España no favora-ble a nuestro país.
14386 (Rollo:118)
1947, octubre 12. Telegrama del Embajador de Argentina, Sr. Ra-dío con motivo de la Fiesta de la Raza.
14387 (Rollo:118)
1947, octubre 4. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Algunas Delegaciones hispanoamericanas en la ONU quieren
con-vencernos de la oportunidad de una invitación por parte de Grecia para que haga las declaraciones que estime
convenientes ante el Comité Político del Consejo de Seguridad de la ONU. Así se lo ha comentado a Aznar el Delegado de El
Salvador. (Informe amplio e interesante).1947, octubre 2. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Después del cambio de
impresiones del Ministro Aznar con De-legados del Perú, considera necesario que algún país hispano americano tome la
iniciativa de proponer que el caso de Espa-ña se retire del orden del día de la Asamblea. (De gran interés este extenso
informe).1947, octubre 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El segundo Jefe de la Deleg. de Santo Domingo en la
ONU, Embajador Brache, ha comunicado al Ministro Aznar que ha recibido ins-trucciones del Presidente Trujillo de poner de
manifiesto ante las delegaciones americana e inglesa que "Santo Domingo es cor-dial amiga de España y él mismo aliado del
Generalísimo Franco en su lucha contra el comunismo".1947, septiembre 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El
Jefe de la Delegación de Honduras en la ONU ha declarado que tiene instrucciones de su Gobierno de "hablar lo menos
po-sible de España y defender, si la ocasión llega, el principio de no intervención". Ha pedido que no se le invite
ostensible-mente para no ser objeto de la crítica de las izquierdas y tener más libertad de acción. (Importante informe que
aclara la pos-tura de entonces de algunos países hispano-americanos).1947, octubre 1. Teleg. del Ministro Consejero en
Ankara,Fisco-wich: Importante entrevista con el Ministro de Negocios Extran-jeros en la que éste ha juzgado severamente la
actuación de la ONU, perjudicando a España por complacer a la URSS. Afirmación de la amistad de Turquía hacia España. (Se
trata de un documento importante y de gran extensión).
14388 (Rollo:118)
1947, septiembre 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: El Deleg. británico en la ONU, MacNeil asegura,
si le fuera posible, que se tratara ahora el caso de España en la Asamblea de la ONU. Siempre que no se comprometan las
relacio-nes comerciales entre nuestros dos países, su Delegación votará contra España debido a la opinión pública de su país.
Asegura que España nada ha hecho por cambiarla. (Informe de interés y extenso).
14389 (Rollo:118)
1947, septiembre 21. Id. id. id. : El discurso del Deleg. de Rusia en la ONU fue todo un mitin comunista, demostrando gran
irritación De los países hispanoamericanos sólo Venezuela ha mostrado obstinación por atacar a España. Los mejicanos
pare-cen estar menos violentos. Parece que Inglaterra se inclinaría a ceder algo en el asunto de España, pero es solamente
una im-presión. (Sigue el informe de Aznar desde Nueva York).
14390 (Rollo:118)
1947, septiembre 24. Id. id. id. : Sigue tratando el mismo tema de la Asamblea de la ONU, explicando el discurso poco grato
hacia España del Delegado de Colombia, Sr. López. (Interesante).
14391 (Rollo:118)
1947, octubre 7. Nota del General Franco Salgado-Araujo para el Generalísimo: Anuncia el envío de una nota del Padre
Moli-na que no figura adjunta.
14392 (Rollo:118)
1947, octubre 8. Carta del General Franco Salgado-Araujo al Generalísimo, Sigue refiriéndose a la nota del Padre Molina
quien le ha informado que el Ministerio de Asuntos Exteriores deniega una entrevista (no dice a quién) y que sería un
grave error.
14393 (Rollo:118)
1947, octubre 8. Puede tratarse de la nota del Padre Molina ya citada en los dos documentos anteriores. Se trata de la
audiencia que solicitan del Jefe del Estado varios senadores norteamericanos que visitan España.
14394 (Rollo:118)
1947, octubre 18. Audiencias militares del Jefe del Estado.
14395 (Rollo:118)
1947, octubre 18. Nota de la Of. de Inf. Diplomática para el Ministro de Asuntos Exteriores comunicándole que van contados
más de cuatro millones de votos en las elecciones francesas y ya se ve claramete la victoria de De Gaulle contra socialis-tas y
comunistas. Amplia información del Embajador en París, Aguirre de Cárcer, mediante tres telegramas tratando este
mismo asunto.
14396 (Rollo:118)
1947, octubre 18. Teleg. del Embajador en París: Ha tratado de obtener del Ministro de Negocios Extranjeros confirmación de
la abstención de Francia en la Asamblea de la ONU sobre el lla-mado "problema español". Este opina en forma oficiosa,
después de hablar con Bidault, que España no debe esperar postura des-favorable ni de Francia ni de Inglaterra ni Estados
Unidos:(Si-gue información de interés sobre este asunto).1947, octubre 18. Id. id. id. El Ministro de Negocios Extran-jeros habló
con los periodistas sobre la posibilidad de obte-ner trigo ruso, seguridad de obtener ayuda de Estados Unidos y porvenir de la
ONU. Refiriéndose a España dijo "que no hay por el momento modificaciones sustanciales y que en conversa-ción próxima con
M. Chauvel tratará éste y otros temas".1947, octubre 18. Id. id. id.: Ha tratado extensamente de asun-tos culturales con el
Secretario General.1947, octubre 18. Id. id. id.: El Secretario General le ha in-formado que Bidault no estima posible, en las
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actuales circuns-tancias y debido a la posible huelga de transportes, considerar la fórmula española de tránsito simultáneo, por
lo que no la considerarán por el momento.
14397 (Rollo:118)
1947, octubre 18. Teleg. del Embajador en Roma: Ha visitado al Embajador Franzoni, Secretario General del Ministerio de
Rela-ciones Exteriores. Respecto al asunto de Tánger opina que le parece justo que España formule reservas sobre la validez
Jurí-dica del Acuerdo de París de 1945.
14398 (Rollo:118)
1947, octubre 18. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Ha conferenciado con el Embajador de Panamá, antiguo Ministro
de relaciones exteriores. Trataron sobre unas declaraciones del Presidente de la República de Panamá, pero no aclara de qué
se trata.
14399 (Rollo:118)
1947, octubre 19. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Ha recibido invitación para asistir a la boda de la Princesa Isa-bel.
Está extendida a nombre del Encargado de Negocios de España y Marquesa de Santa Cruz.
14400 (Rollo:118)
1947, octubre 18. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Des-pués de haber visitado Japón, Corea y China, ha llegado a
este país una misión de diputados norteamericanos para inspección de bases militares. Los representantes norteamericanos
hablaron del peligro rojo y añadieron que "seguramente Rusia haría la guerra a Estados Unidos si tuvieran suficientes
bombas atómi-cas".
14401 (Rollo:118)
1947, octubre 18. Teleg: del Embajador en Río de Janeiro: Se acentúa la posibilidad de ruptura de Brasil con Rusia. La nota
de protesta de la Embajada brasileña en Moscú por la campaña de prensa contra su Presidente ha sido rechazada por
los soviete
14402 (Rollo:118)
1947, octubre 17. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: Los comunistas han declarado paro general que ha fracasado.
El partido comunista tuvo el apoyo del Presidente de la Repú-blica y de la Legación soviética y se obligó a los obreros a
comprar el periódico hoy, su órgano oficial. Medidas anticomu-nistas del Gobierno. (De contenido interesante).
14403 (Rollo:118)
1947, octubre 18. Teleg. del embajador en Río de Janeiro: Ha obtenido información del Sr. Umaña, Embajador de Colombia,
sobre la personalidad del Representante de su país en la ONU quien parece es persona nerviosa y desigual. Cree que
aconsejaré en el caso de España soslayar la cuestión y no inmiscuirse.1947, octubre 18. Teleg. del Ministro Consejero en
Montevideo, Lojendio: El Ministerio de Negocios Extranjeros le ha informado de haber dado instrucciones a su Deleg. en la
ONU en el sentido de que el único que podrá hablar en la Asamblea será el Jefe de la Deleg., Sr. Blanco.Varias autoridades
han recomendado al Presidente la no intervención en los asuntos de España, abste-niéndose.
14404 (Rollo:118)
1947, octubre 18. Teleg. del Embajador en Lisboa: Gil Robles ha salido de Portugal y según referencias directas del Conde
de Barcelona no ha sido encargado de gestión alguna ni conoce el objeto de su viaje. No ha conseguido información sobre si se
propone entrevistarse con Prieto.1947, octubre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Embajador de Chile le informa
de una cena en la Embajada de Méjico con Mr. Bevin. Este le comentó que había tenido una interesante entrevista con Gil
Robles. Comentó también que el cierre de la frontera franco-española había sido una postura tonta por parte de Francia. El
Daily Herald comenta entrevis-tas Prieto y Gil Robles con Bevin. Posibilidad de otra entre Gil Robles y Prieto.
14405 (Rollo:118)
1947, octubre 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: En la redacción del Daily Herald aseguran que Mr. Bevin ha
recibido a Gil Robles.1947, octubre 16. Id. id. id. Circula el rumor de la llegada a Londres de Gil Robles, sin haberse podido
comprobar.1947, octubre 17. Informa la Agencia Reuter de una entrevista de una hora Bevin-Gil Robles.1947, octubre 17. La
Agencia Reuter informa que se cree probable una entrevista de Prieto con Gil Robles. El primero ha manifesta-do que su
partido está dispuesto a colaborar con los monárqui-cos anti-franquistas, siempre que se deje elegir al pueblo es-pañol,
mediante elecciones libres, si desea un régimen monárqui-co o republicano.
14406 (Rollo:118)
1947, octubre 16. Teleg. del obispo de Barcelona al Ministro de Asuntos Exteriores rogándole solicite del Caudillo nombre
representante para la fiesta de la coronación de la Virgen de la Salud de Sabadell. (En nota manuscrita el Ministro se
sor-prende de que se haga la gestión por su medio).1947, octubre 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El Ministro
Aznar comunica desde Nueva York que varios Delega-dos en la ONU, sobre todo los norteamericanos, consideran inmi-nente
la ruptura de relaciones de Chile y Brasil con la Unión Soviética.
14407 (Rollo:118)
1947, octubre 17. Teleg. del Deleg. del Gobierno en París, Aguirre de Cárcer: Le han informado de Toulouse que la Valija
robada (de lo que se ha dado cuenta en documentos anteriores) contenía solamente despachos desprovistos de interés.1947,
octubre 15. Nota del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Sigue refiriéndose al tema anterior.1947, s/f. Nota de un diario
francés en la que se especifíca que "El Secretario de la Embajada no era más que un conserje del Consulado".
14408 (Rollo:118)
1947, octubre 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Los Delegados de Arabia se encuentran sorprendidos ante la
de-cisión de Estados Unidos y Rusia de apoyar la partición Pa-lestina. Estados Unidos ha cedido, al parecer, debido a la
presión de los poderes israelitas.
14409 (Rollo:118)
1947, octubre 16. Teleg. del Secretario de la Legación en El Cairo, Quiroga: Azán Bajá , según el periódico "Scotsman" tra-ta
de conseguir el apoyo del Generalísimo Franco para amena-zar a Franca en Marruecos. Se dice que dado el poder de
convic-ción del primero, Franco no se opondrá al uso del Protectorado de España en Marruecos como base del movimiento
nacionalista árabe permitiendo, incluso, el regreso de Abd-el-Krim al Rif.
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14410 (Rollo:118)
1947, octubre 17. Id. id. id. : Se agrava paulatinamente la situación sanitaria debido a la grave epidemia.
14411 (Rollo:118)
1947, octubre 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Dado el largo plazo consumido por el problema de Grecia, es
posible que el asunto de España se aplace constantemente en la Asamblea de la ONU.(Sigue la información sobre este tema).
14412 (Rollo:118)
1947, octubre 13. Extenso telegrama del Encargado de Negocios en La Habana: El catedrático D. Tomás López que viajó al
país con el General García Escámez le ha rogado dé cuenta al Minis-tro de Asuntos Exteriores de su entrevista de una hora con
el Presidente de la República de Panamá. (Interesante informe que trata de la ruptura de relaciones con España y soluciones
apuntadas por nuestra parte).1947, octubre 14. Id. id. id. : Recomienda al diplomático Sr. Tabanera para ser nuestro
Representante en Panamá, debido a sus relaciones en el país y su experiencia como Encargado de Negocios.
14413 (Rollo:118)
1947, octubre 15. 0f. de Inf. Diplomática. Noticias desde Nueva York: Se anuncia la elección de George S. Messersmith como
Director de la Sociedad Eléctrica, corporación organi-zada de acuerdo con las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, que en
1938 adquirió las propiedades de la compañía Hispano--Americana de Madrid. Con tal motivo se ha dado una nota a la prensa
diciendo que "Franco está dando muerte a la gallina que puso los huevos de oro en España". (Amplia información sobre
el tema).
14414 (Rollo:118)
1947, octubre 15. El Periodista americana R.P. Bussat, Direc-tor del "Catholic Digest" manifestó al Jefe del Gabinete
Diplomático del Mo. de Asuntos Exteriores que la situación en España era dos veces mejor que la de Bélgica, cinco que la de
Francia, diez que la de Italia y mil que la de Alemania.
14415 (Rollo:118)
1947, diciembre 17. Telég. del Embajador en Lima,. Conde: El Ministro de Relaciones Exteriores le ha informado que siguen
realizando consultas con Colombia para evitar dar un paso pre-cipitado. (Debe referirse a la postura de su país en relación con
el asunto de España en la ONU).
14416 (Rollo:118)
1947, diciembre 17. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo, Caro: El Subsecretario de Asuntos Exteriores le ha dicho
tex-tualmente --tal vez debido;-- al descontento por el reparto de Palestina-- que "Líbano.. debe consolidar las relaciones con
España que defiende la causa árabe". Añadió que el elemento ca-tólico ve en el reparto de Palestina precedente favorable a su
posición futura. Posible pronto nombramiento de Encargado de Ne-gocios en Madrid.1947, diciembre 17. Teleg. del Ministro
Consejero en S. Salva-dor, Molina: El Ministro de Relaciones Exteriores le ha infor-mado del motivo del retraso en tomar una
decisión en el asunto de España en la ONU.(Informe de interés explicando detallada-mente este asunto). Por el momento
solamente los Ministros de del Interior y de Cultura son favorables a España.
14417 (Rollo:118)
1947, diciembre 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres, Marqués de Santa Cruz: Fracaso de la Conferencia de
Ministros de Negocios Extranjeros y gran actividad en preparativos para contrarrestaren Occidente cualquier maniobra rusa.
(Informe extenso de gran interés político).
14418 (Rollo:118)
1947, diciembre 17. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: Se está creando ambiente para designación de
Embaja-dor de Brasil en Madrid. Se asegura que el Presidente de la República está haciendo una selección de personas
idónea. para el cargo.
14419 (Rollo:118)
1947, diciembre 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Gullón: Le han comentado confidencialmente que el Rey
Leopoldo y su esposa le presentarán sus pasaportes pues piensan visitar España de paso para Cuba. Parece que viajarán de
incógnito y su viaje tiene por objeto esperar los acontecimientos prepara-dos por el ex-Ministro Van Zeeland para tratar de
restaurar la Monarquía. (Sigue el informe sobre este asunto).
14420 (Rollo:118)
1947, diciembre 13. Carta mecanografiada dirigida, al parecer al Ministro de Asuntos Exteriores, y firmada "Eulalia". Se trata
de obtener información sobre unos pasaportes diplomático denegados a algunos familiares.
14421 (Rollo:118)
1947, s/f. Información de la emisora "Columbian Broadcasting System" en español: "Cuando el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas vuelva a reunirse mañana en Lake Success, el problema de la España franquista será de nuevo el primer
asuntc del orden del día". (Sigue información sobre este asunto).
14422 (Rollo:118)
1947, diciembre 17. Of. de Inf. Diplomática. Noticias de Unitec Press: Río de Janeiro.- El diario O Globo anuncia que el
Gobierno brasileño va a nombrar un nuevo Embajador en España.(Al no obtener confirmación del Ministerio de Asuntos
Exteriores brasileño, se requiere la confirmación del español. El Minis-tro contesta, en nota manuscrita: "No hay nada que decir
(la verdad es que nada se sabe y no es verosímil).". (Naturalmente el comentario es para "uso interno").
14423 (Rollo:118)
1947, diciembre 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: El viaje del Rey de Bélgica a España se ha aplazado. Al
pare-cer se trata de dudas sobre la conveniencia de la escala en Nueva York que en principio se proyectó. Buscan medios para
ir directamente a Cuba.
14424 (Rollo:118)
1947, diciembre 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Sigue refiriéndose a la Conferencia de Ministros de Negocios
Extranjeros y a sus conclusiones. (Informe de interés al que ya se hace mención en el doc. 14278).
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14425 (Rollo:118)
1947, diciembre 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: A su regreso de la ONU, el Deleg. belga M. Loridan ha sido
encargado de la Dirección General Política del Ministerio de Negocios Extranjeros. Fue Cónsul General en Barcelona durante la
época roja. Fue declarado persona indeseable después de la liberación. Es un enemigo rencoroso de España. Nuestro
Repre-setante dice que tratará el asunto con "paciencia y constan-cia".
14426 (Rollo:118)
1947, diciembre 17. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Aguilar: Aprobada la creación de la Legación de Filipinas en
Madrid. El nuevo Representante, D. Manuel Nieto, tendrá ca-tegoría de Encargado de Negocios y ostentará también el cargo de
Cónsul General.
14427 (Rollo:118)
1947, diciembre 11. Breve nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado anunciándole la llegada de
D. Manuel Aznar y su petición de audiencia. Informa que ha tratado previamente con él de asuntos de gran interés.
14428 (Rollo:118)
1947, diciembre 17. Audiencias civiles del Jefe del Estado.
14429 (Rollo:118)
1947, diciembre 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Trata de temas comerciales de interés siguiendo las
órdenes recibidas del Ministro de Asuntos Exteriores.
14430 (Rollo:118)
1947, diciembre 16. El Marqués de Santa Cruz informa desde Londres al Ministro de Asuntos Exteriores de la llegada de
López Oliván quien dice que su viaje obedece a asuntos rela-cionados con la Barcelona Traction. Regresará próximamente
a Suiza.
14431 (Rollo:118)
1947, diciembre 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Según el periodista español Rafael Martínez Nadal, Gil Ro-bles y
Prieto se entrevistaron en Londres. Parece que el Foreing Office se había interesado por que esta entrevista tuviera lugar. (El
informe es breve, pero interesante).
14432 (Rollo:118)
1947, noviembre 22. Amplio e interesante informe del Servicio de Información de la D.G. de Seguridad para el Ministro dando
detallada cuenta de los planes soviéticos para la invasión de Europa, dando cuenta de los medios de que disponen.
14433 (Rollo:118)
1947, noviembre 22. Declaraciones del Presidente del "Partido sindicalista" a Mr. Edward Knoblaugh, Director en España de
la "International News Service". (Trata principalmente de la actitud de Estados Unidos hacia España en diversos temas).
14434 (Rollo:118)
1947, septiembre 15. Carta del Arzobispo de Friburgo, Metro-politano de la provincia eclesiástica del Rhin superior y
Pro-tector de la Liga de Caridad alemana al Ministro de Asuntos Exteriores español, agradeciendo los donativos del pueblo
es-pañol a las personas necesitadas en Alemania.
14435 (Rollo:118)
1947, diciembre 5. Teleg. desde Estocolmo del Ministro Con-sejero en Helsinki: Oferta para compra de aviones y piezas de
repuesto. Parece que la operación sería difícil si se su-piera que el material está destinado a España, por lo que recomienda la
máxima confidencialidad.
14436 (Rollo:118)
14297, s/f. Escrito en francés informando que el Gobierno so-viético emitió en junio de 1946 un Decreto por el que se
con-cedía a los emigrados rusos en Francia y en otros países el derecho a recuperar la nacionalidad rusa (se habla de rusos
blancos). Se extiende en explicaciones de la difícil situación de muchas de estas personas en Francia por su decidida postura
anti-soviética y actividades en este sentido. El Gran Duque Vladimiro, que es quien redacta este escrito, pide asilo en España
para aproximadamente 100 personas.(Interesan-te).
14437 (Rollo:118)
1947, noviembre 29. Nota de la Dirección para Asuntos de América del Ministerio de Asuntos Exteriores para el Minis-tro:
Datos de la misión militar argentina que visitará España el próximo enero y que permanecerá en nuestro país hasta marzo
14438 (Rollo:118)
1947, diciembre 4. Párrafos de una carta que dirige al Minis-tro de Asuntos Exteriores nuestro Embajador en Buenos Aires,
José María de Areilza: Trata de una entrevista que ha tenido con Gene Turney, ex-campeón mundial de boxeo. "Millones de
norteamericanos piensan, como yo, que el Régimen de Franco es una necesidad histórica para España y Europa", dijo entre
otras declaraciones.
14439 (Rollo:118)
1947, Diciembre 4. Párrafo de la carta que se cita en el do-cumento anterior: En ésta explica una conversación con el
Embajador de Italia, quien le preguntó insistentemente sobre la situación actual de la Embajada Italiana en Madrid. Opina que
Italia debiera nombrar rápidamente un Embajador en Madrid.
14440 (Rollo:118)
1947, diciembre 6. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Ha tenido una entrevista con el
Cardenal Primado que ha regresado muy satisfecho de Roma y de su ambiente respecto a España. Desea referírselo al
Caudillo en una entrevista.
14441 (Rollo:118)
1947, diciembre 9. Id. id. id.: Expresa al Jefe del Estado su opinión favorable sobre nuestro Representante en Copenhague
Sr. Agramonte que será recibido mañana en audiencia.
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14442 (Rollo:118)
1947, diciembre 9. Id. id. id. id.: Ha tenido una conversación muy personal con Suances. Un escritor anónimo le ha
involucrado en una supuesta conspiración contra él, en la que está mezclada la Duquesa de Medinaceli.
14443 (Rollo:118)
1947, diciembre 5. Copia de una carta de Lequerica al Ministro de Asuntos Exteriores desde Bilbao: Extenso contenido. Trata
de un posible viaje del firmante de la carta a Washington. (In-teresante).
14444 (Rollo:118)
1947, s/f. Párrafo de una carta de nuestro Embajador en la Santa Sede: En uno de los comentarios dice que los prelados
españoles van a Roma solamente unos días sin tiempo suficiente más que para cumplir justamente con sus obligaciones. .
14445 (Rollo:118)
1947, noviembre 15. Nota informativa para el Ministro de Asun-tos Exteriores del propio Ministerio: En fiesta de despedida del
Secretario de la Embajada de Estados Unidos, el Sr. Cul-bertson le ha informado de la amistosa actitud de dicho país hacia
España en la ONU; del posible empréstito de 200 millones de dólares; del posible nombramiento de Embajador en Madrid del
Sr. Stanton, etc.
14446 (Rollo:118)
1947, noviembre 12. Fragmento de una carta del Embajador en Argentina, Areilza, dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores:
Opinan en dicho país que lo ocurrido en la ONU ha sido un triunfo para España y para ellos, pues hay cierta "marejada" con-tra
Perón y su Régimen. (Sigue la carta comentando la actitud de otros países en la Asamblea de la ONU. Interesante l.
14447 (Rollo:118)
1947, s/f. Nota que el Ministro de Asuntos Exteriores ha re-cibido de Suiza y que según él está dando la vuelta al mundo. Se
trata de comentarios hechos por el Caudillo en una entre-vista concedida a algunos miembros del Congreso norteamericano.
14448 (Rollo:118)
1947, noviembre 12. Fragmento de una carta de Areilza a1 Ministro de Asuntos Exteriores desde Argentina: Informa
ampliamente del viaje realizado a dicho país por personalidades españolas. Opina que todos han hecho una gran labor.
14449 (Rollo:118)
1947, noviembre 10. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Trata de la gestión del periodista español José Hermosilla Cirico
para obtener un préstamo de 8 millones de dólares destinados a la compra de papel para la Prensa del Movimiento.
14450 (Rollo:118)
1947, octubre 13. Carta del Embajador en Buenos Aires al Minis-tro de Asuntos Exteriores. Trata con gran amplitud de la
cele-bración del Día de la Raza. (Es de contenido muy interesante. Toca temas de política, de personal, etc. Gran extensión).
14451 (Rollo:118)
1947, noviembre 25. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Ro-jas: Con el título de "La torre del Rey", publica
Chateaubriand un artículo señalando que "todo el terreno que pierde Rusia en la ONU lo ganan los españoles de Franco". (Muy
interesante y de gran extensión. Explica con detalle como se desarrollaron en 1946 las reuniones de la Asamblea con detalle).
14452 (Rollo:118)
1947, noviembre 26. Teleg. del Ministro Consejero en Quito, Avilés: Por conversación con el Presidente de la República
deduce que hay ambiente favorable para el próximo nombramiento de Ministro Consejero en Madrid.
14453 (Rollo:118)
1947, noviembre 18. Fragmento de una carta del Encargado de Negocios en Dublín:El titular de la cartera de Negocios
Ex-tranjeros es el Sr. Valera, pero es el Sr. Boland quien lleva los temas de política exterior. Este le ha manifestado, entre otras
cosas, que "se muestra francamente optimista respecto a nuestras relaciones políticas y económicas con Estados Unidos.
Entiende que no se tardará en normalizar las relaciones diplo-máticas con dicho país.
14454 (Rollo:118)
1947, noviembre 21. Nota con artículos de "The Standard" con declaraciones del Obispo de Galway, Dr. Browne. Consta de
dos separatas con los siguientes títulos: "España trabaja in-cansablemente" y "Franco o la anarquía y el crimen". Son
de-claraciones favorables a España y a Franco.
14455 (Rollo:118)
1947, noviembre 27. Teleg. del Cónsul en Toulouse, Viñals: Ha sido detenido en la calle por la policía de "Seguridad
territorial" el Canciller del Consulado José Pardo, en el mo-mento en que una persona le entregaba unos papeles conteniendo
información militar. Ha sido. acusado de espionaje, pero parece tratarse de un complot preparado por la propia policía.(En nota
manuscrita, el Ministro de Asuntos Exteriores escribe: "Se tra-ta, en efecto, de un agente de nuestro E.M.".
14456 (Rollo:118)
1947, noviembre 27. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción, Castillo: El Ministro de Relaciones Exteriores da su permiso
para la presentación de credenciales como Ministro de España. Se nombrará al Sr. Brugada como Encargado de Negocios y
Cónsul General en Madrid. Probablemente en el próximo presupuesto se nombrará Ministro Consejero en Madrid que será
posiblemente su hermano, Carlos Vasconian, actualmente en París.
14457 (Rollo:118)
1947, noviembre 27. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz, Gallostra: Aceptado el Sr. Lazcano como Ministro Consejero
en Madrid, siguiendo instrucciones de nuestro Ministro A.E.
14458 (Rollo:118)
1947, noviembre 27. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz: El Representante en la ONU, Sr. Costa, ha sido destituído. El
Presidente de la República reitera su amistad hacia España. Se dispone a pedir placet para nombramiento de Ministro
en Madrid.
14459 (Rollo:118)
1947, noviembre 27. Teleg. del Embajador en París: Da las mismas noticias contenidas en el documento 14316. (Interesante)
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14460 (Rollo:118)
1947, noviembre 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Representantes de Estados Unidos le han informado que es
casi seguro que no se tratará de España en la Conferen-cia de Ministros de Negocios Extranjeros. (Interesante).
14461 (Rollo:118)
1947, noviembre 27. Teleg. del Embajador en Lisboa, Franco: Comunica la llegada a Lisboa de los Condes de Barcelona.
14462 (Rollo:118)
1947, noviembre 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Gu-llón: La evolución del Presidente del Consejo de Ministros,
Spaak, es objeto de comentarios en medios políticos. Se ha pre-cipitado al fracasar el Gobierno francés de Blum de unir las
tendencias socialistas inglesa, francesa y belga.(Sigue informa-ción política).
14463 (Rollo:118)
1947, noviembre 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Asuntos políticos tratados en la reunión de Ministros de
Nego-cios Extranjeros. (De interés).
14464 (Rollo:118)
1947, noviembre 26. Teleg. del Embajador en Lima, García Conde: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha informado que
este Gobierno esperará a la clausura de la Asamblea de la ONU para nombrar al nuevo Embajador en Madrid.
14465 (Rollo:118)
1947, noviembre 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: Interpelación de católicos independientes a Mr. Spaak sobre
varios asuntos de política exterior. Este, en importante dis-curso, ha tomado posición firme contra el comunismo. (Intere-sante).
14466 (Rollo:118)
1947, noviembre 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Tenso ambiente en la Conferencia de Ministro de Negocios
Extranjeros. (De contenido interesante).
14467 (Rollo:118)
1947, noviembre 26. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo, Quiroga: Tratará de hablar con el Rey a su regreso de
Alejan-dría. En el ambiente político se considera la invitación al Rey de Transjordania como un contragolpe de España por
haber reci-bido Egipto a Abd-el-Krim como refugiado de honor.
14468 (Rollo:118)
1947, noviembre 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Si-gue interesante información sobre los asuntos tratados en la
conferencia de Ministros de Negocios Extranjeros.
14469 (Rollo:118)
1947, noviembre 22. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Ha realizado gestiones cerca del Presidente de la República y el
Ministro de Relaciones Exteriores. Se trata de obtener del Go-bierno boliviano la promesa de nombramiento de Ministro
Conse-jero en Madrid.1947, noviembre 24. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores para el Ministro explicando la actuación de
los Delegados de Bo-livia en la ONU.
14470 (Rollo:118)
1947, noviembre 19. Recorte de prensa de "L Epoque": Artículo de Albert Mousset titulado "El asunto de España. Epílogo de
una farsa de la que somos los "dindons".
14471 (Rollo:118)
1947, noviembre 22. Recorte de artículo de "Le Monde" titulado "Francia y el asunto español. Hay demasiados Pirineos...".
14472 (Rollo:118)
1947, noviembre 25. Teleg. del Embajador en París: Circula rumor de huelga general que pudiera alcanzar las
comunicaciones tele-gráficas, telefónicas y postales.
14473 (Rollo:118)
1947, noviembre 25. Teleg. del Embajador en París: Información política extensa. Ha quedado constituido el nuevo gobierno
con predominio de elementos de M.R.P.
14474 (Rollo:118)
1947, noviembre 25. Teleg. del Embajador en París: Se ocupa extensamente del desarrollo de las huelgas en todas las
regiones francesas.
14475 (Rollo:118)
1947, noviembre 25. Teleg. del Embajador en París: Según infor-mes dignos de crédito, "France Soir" e "Intransigeant"
desean fundar en Barcelona una agencia periodística para propagar los intereses franceses en España.
14476 (Rollo:118)
1947, noviembre 25. Teleg. del Encale Negocios en Washington: Actitud de la República de Bolivia en el Comité y Asamblea
de la ONU.
14477 (Rollo:118)
1947, noviembre 25. Teleg. del Embajador en Lima: Fracaso del proyecto de concordia entre parlamentarios independientes
y apristas pese a la intervención del Presidente de la República. No se convocará nuevamente al Parlamento hasta el
año próximo.
14478 (Rollo:118)
1947, noviembre 25. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile:: Canje de notas sobre prórroga del tratado
comercial vi-gente.
14479 (Rollo:118)
1947, noviembre 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Un representante de elementos de Pakistán se propone viajar
a España para solicitar le sean vendidas armas.
14480 (Rollo:118)
1947, noviembre 25. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Se cree en condiciones de asegurar que no se discutirá el
caso de España en la Conferencia de Ministros de Negocios Extranje-ros. Según Evening Star, Mr. Bevin ha recibido el primero
a Molotoff para evitar su suspicacia.
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14481 (Rollo:118)
1947, noviembre 20. Artículos de "España Democrática" titula-dos "Las guerrillas de Levante. La Guardia Civil medita, tiene
miedo y llega tarde" y "Trágico balance de la Ley de Fugas".
14482 (Rollo:118)
1947, noviembre 24. El Ministro de Asuntos Exteriores envía una carta a Franco adjuntando un programa del Congreso
Inter-nacional Mariano que le ha entregado el P. Ilundain, S.J. Este Congreso tendrá lugar en Barcelona.
14483 (Rollo:118)
1947, noviembre 1. Teleg. del Secretario de Embajada en El Cairo: Manifestaciones públicas y desórdenes. Visitó al
Minis-tro de Asuntos Exteriores poco después de la decisión de la ONU sobre Palestina. Su reacción verbal fue violenta.
Ignoraba que se hubiera nombrado Representante en España.
14484 (Rollo:118)
1947, diciembre 2. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: En sesión de la Cámara de los Comunes se hicieron preguntas
malintencionadas sobre daños causados a iglesias protestantes en España. El Subsecretario de Negocios Extranjeros
manifestó estar satisfecho de cómo se atendió su reclamación.
14485 (Rollo:118)
1947, noviembre 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Laboristas miembros del Parlamento están preocupados por la
ofensiva laborista que con pretexto de huelgas se está desencadenando desde Finlandia a Italia.
14486 (Rollo:118)
1947, diciembre 2. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: Continúa confusa la situación política y de orden público. Troilo
deja la Prefectura de Milán entregándola provisional-mente al Prefecto de Australvia.
14487 (Rollo:118)
1947, noviembre 29. Teleg. del Secretario de Embajada en El Cairo: Líbano no se decide a acreditar Encargado de Negocios
en Madrid debido a la crisis económica. Tampoco se decide a aceptar Encargado de Negocios en Beirut para evitar
críticas internacionales.
14488 (Rollo:118)
1947, noviembre 28. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: El Ministro de Relaciones Exteriores no se decide a
pronun-ciarse sobre designación de Ministro en Madrid hasta que no hable con el Presidente de la República. Los antecedentes
del Sr. Parra son de izquierdismo extremo y desafección a España. (Debe tratarse del posible candidato).
14489 (Rollo:118)
1947, noviembre 29. Teleg. dell Embajador en Lima: No ha con-seguido audiencia del Presidente de la República. El Ministro
de Relaciones Exteriores es partidario de que espere hasta la clausura de la Asamblea de la ONU.
14490 (Rollo:118)
1947, diciembre 1. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz: No obstante el recrudecimiento de los periódicos de la
oposi-ción, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha dado el comu-nicado oficial de nombramiento de Representante
en España.
14491 (Rollo:118)
1947, noviembre 29. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: Expuso al Ministro de Negocios Extranjeros la posición de
Es-paña en relación con el acuerdo de la ONU. El Representante cubano, Belt, le ha indicado que Aznar no está descontento
de la táctica cubana en: el Organismo. (Siguen las explicacio-nes relacionadas con este asunto).
14492 (Rollo:118)
1947, diciembre 1. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz: Impuesta la dimisión del Embajador Costa en. la ONU. La
próxi-ma semana viajará a España el Cónsul General de Bolivia en Barcelona, Sr. Zilveti Arce, hermano del actual Ministro
de Defensa.
14493 (Rollo:118)
1947, noviembre 28. Teleg. del Cónsul General en Montreal, Morales: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha comentado
que aunque está de acuerdo con el restablecimiento de rela-ciones diplomáticas con España, considera preferible esperar a
que se normalicen con Gran Bretaña y Estados Unidos.
14494 (Rollo:118)
1947, diciembre 2. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres, San-ta Cruz: Siguen los comentarios sobre la Conferencia de
Mi-nistros de Negocios Extranjeros.
14495 (Rollo:118)
1947, noviembre 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Parece que Molotof sigue una táctica encaminada a hacer
im-posible la formación de Gobierno para toda Alemania. (Inf. sobre la Conferencia de Ministros de Negocios Extranjeros).
14496 (Rollo:118)
1947, noviembre 8. El Diario El Sur de Concepción publica una conferencia sobre España del historiador Jaime Eyzaguirre.
(El artículo es de gran interés y muy favorable hacia España y su Gobierno).
14497 (Rollo:118)
1947, noviembre 14. Desde La Haya se remite un artículo del "De Maasbode". Entrevista con el Generalísimo Franco.
14498 (Rollo:118)
1947, diciembre 3. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Ha presentado al Ministro de Relaciones Exteriores el placet
para el Representante de Bolivia. El Ministro le repitió la intención de nombrar representante de Paraguay en Madrid a finales
de año. Ha destacado el relieve de la personalidad elegida por el Gobierno Boliviano.1947, diciembre 4. Teleg. del Enc. de
Negocios en Londres: Durante la Conferencia de Ministros de Negocios Extranjeros Molotoff presentó una propuesta, retirada
más tarde, para que el Gobierno de los Cuatro Grandes sometieran en el, plazo de dos meses, a Conferencia de Ministros de
Negocios Extranjeros, las bases para tratar de paz con Alemania. (Sigue el informe).
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14499 (Rollo:118)
1947, diciembre 3. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Alfaro: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha informado de
conferencia telefónica mantenida con el Delegado de su Go-bierno en la ONU y que existe la impresión general de un rá-pido
nombramiento de Embajador de Estados Unidos en Madrid.1947, diciembre 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: En
recepción de la Casa Blanca tuvo oportunidad de saludar al Senador Vanderberg. Se nota un ambiente de preocupación ante el
curso de las conversaciones en Londres y acontecimientos de Francia e Italia, así como ante la grave situación de Palestina y el
fundado temor de que los rusos envíen allí fuerzas para justificar ulterior presencia en el Mediterráneo oriental
14500 (Rollo:118)
1947, noviembre 3. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Vuelve a normalizarse la situación después de las
huelgas, pero sólo parcialmente. En algunos lugares ha habido enfrentamientos entre los huelguistas y la policía. Continúa la
obstrucción en el Parlamento y parece , tratarse de una táctica comunista para provocar un levantamiento armado.
(In-formación amplia e interesante).
14501 (Rollo:118)
1947, diciembre 5. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz: El Representante en la ONU, Embajador Costa, ha sido jubilado
del escalafón diplomático.
14502 (Rollo:118)
1947, diciembre 7. Teleg. del Ministro Consejero en Bagdad, Arístegui: El Gobierno de Irak ha dado la bienvenida,
acep-tando el placet, a nuestro Ministro Consejero. El próximo fin de semana saldrá para Amman para saludar al Rey en su
re-sidencia de verano, esperará allí las cartas credenciales y volverá a Bagdad para presentarlas.1947, diciembre 8. Teleg. a
Arístegui enviado por el Mi-nistro de Asuntos Exteriores: Da órdenes para que el Sr. Cuadrón se traslade a Bagdad como Enc.
de Negocios interino hasta que Arístegui presente sus credenciales. Arístegui queda autorizado para trasladarse a Amman tan
pronto como llegue a Bagdad el Sr. Cuadrón. Nota de la Of. de Información Diplomática comunicando el restablecimiento de
relaciones diplomáticas entre España e Irak. Nuestro Representante en dicho país será el Sr. Arístegui.
14503 (Rollo:118)
1947, diciembre 6. Teleg. del Enc. De Negocios en Bruselas, Gu-llón: M. Spaak está jugando un papel dudoso. Pareciendo
com-placer a los Ministros católicos está siguiendo realmente la consigna socialista opuesta al regreso del Rey Leopoldo.
(Si-gue la información).
14504 (Rollo:118)
1947, diciembre 7. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Se observan resultados casi nulos en la Conferencia de
Minis-tros de Negocios Extranjeros. Molotoff ha ganado en la táctica de lograr aparecer como defensor del nacionalismo
alemán. (Sigue la información).
14505 (Rollo:118)
1947, diciembre 7. Teleg. del Embajador en París: Se acusa mar-cada evolución a la normalidad después de las recientes
huelgas. El Ministro del Interior, Moch, ha anunciado que la posible lla-mada a 240.000 reservistas. permitiría acudir allá donde
el orden público se vea amenazado. "Hemos ganado la batalla", declaró.
14506 (Rollo:118)
1947, diciembre 6. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Sanlúcar: Llama la atención la emisión de Radio Moscú que
ataca a Holanda por la firma del acuerdo comercial con España y por la forma en que se ha expresado Van Royen en la ONU,
acusando al Gobierno holandés de unirse a las fuerzas reaccionarias del mundo que. apoyan al Régimen español.
14507 (Rollo:118)
1947, diciembre 6. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Al-faro: El Embajador U.S.A. salió de viaje para recorrer el país.
La gravedad de la situación política interior influye en el retraso del nombramiento de Representante en España.
14508 (Rollo:118)
1947, diciembre 5. Teleg. del Embajador en Lima, Conde. Se ha reunido con el Presidente de la República. Este teme el
riesgo de que su país quede aislado en la ONU si adoptara una política abiertamente favorable a España. Ha prometido
aprovechar cual-quier resquicio.
14509 (Rollo:118)
1947, diciembre 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Explica detalladamente la postura hacia el tema de Alemania de
todos los Ministros reunidos con motivo de la Conferencia de Ministros de Negocios Extranjeros. (Informe de interés).
14510 (Rollo:118)
1947, diciembre 7. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Ex-teriores al Jefe del Estado informando que ha hablado con
los Ministros del Ejército y de Gobernación. Parece que fuerzas francesas se han situado en Andorra so pretexto de vitar la
en-trada en territorio español de indeseables, lo que podrían ha-cer desde su propio territorio. El Obispo de Urgel regresa
rá-pidamente de la Santa Sede para entrevistarse con nuestro Minis-tro de Asuntos Exteriores.1947, diciembre 5. Teleg. del
Enc. de Negocios en Bruselas: Un Alto Oficial del Estado Mayor belga llegado de Francia le con-firma la creación de una
brigada internacional con elementos rojos españoles y yugoeslavos que tienen la consigna de acentuar la revolución con
golpes sangrientos. Es posible que lo mismo ocurra en Grecia y Bélgica.
14511 (Rollo:118)
1947, diciembre 5. Teleg. del Cónsul en Pau: Se han señalado en Ariege concentraciones y extranjeros y huelguistas.
Fuerzas de policía en estado de alarma. El Comandante Jefe comunista de la región de la C.R.S. ha sido destituidos. Estos
hechos pa-recen tener relación con la noticia procedente de España de un ataque contra el enclave de Llivia.1947, diciembre 5.
Teleg. del Cónsul en Pau: Los graves momentos que se aproximan aconsejan tomar medidas de precaución. Ruega
indicaciones respecto a personas de la Colonia española tacha-das de afección al Régimen y que no pueden salir de Francia
por falta de visado. Imposible obtenerlo por no haber comunicación con París.1947, diciembre 6. Telg. del Embajador en París:
Solemnes exe-quias oficiales en sufragio del General Leclerc cuya desapari-ción ha causado profunda impresión.1947,
diciembre 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Tanto entre parlamentarios conservadores como laboristas y en toda la
prensa se observa el convencimiento de que si la lucha sigue en Francia tomará el mando el General De Gaulle.
(Sigue informa-ción).
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14512 (Rollo:118)
1947, diciembre 5. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Alfaro: El Embajador del Perú que desde que se inició el asunto
español en la ONU movióse a nuestro favor le informa que piensa hablar con el Ministro de Negocios Extranjeros sobre el
nombra miento de Jefe de Misión en España.
14513 (Rollo:118)
1947, diciembre 9. Teleg. del Ministro Consejero en S. José de Costa Rica, Cavanillas: Violenta campaña pre-electoral para
re-conocimiento del nuevo Presidente de la República y renovación de la mitad del Congreso de los Diputados. Pide
instrucciones concretas sobre postura a mantener en caso de que el Cuerpo Di-plomático sea vea forzado a tomar partido.1947,
diciembre 5. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz: El Presidente de la República, a quien ha agradecido la pos-tura de su
país en cuanto al restablecimiento de relaciones diplomáticas, le ha invitado a cenar en el Palacio Presidencial
14514 (Rollo:118)
1947, diciembre 4. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Ha sido informado por persona digna de crédito de que el
Ministro de Negocios Extranjeros inglés no se propone hablar de España con sus colegas, ni aúnen conversaciones particulares
durante la Conferencia de Ministros de Negocios Extranjeros. Opina que, sin embargo, el Representante ruso tal vez si lo
desee. (Sigue el informe que es de interés).
14515 (Rollo:118)
1947, diciembre 4. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscówich: La solución Palestina ha producido disgusto en estos
medios árabes. Con miras al próxima restablecimiento de relaciones diplomáticas ha mantenido estrecho contacto
expresándoles nuestra simpatía hacia su causa.(Sigue informe de interés).
14516 (Rollo:118)
1947, diciembre 6. Of. de Inf. Diplomática: Informe de Nueva York. La mayoría de las agrupaciones políticas que en estos
últimos años han sostenido campañas de difamación popular con-tra España han sido denunciadas por el Dpto. de Justicia de
Washington y por el Fiscal General Tom C. Clarck, como deslea-les a Estados Unidos. (Sigue la información).
14517 (Rollo:118)
Of. de Inf. Diplomática. Información de Nueva York: Los vetera-nos de la Brigada Abraham Lincoln han celebrado una cena
en el Shleton Hotel para recoger fondos destinados a las guerrillas españolas que luchan contra el Régimen de Franco. El
escritor comunista Allan Chase, que habló a los postres, dijo que Esta-dos Unidos está armando a España para intervenir en
Italia y Francia si no son derrotados los comunistas. (Sigue el informe. De interés).
14518 (Rollo:118)
1947, diciembre 8. Teleg. del Embajador en París: Ha comunicado al nuevo Director francés para Europa que la Valija
diplomática de ellos depende de la seguridad que nos den para la nuestra. To-mará medidas urgentes para evitar
atentados.1947, diciembre 8. Teleg. del Embajador en París: Descripción de las honras fúnebres por el General Leclerc. De
Gaulle no ha asis-tido tal vez por evitar manifestaciones.
14519 (Rollo:118)
1947, diciembre 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Ayer tarde, convocados por Marshall, se reunieron los tres
Ministros de Negocios Extranjeros de las Potencias occidentales. Parece que tratan de ponerse de acuerdo para evitar que
Molotoff siga haciendo estéril el trabajo de la Conferencia. (Sigue el plantea-miento de temas políticos. De interés5.1947,
diciembre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: La crítica situación en que se levantó la sesión del sábado fue salvada
por una indisposición de Bevin y un discurso de Molotof en que se batió en retirada para volver a uno de sus habituales ataques
contra las potencias occidentales.
14520 (Rollo:118)
1947?, s/f. Nota enviada por José Antonio Sobrino S.J. desde Was-hington.: Acaba de enterarse de la propuesta de cese de
Fernando Camino como Agregado Militar y expresa que su gestión ha sido inapreciable en defensa de nuestros intereses.
Ruega se hable con Aznar y se reconsidere la decisión.
14521 (Rollo:118)
Of. de Inf. Diplomática (1947, diciembre 8). Información desde Veracruz (Méjico): El Ministerio de Marina mejicano ha
facilitado un comunicado autorizando a todos los barcos que naveguen con pa-bellón español a tocar cualquier puerto de
dicho país.
14522 (Rollo:118)
1947, diciembre 9. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo, Quiroga: El Sr. Caso informa desde Beirut que el Ministro de
Ne-gocios Extranjeros ha pedido aprobación para crear en Canarias; donde existe numerosa colonia libanesa, un Consulado
honorario dependiente del de Madrid.1947, diciembre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Se-gún informes de no mucha
confianza, elementos influyentes entre los judíos de Palestina proyectan pedir estatuto para dominio británico cuando se forme
el Estado judío independiente.
14523 (Rollo:118)
1947, diciembre 9. Teleg. del Cónsul General en Montreal, Mora-les: El Presidente de la Cámara de los Comunes le invitó a
la apertura del Parlamento. Ha sido el único Cónsul con quien tuvo esa atención. Le informó que su Ministro de Comercio vino
favo-rablemente impresionado por la acogida que le dispensaron en Es-paña.1947, diciembre 9. Teleg. del Embajador en Lima:
Deduce de su conversación con el Ministro de Relaciones Exteriores, que nues-tro asunto va mejorando. Ha celebrado
audiencia cordial con el Presidente de la República que prevé tiene buena influencia.
14524 (Rollo:118)
1947, diciembre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Gu-llón: La "cuestión real" vuelve a complicar la política de
Bél-gica. La Comisión Nacional recibida en Suiza por el Soberano, al someterle la propuesta del Congreso Monárquico,
escucharon su mensaje en el que se manifiesta dispuesto a reintegrarse al trono si recibe declaración reivindicatoria. Los
socialistas estaban dispuestos a tal declaración si el Rey abdicaba en fa-vor del Príncipe Balduino. (Sigue información sobre el
tema. De interés).1947, diciembre 10. Teleg. del embajador en Lisboa, Franco: Ha llegado a Lisboa S.M. la Reina Victoria, con
el propósito de permanecer dos meses.
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14525 (Rollo:118)
1947, diciembre 10. Teleg. del Encargado de Negocios en Roma, García Comín: El Consulado de España en ha completado
los in-formes sobre el General Síber. El Ministerio de Negocios Extran-jeros ha efectuado gestión confidencial y le han ofrecido
con-sultar el caso con Norteamérica para darnos noticia de la deci-sión italiana. Mientras tanto, el interesado ha sido trasladado
a un campo de concentración cercano a Roma.1947, diciembre 10. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: El Ministro de
Relaciones Exteriores le ha informado de sus contactos con el Embajador de Perú para llegar a un posible nombramiento
conjunto de Jefe de Misión en Madrid. Señaló nuestro Representante de las decisiones de Bolivia y Paraguay y el ministro dijo
que podrían servir de base para empujar la decisión. Desean elevar a Embajada el primer nombramiento.
14526 (Rollo:118)
1947, diciembre 10. Teleg. del Embajador en París: Vuelven al trabajo todas las corporaciones y obreros que se hallaban en
huelga. El Comité de Huelga capitula sin condiciones y da "or-den de retirada general".(Sigue el informe. Fracaso del partido
comunista. De interés).
14527 (Rollo:118)
1947, diciembre 10. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: De fuente bien informada se recoge el rumor de que el
Rey Abdullah no quiere complicar a su país en luchas por Pales-tina y que incluso Ibn Saud muestra alguna tibieza.1947,
diciembre 10. Teleg. del Cónsul en Rabat, Ferrer: El re-sultado de las elecciones se ha caracterizado por la abstención de la
mitad del censo y por la derrota marxista. Los comunistas no obtienen ningún puesto y los socialistas solamente dos.
14528 (Rollo:118)
1947, diciembre 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Al terminar la Conferencia de Ministros de Negocios Extranjeros
le visitó el Jefe del Gabinete de Mr. Bevin, quien le informó detalladamente de la postura de Inglaterra. (Sigue informe
in-teresante sobre este tema).
14529 (Rollo:118)
1947, noviembre 22. Escrito de nuestro Representante en Esto-colmo, José de Landecho al Ministro de Asuntos Exteriores:
Comentarios de un funcionario del Ministerio de Negocios Extran-jeros sueco a una entrevista que ha mantenido con "La
Pasiona-ria". Amenazas a Jacinto Benavente. (Informe muy interesante.) Comentarios a la mala impresión producida en este
país por la crueldad que refleja el rostro de Dolores Ibarruri. Empiezan a pensar que es verdad cuanto se cuenta de ella.
14530 (Rollo:118)
1947,s/f. Of. de Inf. Diplomática. Noticias de Nueva York: El diario "La Prensa" reproduce un artículo de Indalecio Prieto
titulado "España, posición estratégica". En él se burla de las actividades en Méjico de la Asamblea de la UNESCO. (Sigue
amplio informe que es de interés).
14531 (Rollo:118)
1947, s/f. Of. de Inf. Diplomática. Noticias de Nueva York: El diario "New York Sun" publica una carta criticando el
confusionismo de a política del Presidente Truman. Se deja a España fuera del socorro para 16 naciones de Europa occidental
pese a que el nivel de vida de nuestro país es casi igual económicamente al de Francia.
14532 (Rollo:118)
1947, s/f. Noticias de Nueva York: La Revista TIME que anualmente proclama la figura del año y que efectúa una encuesta
entre sus lectores, ha recibido una carta de Wilson de Waban, desde Massachussets, quien dice, que el hombre del año fue
Franco "el único que hizo agachar las orejas a Stalin".
14533 (Rollo:118)
1947, diciembre 12. Nota al Ministro de Asuntos Exteriores de los alumnos de la Universidad Pontificia de Comillas.
Agradecen la ayuda recibida para su formación sacerdotal y la firman "Alumnos hispanoamericanos de trece naciones".
14534 (Rollo:118)
1947, diciembre 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Ha insistido cerca del Foreign Office acerca de la especia
for-mación del Sr. Cortina para ocupar el puesto de Asesor del Co-mité de Control de Tánger, señalando la maniobra negativa
de Francia. Han tomado nota. También el Gobierno holandés ha pre-sentado candidato y pedido voto de Inglaterra.1947,
diciembre 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: La "cuestión real" dio lugar ayer a una interpelación socialista con
intercambio de puñetazos y boxeo entre liberales y católi-cos.
14535 (Rollo:118)
1947, diciembre 12. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: In-forme confidencial de toda solvencia le señala que se está
efec-tuando contacto y consultas entre Perú, Chile y Colombia para estudiar conjuntamente la normalizaciones de relaciones
diplomá-ticas con Madrid.1947, diciembre 11. Teleg. del embajador en Lisboa: Ha hecho una gestión cerca del Ministro de
Negocios Exteriores. Este cur-sa instrucciones para apoyo a nuestro candidato como Asesor del.. Comité de Control de Tánger.
14536 (Rollo:118)
1947, diciembre 13. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos al Generalísimo: Le informa del fallecimiento de un señor de
apellido, al parecer, Auñón, quien efectuó "una obra muy esti-mable en orden a nuestras relaciones culturales"
14537 (Rollo:118)
1947, diciembre 2. Teleg. del embajador en París: Graves inci-dentes y desmanes en varios Departamentos de Francia de
los que da detalle.
14538 (Rollo:118)
1947, diciembre 3. Teleg. del Encargado de Negocios en Lon-dres: Los judios interesados en hacer fracasar el frente árabe
circulan el rumor de que el Rey Abdullah de Transjordania no quiere unirse a Egipto y Siria en medidas militares, sino que
aspira a ser protector en Palestina, tanto del Estado árabe como judío.1947, diciembre 3. Teleg. del embajador en Lima: El
Ministro de Negocios Extranjeros le ha informado que por haber leído:, en la prensa que Brasil había solicitado placet pidió
informe oficial, siendo este negativo y hasta desfavorable. Contesté que a este paso no será Perú de los primeros sino que se
que-dará a la zaga. Hoy regresa de la ONU el primer Delegado Sr. Ulloa y piensa pedirle su parecer.
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14539 (Rollo:118)
1947, noviembre 6. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Lisboa: El Encargado de Negocios de Estados
Unidos solicita la cooperación del Ministerio de Asuntos Exte-riores español para conocer y vigilar los movimientos en Por-tugal
del Rey Carol de Rumania. El Gobierno americano tiene el temor de que se produzca su restauración, organizada por los
soviets, aprovechando su viaje para asistir al casamiento de la Princesa Isabel en Londres. Es posible que intente atra-vesar
España con documentación falsa.
14540 (Rollo:118)
1947, octubre 19. Puntos fundamentales de una conversación sostenida por el Ministro Consejero en Atenas con el General
Zervas. Trataron del actual Gobierno y de las operaciones con-tra las bandas rojas. Es persona que siente gran amistad por
España y gran admiración por su Caudillo.
14541 (Rollo:118)
1947, noviembre 3. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: Hace poco tiempo Mr. Bevin, que considera el problema
de Indo-nesia el más necesitado de urgente solución, pidió a Argentina su voto en la ONU. Desea que no haya en Oriente
cuestiones pendientes que puedan envolver a las naciones europeas en caso de estallar conflicto entre Estados Unidos y
Rusia. (Sigue el informe). Descripción de la personalidad de Bevin. (De interés),
14542 (Rollo:118)
1947, octubre 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Daily Graphic, diario de Lord Kemsley, publica un extenso
artículo de "Candidatus" en el que critica severamente la injerencia de Bevin en los asuntos internos de España. Dice que el
frente anti-Franco está haciendo la labor de los comunistas sin que éstos gasten ni un rublo.1947, octubre 28. Id. id. id. : The
Times publica una carta de protesta enviada por nuestro Representante contra un artí-culo titulado "El rompecabezas de
España". En la carta se rectifica una información falsa difundida. Hará también pro-testa personal ante Juan Walter, Director y
copropietario.1947, octubre 27. Id. id. id. : Trata del asunto anterior y piensa que posiblemente el autor del artículo es el
corres-ponsal en Madrid de The Times. La BBC negó su permiso para radiar el artículo, lo que puede interpretarse como una
prueba de evitar disgustos a su corresponsal. Está estudiando con un abogado una posible acción judicial el Marqués de
Santa Cruz.
14543 (Rollo:118)
1947, octubre 18. Artículo publicado por The Nation titulado "DEL VAYO - El número 18 del programa (de la ONU". Inf. de
Nueva York: Por alguna razón, la mayoría de los Delegados son contra-rios a que se discuta en profundidad el caso español.
Tensión entre amigos y enemigos de Franco. (Se trata de un amplio artí-culo escrito con evidente animadversión hacia España
y lleno de falsedades. Interesante).
14544 (Rollo:118)
1947, octubre 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Perio-distas influyentes en la Agencia Havas prometen tratar de
obtener que el Representante de Inglaterra telegrafíe a París diciendo que Bevin ha sido engañado por manejos e intrigas. Tal
vez de esta forma la noticia volvería a Londres circulada por Agencia y se reproduzca en algunos periódicos. (No explica de qué
noti-cia se trata).1947, octubre 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Mada-ríaga no oculta que desea la inteligencia
entre Prieto y Gil Robles, por lo que es probable que la propicie. El último de ellos abandonó Londres el día 20 después de una
breve estancia. Ignora si almorzó con el Secretario General de Francia.
14545 (Rollo:118)
1947, octubre 29. El Padre Juan Diego escribe desde Los Angeles (California): "Ahora sí, ya era hora, por todos los lados se
respira en el sentido de nuestra Causa". Comenta que de la no-che a la mañana ha habido una reacción tal que todos los
sema-narios oficiales de la Jerarquía Eclesiástica, como por ejemplo el Tidinds, traen artículos en favor de la Causa. (Sigue el
in-forme en este sentido.1947, octubre 29. Nota informativa para el Ministro de Asuntos Exteriores, sin firma: El D.G. de Política
Exterior ha visitado al Encargado de Negocios de Estados Unidos a quien ya se había dado cuenta de la protesta española ante
el Gobierno británico con motivo de la actitud de Mr. Bevin. El Encargado de Negocios americano defendió el punto de vista
español. (Sigue el intere-sante informe).
14546 (Rollo:118)
1947, octubre 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Comunica el Ministro Aznar desde Nueva York que un amigo
habló con Albornoz tratando de obtener información sobre la anunciada propuesta pidiendo que no se firmen acuerdos
comerciales o finan-cieros con España. Albornoz reaccionó irritado, dijo que nada te-nía que ver con la precedente propuesta.
Se sospecha que la idea sobre acuerdos comerciales pueda haber partido de Negrín de acuerdo con los soviets.
14547 (Rollo:118)
Of. de Inf. Diplomática (1947, octubre 23). Información de Moscú: El miembro del Politburo Zhdanov ha declarado ante
Delegados de la Kominform de nueve naciones que "Rusia aplicará toda su fuerza para derrotar al Plan Marshall". Dijo que
Europa tiene "fuerzas suficientes" para desbaratar este plan de esclavización.1947, octubre 20. Fragmento de una carta del
Embajador en Río de Janeiro al Ministro de Asuntos Exteriores: Informa que el Minis-tro de Relaciones Exteriores le ha
comentado que Norteamérica no puede romper ahora con la URSS porque sería catastrófico para todos. "Nosotros sí", dijo.
14548 (Rollo:118)
1947, octubre 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Reuniones técnicas .y políticas sobre estudio y formulación
de-finitiva del Plan Marshall para su presentación al Congreso el próximo 17 de noviembre. Convendría confeccionar un
memoran-dum para circular entre industrias interesadas y autoridades demostrando que España no ha costado ni un centavo al
contribu-yente americano. (Se completa informe. Interesantes.
14549 (Rollo:118)
1947, octubre 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Inte-resante informe que sigue ocupándose de la entrevista
Prieto- Gil Robles y relación de ambos con Mr. Bevin.
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14550 (Rollo:118)
1947, octubre 29. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Insi-diosas informaciones de indudable procedencia Prieto para La
voz Republicana. L Observatore Romano ha publicado artículo de fondo deshaciendo dichas informaciones. El único propósito
es, indudablemente, derribar a Franco. (Anuncia el envío por Vali-ja de toda la información).
14551 (Rollo:118)
1947, septiembre 15. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores español de Giovanni Bucko, Visitador Apostólico: Agradeciendo
la atención que está dispensando la Universidad de Madrid, me-diante la "Obra Católica de Asistencia Universitaria" a los
jóvenes que cursan sus estudios en Madrid. (Escrito de amplía extensión).
14552 (Rollo:118)
1947,s/f. Of. de Inf. Diplomática. Inf. de París: Se ha reunido en Montpellier el anual Pleno extraordinaria de "Ezquerra
Ca-talana". (Se explica ampliamente los temas tratados. Interesan-te).
14553 (Rollo:118)
1947, octubre 29. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ayci-nena: Por intervención de Mons. Tardini ha leído la carta que
Su Santidad ha enviado a D. Juan por medio de Gil Robles. En ella hace votos "por que España vuelva a la normalidad
después de la persecución de la Iglesia en España". (Interesante).
14554 (Rollo:118)
1947, octubre 1. Comentarios al artículo "Por encima de todo" aparecido en el Economic Council Letter. El autor, Merwin K.
Hart se refiere con gran amplitud a la política norteamericana, con sus aciertos y errores. (Muy interesante).
14555 (Rollo:118)
1947, octubre 28. Teleg. del Encargado de Negocios en Washing-ton: El Ministro Aznar informa sobre la conversación
sostenida recientemente entre el Deleg. soviético en la ONU Zorín y un Deleg. francés acerca de la propuesta de que no se
firmen acuerdos comerciales ni financieros con España. (Informe de interés)
14556 (Rollo:118)
1947, octubre 28. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo: El periódico "El Día" publica una crónica fechada en Nueva
York por el miembro de la Deleg. de Uruguay en la ONU Sr. Baíley. En ella se comenta que "Albornoz trabaja afanosamente en
la redac-ción de una fórmula que significa dejar todo como está en el caso de España, tal vez con una imperceptible marcha
adelante. Reiteración del repudio hacia el Régimen de Franco y adopción de algunas medidas de orden económico especiales".
14557 (Rollo:118)
1947, octubre 28. Inf. de París: Ha salido en avión para Chica- go, para continuar viaje a Méjico, Indalecio Prieto. Se dice que
el viaje obedece, a graves problemas de salud de su hijo. Regresará a París en cuanto la enfermedad remita ya que se está
ocupando de la formación de un frente anti-franquista. (El Mi-nistro de Asuntos Exteriores español, en nota manuscrita, cali-fica
este viaje de "huida" al haber fracasado sus negociacio-nes con Bevin y Gil Robles. Parece que afirmó: "No me queda más que
pegarme un tiro". (Informe de interés).
14558 (Rollo:118)
1947, octubre 8. Escrito dirigido al Honorable Trygve Lie, Se-cretario General de las Naciones Unidas y firmado por Mahdí
Be-nouna que representa al Movimiento de Independencia Marroquí. En uno de los párrafos afirma que "la dominación francesa
sobre Marruecos es una violación del Acta Internacional de Algeciras y que la conducta de Francia en Marruecos contradice los
prin-cipios de justicia y de derecho internacional". (Documento ex-tenso y de gran interés).
14559 (Rollo:118)
S/f. Documento en idioma croata, checo, etc. (Imposible de tra-ducir).
14560 (Rollo:118)
1947, octubre 15. Orden Extraordinaria de la Academia Militar de Suboficiales: Arenga a los Suboficiales del recién nombrado
Director, Fernández Martos.
14561 (Rollo:118)
1947, octubre 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: La entrevista Gil-Robles-Bevin duró más de una hora, como
ocurrió con la de Prieto-Bevin, asistido por un intérprete y dos funcio-narios del Foreign Office. (Informe de interés).
14562 (Rollo:118)
1947, octubre 22. Nota Verbal del Ministerio de Asuntos Exterio-res a la Embajada Británica: Se refiere y comenta las
entrevis-tas de Gil Robles y Prieto con Mr. Bevin, recordando lo injusto de tal actitud. (Es de extenso contenido y gran interés).
14563 (Rollo:118)
1947, octubre 25. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cár-cer: Comenta que pese a las informaciones referentes a las
en-trevistas de Gil Robles y Prieto con Mr Bevin, estos dos últi-mos no han contactado directamente. Parece que Prieto ha
hecho a Gil Robles algunas sugerencias por medio de Madariaga. (en nota manuscrita marginal, el Ministro de A.E. comenta:
"Ya nos figurábamos que habría algún "tercero".1947, octubre 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Prietc ha entregado
declaraciones a la prensa americana personalmente y por escrito. Explica parte de la conversación mantenida con Bevin y da
nombres de personas que también contactó en Londres. (Breve pero de gran interés).1947, octubre 26. Observer dice que
"como resultado de las con-versaciones de Bevin y los Jefes de la oposición española se ha establecido un frente
anti-franquista que pedirá a la ONU el completo boicot del Régimen. (Sigue la información. De interés).1947, octubre 23.
Suplemento confidencial del "Economist" con un artículo titulado "¿Puede Franco ser arrojado del poder?". (In-forme amplio e
interesante).1947, octubre 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Ha reiterado el notorio desagrado del Gobierno español
por las entrevistas de Bevin con Gil Robles y Prieto. El Jefe del De-partamento de Europa Occidental tomó notas y dijo que
todavía era pronto para hablar de la contestación que daría su Gobierno, pues necesitaba estudiar los antecedentes.1947,
octubre 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Si-gue tratando del tema comentado en el anterior documento.1947,
octubre 25. Teleg. del Embajador en París: No está en condiciones de informar si el día 22 almorzó el Sr. Chauvel con Gil
Robles en Londres.1947, octubre 24. Teleg. del Embajador en París: Según sus informes, la visita de Gil Robles al Ministro de
Negocios Ex-tranjeros no ha tenido otro objeto que el cambio recíproco de cortesías e informaciones del Sr. Bidault que anhela
para España un Gobierno" emanado de la voluntad del pueblo". (Informe de interés).1947, octubre 26. Teleg. del embajador en
la Santa Sede: Ha visitado a Mons. Tardini tratando de obtener información so-bre la visita de Gil Robles en agosto último y ha
sabido que S.S. el Papa le recibió en audiencia privada. La entrevista fue brevisima y Monseñor ignora si era portador de una
carta de D. Juan.(Según nota manuscrita del Ministro A.E., la Em-bajada informó entonces negativamente, lo que ya se le ha
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re-prochado).1947, octubre 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Por si se tratara de obstrucción del Foreign Office, ha
visitado hoy al Alto Comisario de Australia para pedirle conteste definitivamente sobre el reconocimiento del Sr. Maycas. Pide
se le informe si sería oportuno sondearle, a título personal, si el Gobierno australiano aceptaría un representante diplo-mático
en lugar de solamente consular.1947, octubre 24. Teleg. del Embajador en París: Se está de-dicando a hacer alguna gestión
que no aclara y recomienda eludir todo comentario de prensa. (Una nota manuscrita al pié trata de aclarar conceptos: "Debe ser
la reunión de las Cor-tes facciosas en Blois", comenta).
14564 (Rollo:119)
1947, octubre 21. Teleg. del Secretario de Embajada en El Cairo: Los periódicos árabes reproducen un telegrama de la
agencia de prensa francesa diciendo que anteayer llegó a Te-tuán el Encargado de Negocios de Egipto en Madrid que fue
re-cibido inmediatamente por el Jalifa. Se sabe que llevaba una comunicación política importante del Rey de Egipto y otra; de la
Liga Arabe. (Informe breve de interés)
14565 (Rollo:119)
1947, octubre 5. Recorte de prensa de The New York Times con un mapa del proyectado trans-africano inglés.
14566 (Rollo:119)
Una hoja suelta mecanografiada con informes: S/f. Información de Londres: "Bevin dispuesto a colaborar con Don Juan". Se
espera que en breve se celebre una confe-rencia sobre la futura dirección de la oposición española contra Franco. S/f.
Información de Praga: "Acusaciones comunistas contra Prieto. Acusan a Prieto de ser "un barco sin bandera" que constituye un
acto de piratería con objeto de engañar a la clase trabajadora. ( Sigue el informe. Interesaante).
14567 (Rollo:119)
1947, octubre 3. Párrafos de una carta que dirige el Embajador de España en Buenos Aires al Ministro de Asuntos Exteriores:
El Sr. Lazcano Soruco, Jefe del partido gubernamental de Bolivia, de ideas izquierdistas, tiene pedida una audiencia al Jefe del
Estado. (Explica algunos aspectos de esta persona). Trata tam-bién temas comerciales relacionados con Bolivia. (Informe de
lar-ga extensión).
14568 (Rollo:119)
1947, octubre 16. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exte-riores al Jefe del Estado adjuntándole borrador de carta al
Cardenal Tedeschini que está deseando venir a España y cuya visi-ta podría ser oportuna.
14569 (Rollo:119)
1947, octubre 22. Nota mecanografiada del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado. Se refiere a que el D.G. de
Polí-tica Exterior recuerda de su época de Portugal las conversacio-nes con el Mariscal Nogués después de su salida del
Marruecos francés. (Comentarios políticos). Parece que oyó en Oporto que tal vez el General De Gaulle tuviera contactos con
la masonería.
14570 (Rollo:119)
1947, octubre 20. Recorte de prensa: Inf. de Washington. La Pre-dicción semanal de Associated Press: "El Departamento de
Estado no es opuesto a revisar sus relaciones con Franco".
14571 (Rollo:119)
1947, octubre 21. Of. de Inf. Diplomática. Información de Londres (Agencia Reuter). Declaraciones de Prieto en relación con
la creación de un pretendido de coalición de todos los partidos "pa-ra dar el golpe final al General Franco". (Informe de gran
inte-rés). Nota confidencial desde París: Un diario parisiense informa por medio de "Associated Press" desde Londres que "van
por buen ca-mino los proyectos de formación de una coalición española anti--franquista con exclusión de los comunistas".
(Informe de gran interés). Información desde Virginia: Alexander Wendell, es Embajador en Buenos Aires y Madrid ha declarado
en un discurso que el Régimen del General Franco "es malo pero que con el tiempo esta cuestión se solucionará por sí misma".
(De interés).
14572 (Rollo:119)
1947, octubre 11. Escrito del Embajador de España en Buenos Ai-res al Ministro de Asuntos Exteriores tratando
extensamente so-bre la situación del aprovisionamiento de cereales. La cosecha en España, por diversas causas, se presenta
reducida en más de un 30% para la próxima campaña. (Informe de interés).
14573 (Rollo:119)
1947, 1 y 15 de agosto. Artículos de L Egypte Nouvelle recibidos de El Cairo y tratando temas de España. (Una nota marginal
del Ministro de Asuntos Exteriores dice: "Con mucho humor hacen una apología de España muy completa").
14574 (Rollo:119)
1947, octubre 10. Traducción de un artículo de Constantine Brown publicado en The Evening Star. Su título "Un cambio en la
acti-tud de los Estados Unidos hacia España se espera en un futuro próximo. (Interesante).
14575 (Rollo:119)
1947?. Hoja mecanografiada sin firma ni fecha en la que se da cuenta de una conversación mantenida con el Encargado de
Negocios de Estados Unidos en la que comunica que el informe enviado al Departamento de Estado en Washington, después
de la primera en-trevista mantenida con el Jefe del Estado español, ha tenido una acogida favorable.
14576 (Rollo:119)
1947, octubre 10. Nota dirigida por Antonio de Olascoaga al Jefe de la Of. de Inf. Diplomática informando que todos los
correspon-sales anglosajones están muy atareados enviando un gran desplie-gue de servicios informativos con motivo de la
boda de la hija del Duque de Alba.
14577 (Rollo:119)
1947, septiembre 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: Diversos elementos que representan al llamado
Gobierno español republicano tienen la convicción de que la Asamblea de la ONU no adoptará ningún acuerdo importante
sobre España. Ofer-tas de Albornoz de abandono de las tropas españolas de territorio marroquí para asegurar voto de los
países árabes. (Informe de in-terés).
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14578 (Rollo:119)
1947, septiembre 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Posición inglesa en la Asamblea de la ONU referente a
España. In-glaterra no tomará ninguna iniciativa contra nosotros y se opon-drá a cualquier propuesta que pueda interrumpir las
relaciones comerciales entre los dos países. (Informe de interés).
14579 (Rollo:119)
1947, octubre 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Ha enviado a todos los medios de comunicación una nota de
protesta por la visita de Prieto y posterior entrevista con Bevin. Ningún periódico la ha publicado. Se dará publicidad en el
boletín SPAIN y se espera que la BBC lo cite en sus noticias. Piensa que todo ello ha sido ocasionado por instrucciones del
Foreign Office.
14580 (Rollo:119)
1947, septiembre 30. Párrafo de una carta del Enc. de Negocios en Londres: Visita al Ministerio de Negocios Extranjeros
para hablar, en términos generales, de nuestra posición en la Asam-blea de la ONU. (Muy interesante por explicar la postura de
di-versos países ante el posible planteamiento del llamado "proble-ma español").
14581 (Rollo:119)
1947, octubre 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Se co-menta que Prieto alargará su estancia en Londres con la
esperan-za de volver a reunirse con Bevin. Comentó al Embajador paname-ño que "no era de la ONU sino de la acción de otros
Gobiernos de los que había que esperar un cambio en España". (Informe de interés.)
14582 (Rollo:119)
1947, octubre 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: La Delegación de rojos españoles celebró una reunión de
bienvenida a todos los Delegados de países hispanoamericanos y al Secre-tario General en la ONU Trigve-Lie. Asistieron
únicamente Vene-zuela, Méjico y Guatemala excusándose los restantes, incluso Trigve-Lie. Alvarez del Vayo comentó que no
entendía la indife-rencia con que han sido recibidos este año.
14583 (Rollo:119)
1947, agosto 13. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exte-riores al Jefe del Estado remitiéndole sendas notas, francesa
e inglesa, sobre la entrada de Italia en el C. de Control de Tánger y proyecto de contestación. (Tema interesante).
14584 (Rollo:119)
1947, octubre 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Gu-llón: Mr. Spaak, después de asistir a la Asamblea de la ONU,
ha manifestado a un allegado su pesimismo ante la esterelidad de aquella Asamblea y la imposibilidad de hacer nada por la
opo-sición sistemática de la URSS y relaciones con Estados Unidos cada vez más tirantes.
14585 (Rollo:119)
1947, octubre 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Llamada al Ministro Aznar del Príncipe Faisal, Virrey de
Hedjaz, Presidente de la Deleg. de Arabia Saudita en la ONU Rogándole recibir al Deleg. del movimiento para la Independencia
de Africa del Norte, Mahdi Bennuna para tratar asunto relativo a la Liga Arabe. (Amplia e interesante información sobre
este asunto).
14586 (Rollo:119)
1947, Octubre 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Infor-mación sobre Prieto en "Observer" señalando que la
protesta de España fue hecha por las actividades políticas en Londres de di-cho político. (Informe breve pero interesante). No
está de acuerdo nuestro Representante en que el viaje de Mr. Croswaith a Es-paña y Portugal tenga que ver con la entrevista
Prieto-Bevin, pues lo tenía proyectado hace tiempo.
14587 (Rollo:119)
1947, octubre 11. Of. de Inf. Diplomática: Nota confidencial: Radio Bucarest informó anoche que el Rey Miguel de Rumania
re-cibió ayer en audiencia a D. Ricardo Begoña, enviado especial del llamado Gobierno republicano formado por los
republicanos españoles en el exilio.
14588 (Rollo:119)
1947, octubre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Je-fe interino del Departamento de Europa occidental le ha
visitado para hablar sobre el trámite referente a los buques "GALATEA" y "DATO". Nuestro Representante ha aprovechado la
oportunidad para expresarle su protesta por el trato que la prensa ha dado a la entrevista Bevin-Prieto. (Sigue el informe
tratando sobre este asunto).
14589 (Rollo:119)
1947, octubre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Se confirma que Prieto visitará otra vez a Bevin. La mayoría de las
opiniones coinciden. en que se trató de cómo provocar cambios en España.
14590 (Rollo:119)
1947, octubre 12. Traducción de un comentario de "Observer": El título de este comentario es "Los esfuerzos de unidad del
Sr. Prieto preocupan en Madrid". y "Simpatía en Londres". La visita a Portugal de Mr. P.M. Crosthwaire, Jefe del Dpto.
Occidental del Foreign Office, se vigila nerviosamente en los círculos ofi-ciales de- Madrid", comenta el periódico. "La política de
Prieto ha ido de éxito en éxito desde que se inauguró en julio". (De interés).
14591 (Rollo:119)
1947, octubre 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Habla de "documentos secretísimos" (?) que fueron dirigidos
por la División de Planes y operaciones del Dpto. de Guerra al Dpto. de Estado.. El Ejército y Marina norteamericanos
recomiendan un cambio en la política hacia España. Afirman que es necesario apoyarla por su posición estratégica. (De interés).
14592 (Rollo:119)
1947, septiembre 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Para comunicarlos a los Ministerios de Guerra, Marina y
Aire: Hoy sale para Europa el General Stephen S. Chamberlain, Jefe de los Servicios de Información del Dpto, de Guerra.
Visitará los países de la Cuenca Mediterránea. (No se menciona a España).1947. Teleg. del Enc. de Negocios en Washigton
(octubre 1): Po-sible escala en España del General Chamberlain y militares que le acompañan en su viaje. Tratan de estudiar
en Grecia las ope-raciones militares para atajar sobre el terreno cualquier agresión o complicación que pudiera
producirse.1947, octubre 2. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Radiga-les: A pesar de la negativa del Gobierno griego, la
prensa ex-tranjera comenta que la visita del General Chamberlain a Grecia tiene por objeto llegar a un acuerdo con este país y
con Turquía para coordinar la acción militar de ambos países.
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14593 (Rollo:119)
1947, octubre 2. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: El Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros
con-versó largamente con él y escuchó atentamente sus explicaciones, al regreso de su viaje a España, del estado floreciente
del país y de la satisfacción de los españoles. Se mostró pesimista respec-to a la situación política general. (Interesante).
14594 (Rollo:119)
1947, octubre 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Algu-nos editores y corresponsales diplomáticos han contestado
afirma-tivamente a su pregunta de si daban publicidad a las notas diplo-máticas cruzadas entre este país y los del otro lado de
la cortina de hierro sobre los atropellos jurídicos cometidos por aquellos países por propia reacción o si existía inspiración oficial
tam-bién. Lo dice como prueba de que el Gobierno inglés está señalar do a la opinión pública, igual que América y otros países
de Euro-pa, el peligró que representa la URSS y acepte la posibilidad de otra guerra.
14595 (Rollo:119)
1947, septiembre 26. Despacho recibido de nuestro Representante en El Cairo, Miranda, por correo: La Liga Arabe da por
descontada la pérdida ante la ONU de las dos cuestiones más importantes para ellos, como son los asuntos de Palestina y
Egipto, y se apresura a buscar una revancha que realce su prestigio en el Norte de Africa. (Informe muy interesante).
14596 (Rollo:119)
1947, octubre 5. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo: Des-cripción de la entrevista con Azzam Bajá, recién llegado de
Lon-dres y que hoy sale para El Líbano para la reunión del Consejo de la Liga Arabe. Hubiera deseado estar presente, pero por
epi-demia de cólera tendrá lugar en Beirut. (Amplia, detallada y muy interesante información).
14597 (Rollo:119)
1947, septiembre 26. Por informes recibidos se sabe que ayer se ha presentado en San Sebastián el ex-Ministro de la Guerra
del Gobierno de Vichy, General Bridoux, que en junio se fugó del hos-pital de Val de Grace en Neudon, cerca de París. El paso
de la frontera lo ha hecho con nombre supuesto, por Dancharinea.
14598 (Rollo:119)
1947, septiembre 19. Informe calificado de Muy Reservado que en-vía nuestro Representante en Buenos Aires, Embajador
Areilza y que trata muy extensamente de una entrevista mantenida con la Sra de Perón (Hablaron largamente de temas
políticos. Muy interesan-te).
14599 (Rollo:119)
Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Daily Graphic dice que Prieto espera en Londres para entrevistarse con Gil Robles.
Aun-que se trata de noticia sin confirmar, lo cierto es que está prorrogando su estancia más de lo que en un principio se
espera-ba. (1947, octubre 1).
14600 (Rollo:119)
1947, septiembre 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Prieto, acompañado siempre por Araquístain, se ha mostrado
espe-cialmente cauto con cuantas personas le han hecho preguntas so-bre su entrevista con Bevin. (Continúa el informe que es
de interés).1947, septiembre 26. Id. id. id. : Envía por avión el primer in-forme sobre la entrevista Prieto-Bevin celebrada
ayer.1947, septiembre 26. Id. id. íd. : Algunos periódicos han publi-cado noticias sobre Prieto, pero ninguno ha hecho referencia
a actividades de guerrillas. Para el Jefe Laborista trae la pre-sentación de Trifón Gómez, el socialista más amigo de Bevin.
1947, septiembre 30. Nota de nuestra Embajada en Londres: Infor-mación breve sobre llegada de Indalecio Prieto a Londres.
Declaraciones de Indalecio Prieto al Representante de la Agen-cia Reuter sobre su entrevista con Bevin. (Informe muy extenso
y de gran interés). No desea contacto con el Dr. Negrín ni con los comunistas a los que "únicamente los toleraría mientras se
mantuvieran dentro de la legalidad".
14601 (Rollo:119)
1947, noviembre 14. Recorte de artículo del New York Herald Tri-bune: Su título es: "Franco niega que sus prisioneros sean
polí-ticos". "Dice The Catholic Digest que 4.000 son criminales de la guerra civil". (Interesante artículo en inglés). Una nota
marginal manuscrita comenta: "¡Asombroso que el Herald Tribune publique ésto!". Esta nota es de Aznar.
14602 (Rollo:119)
1947, noviembre 13. Recorte de un artículo en inglés del Daily Worker de Nueva York. Su título: "Franco tuvo un buen
día". (Interesante).
14603 (Rollo:119)
1947, noviembre 21. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores para el Ministro: El Encargado de Negocios de El Ecuador ha
visi-tado a1 D.G. de Política Exterior para expresarle, en nombre de su Gobierno, el disgusto por la actitud de su Delegado en la
ONU que desobedeció las órdenes terminantes de actuar en favor de España, por lo que será sancionado.
14604 (Rollo:119)
1947, noviembre 16/17. Recorte de prensa del periódico francés "Combat": "El Gobierno ha examinado una nueva
proposición fran-cesa sobre la reapertura de la frontera pirenaica". "El comunica-do franquista no puede referirse más que a las
conversaciones anunciadas en septiembre y en octubre". (Comenta que Franco tra-ta de atribuirse el papel principal ya que la
ONU acaba de brin-darle la ocasión.
14605 (Rollo:119)
1947, s/f. La Agencia EFE comunica que en la Cámara francesa Schuman ha obtenido 405 votos a favor, 184 en contra y
18 abs-tenciones.
14606 (Rollo:119)
1947, octubre 11. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Caudillo que el Padre Postulador de la Causa del Marqués de
Co- millas le pide eleve al Santo Padre un escrito suplicando se incoe el proceso de beatificación. (Le acompaña borrador de
escrito que se propone enviar al Santo Padre en dicho sentido).
14607 (Rollo:119)
1947, octubre 9. Escrito dirigido al Ministro de Asuntos Exte-riores por el Encargado de Negocios, a.i. en Roma. Tiene el
tratamiento de estrictamente personal y reservado y se refiere con amplitud a la visita de Su Eminencia el Cardenal Segura
a Roma.
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14608 (Rollo:119)
1962, diciembre 18. Telegrama enviado por el Ministro de Asun-tos Exteriores, Castiella, a nuestro Embajador en Washington
informándole que España ha comunicado a Rabat que apoyará cual-quier préstamo del Banco Mundial a Marruecos.
14609 (Rollo:119)
1962, diciembre 19. Interesante información de "Collect". "Se está tratando de revitalizar las Cortes Españolas", afirma el
corresponsal del New York Times.
14610 (Rollo:119)
1962, diciembre 14. Un: interesante artículo sobre Marruecos y su Monarca reproducido y difundido por la O.I.D.
(Reproducción y traducción de un recorte de prensa de Le Monde).
14611 (Rollo:119)
1962, diciembre 18. Teleg. del Embajador en Washington, Garri-gues: Estados Unidos va a reconocer a la nueva República
del Yemen.
14612 (Rollo:119)
1962, diciembre 15/16. La O.I.D. reproduce y difunde la carta de nuestro Consejero de Prensa en París al New York Herald
Tri-bune. (Se refiere a un artículo sobre el informe de la Comisión Internacional de Juristas que censuraba al Gobierno español).
14613 (Rollo:119)
1962, diciembre: Ministerio de Asuntos Exteriores: Actividades c del Instituto de Cultura Hispánica en la primera quincena del
mes de diciembre de 1962.
14614 (Rollo:119)
1962, diciembre 18. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Casa Rojas: Se despide del Jefe del Estado al término de su
carrera diplomática.
14615 (Rollo:119)
1962, diciembre 19. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat, Riva: El Embajador egipcio en Marruecos sale para El Cairo con
toda su familia.
14616 (Rollo:119)
1962, diciembre 19. Teleg. del Embajador en Argel, Alcover: Ha presentado sus credenciales al Presidente Ben Bella.
(Telegrama extenso explicando su entrevista e información anexa de la Agen-cia A.F.P. desde Argel que se hace eco de
la noticia).
14617 (Rollo:119)
1962, diciembre 14/19. Carta del Obispo de Málaga (D. Angel Herrera) y reproducción y traducción de un artículo del Catholic
He-rald. Lamentaciones del Obispo por su frustrada entrevista con el Jefe del Estado. (Trata todo ello de temas Protestantes y
es de interés).
14618 (Rollo:119)
1962, diciembre 13. Carta del Embajador en La Paz, Ferrer: Una sobrina del futuro Embajador de Bolivia en Madrid muere en
circunstancias extrañas en La Paz. (Podría el asunto tener re-percusiones políticas. De interés ).
14619 (Rollo:119)
1962, diciembre 18. Orden circular reservada no. 225 de la Di-rección de Asuntos Políticos de Africa: La actualidad política
del Continente africano en los informes confidenciales de la D G. de Política Exterior.
14620 (Rollo:119)
1962, diciembre 15. Mensaje estrictamente confidencial del Re-presentante en la ONU, Lequerica: Opina sobre la política a
se-guir en nuestros territorios de Guinea. Titula el informe "Es-paña en el debate "información territorios no
autónomos". (In-teresante).
14621 (Rollo:119)
1962, diciembre 19. Carta del Embajador cerca de la Santa Sede, Doussinague: Explica detalladamente su entrevista con el
Cardenal Bea. (Envía carta al Ministro de Asuntos Exteriores e in-cluye informe que califica de interesante).
14622 (Rollo:119)
1962, diciembre 20. Información de la Agencia EFE: Las acusa-ciones del Ministro de Asuntos Exteriores del Gabón y la
répli-ca de Lequerica en la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Breve pero interesante).
14623 (Rollo:119)
1962, diciembre 20. Telegrama del Embajador de España cerca de la Santa Sede recibido en la O.I.D.: "I1 Secolo" se une a
la campaña contra la inmoralidad de las películas.
14624 (Rollo:119)
1962, diciembre 16. Un ejemplar de ESPOIR, órgano de la C.N.T.F (Toulouse). Varios artículos referentes a la política
española e internacional. (Interesante).
14625 (Rollo:119)
1962, diciembre 13. Un ejemplar de Le Socialiste (En español). De contenido interesante y lógicamente anti-franquista.
14626 (Rollo:119)
1962, diciembre 20. Teleg. del Enc. de Negocios en El Cairo, Trías: El Rey Saud gravísimamente enfermo.
14627 (Rollo:119)
1962, diciembre 20. Teleg. del embajador en Montevideo, Conde: Finalizó el homenaje a Alberti con resonancia puramente
lite-raria y muy escasa prensa y opinión pública.
14628 (Rollo:119)
1962, diciembre 20. Teleg. del Embajador en Washington, Garri-gues: Kennedy desea una colaboración franco-británica en
el terreno del armamento nuclear.
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14629 (Rollo:119)
1962, diciembre 20. Teleg. del Embajador en Washington, Garri-gues: Con el voto favorable de España, el Banco Mundial
concede un crédito de quince millones de dólares a Marruecos.
14630 (Rollo:119)
1962, diciembre 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat, Riva: El General De Gaulle quiere aumentarla
cooperación franco--marroquí.
14631 (Rollo:119)
1962, diciembre 20. Información de la Agencia France Presse: Más de 500 diputados españoles de las Cortes solicitan
cambios en los procedimientos de trabajo.
14632 (Rollo:119)
1962, diciembre 21. Información de la Agencia France Presse: Sigue tratando el tema anterior.
14633 (Rollo:119)
1962, diciembre 20. Información de la Agencia Reuter: Nuevo movimiento derechista italiano.
14634 (Rollo:119)
1963, enero 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat, Riva: Ru-mor en Marruecos de que el Rey acepta la dimisión de los
Minis-tros del Istiqlal.
14635 (Rollo:119)
1962, diciembre 27. Carta de nuestro Representante en Méjico, Martínez de Mata, al Ministro de Asuntos Exteriores,
Castiella: Primeras impresiones después de su llegada a Méjico. (Informe extenso e interesante).
14636 (Rollo:119)
1962, diciembre 28. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Bruselas, Casa Miranda: La integración de
Es-paña en Europa a través del Mercado Común, tarea trascendente para el futuro de nuestro país, dice el Embajador.
14637 (Rollo:119)
1962, diciembre 31. Teleg. de nuestros Representantes en Was-hington, París, Bonn, Lisboa y Santiago de Chile: Amplio eco
en la prensa extranjera del mensaje de Su Excelencia el Generalísimo de Fin de Año.
14638 (Rollo:119)
1962, enero 2. Teleg. del Embajador en París, Areilza: De Gau-lle declara a nuestro Embajador que vendrá a España para
salu-dar al Generalísimo Franco y entrevistarse con él.
14639 (Rollo:119)
1962, diciembre 30. Reproducción de recortes de ARRIBA y noti-cia recogida por la Associated Press: Las declaraciones del
Em-bajador Garrigues al corresponsal de ARRIBA recogidas por la O.I.D.(Interesante).
14640 (Rollo:119)
1962, diciembre 30/31 Información del corresponsal de Associated Press en Madrid y de la Agencia Reuter: Eco en las
agencias extranjeras del mensaje del Generalísimo de Fin de Año:
14641 (Rollo:119)
1962, diciembre 31. Reproducción de la HOJA DEL LUNES: Se difun-de entre nuestros Representantes el mensaje de Fin de
Año del Jefe del Estado.
14642 (Rollo:119)
1962, diciembre 26. Carta del Embajador en Santo Domingo, Val-dés, al Ministro de Asuntos Exteriores enjuiciando la futura
política de Juan Bosch, próximo Presidente de la República.
14643 (Rollo:119)
1962, diciembre 28/30. Carta del Embajador en Washington, Garrigues y telegramas del Ministro de Asuntos Exteriores a
dicho Embajador: El Subsecretario norteamericano de Estado para Asun-tos Políticos plenamente conforme con el
planteamiento de Garrigues sobre renovación de los acuerdos. Se transmite a nuestro Embajador el texto íntegro del discurso
de Franco.
14644 (Rollo:119)
14505. 1962, diciembre 31. Nota informativa de la Dirección de Asuntos Políticos de Norteamérica: Consecuencias de la
Reu-nión de la NATO y de la Conferencia de Nassau entre Kennedy y MacMillan.(Interesante).
14645 (Rollo:119)
1962/63, dic. 27/2 enero. Nota de la O.I.D., Carta del Embaja-dor en Bruselas, Casa Miranda y ejemplar de la revista
SYNTHE-ses (Número especial sobre España).
14646 (Rollo:119)
1963, enero 2. Teleg. del Embajador de España cerca de la San-ta Sede recibido en la O.I.D.: Los círculos de
centro-izquierda responsables de que se hayan envenenado las relaciones de Ita-lia con los aliados de la N.A.T.O., dice "I1
Secolo" comentando las declaraciones del Ministro de Defensa.
14647 (Rollo:119)
1962, enero 1. Teleg. del Embajador en París, Areilza: Párra-fos principales del mensaje del Presidente De Gaulle.
14648 (Rollo:119)
1962, enero 1. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana, Taber-na: La posición de Fidel Castro será de neutralismo
marxista con acercamiento a occidente, se dice en medios cubanos.
14649 (Rollo:119)
1962, diciembre 26. Reproducción de un artículo de Le Monde por la O.I.D.: Evolucionan favorablemente las relaciones entre
Marruecos y España, dice el citado artículo. "Para garantizar el equilibrio en el Oeste del Sahara, Mauritania se dispone a un
acercamiento con España". (Interesante).
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14650 (Rollo:119)
1962, diciembre 27. Carta del Representante en Méjico, Martí-nez de Mata, al Ministro de Asuntos Exteriores: Al Presidente
de Méjico le ha impresionado poderosamente la huella española en Filipinas. (Interesante).
14651 (Rollo:119)
1962, diciembre 27. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Damasco, Lojendio: Nuestro Representante ha
visitado el frente sirio-israelí y se extiende en una informa-ción curiosa e interesante.
14652 (Rollo:119)
1962, enero 1. Teleg. del Embajador en Berna, Lojendio: El nue-vo Presidente suizo expresa a nuestro Embajador la
excelente colaboración que presta la creciente colonia española.
14653 (Rollo:119)
1963, enero 2. Nota de la D.G. de Seguridad transmitida por hi-lo directo al Ministro de la Gobernación informando del paro
en minas de la provincia de Jaén. "Se han desplazado urgente-mente funcionarios al objeto de informar sobre el asunto".
14654 (Rollo:119)
1963, enero 18. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Cardenal Arzobispo de Toledo, D. Enrique Pla y Deniel: Se
in-siste al Cardenal Primado sobre la conveniencia de resolver cuanto antes el problema de los protestantes en España. (Car-ta
extensa e interesante).
14655 (Rollo:119)
1963, enero 13/15. Fotocopias de recortes de la prensa italiana La mayoría de los párrocos italianos contrarios a la apertura
"a sinistra".
14656 (Rollo:119)
1963, enero 9. Noticia de la agencia EFE sobre la próxima ve-nida a España de los Príncipes D. Juan Carlos y Da. Sofía.
Bo-das de Plata de los Reyes de Grecia. D. José María Pemán soli-cita la apertura de nuevos centros culturales monárquicos.
14657 (Rollo:119)
1963, enero 8. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Em-bajador en Washington, Garrigues: Perspectivas de la política
exterior norteamericana al comienzo de 1963. Comentarios del Embajador. (Información amplia e interesante).
14658 (Rollo:119)
1963, enero 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Bonn, Aranegui: "¿Será el socialismo católico la nueva fórmula de España?"
se pregunta el "Frankfurter Allgemeine. El autor del artículo es Schulz. (De gran extensión e interés).
14659 (Rollo:119)
1963, enero 8. Carta del Embajador en Washington, Garrigues, al Ministro de Asuntos Exteriores Castiella: Interés en los
círculos de la NATO por las declaraciones de nuestro Embajador ante el "Council of Foreign Relations".(Acompaña interesante
carta recibida del Vicesecretario General del Movimiento, Herrero Tejedor, de Myron A. Peyton de The Modern Language
Association of America y de George C. McGhee).
14660 (Rollo:119)
1963, enero 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Bonn, Aranegui: La prensa alemana especula en torno a los acuerdos de
España con Norteamérica.
14661 (Rollo:119)
1962/63, diciembre 29 y enero 8/11. Tres interesantes artícu-los sobre la evolución política y económica de España
difundi-dos y reproducidos por la O.I.D. (Time, Die Welt, Financial Ti-mes).
14662 (Rollo:119)
1963, enero 7/8. Nota de la Dirección de A.P. de Norteamérica y telegrama del Embajador en Washington, Garrigues: (La
pri-mera la firma Angel Sagaz). Personalidad del Sr. Label Katz, Presidente de una importante organización judía, que desea
en-trevistarse con el Jefe del Estado. (Franco ya le ha fijado fecha).
14663 (Rollo:119)
1963, enero 10. Teleg. del Cónsul en Nador, Xifra: Nuevas me-didas discriminatorias de Marruecos frente a España. El
Gober-nador de Nador prohibe trabajar en territorio marroquí a espa-ñoles residentes en Melilla.
14664 (Rollo:119)
1963, enero 9. Información de la Agencia UPI y resumen de la prensa italiana: Para el escritor Einaudi su publicación no debe
ser motivo de indignación y escándalo. Su libro se titula "Cantos de la nueva resistencia española". (Información de interés).
14665 (Rollo:119)
1963, enero 8/9. O.I.D. (Pueblo, La Vanguardia): La prensa es-pañola reacciona violentamente contra el libelo "Cantos a la
nueva resistencia española". (De interés).
14666 (Rollo:119)
1963, enero 10. Noticia de la Agencia France Presse: Se reune en Londres la oposición al Régimen de Salazar. La
conferencia reunió a socialistas, católicos y representantes del partido comunista portugués.
14667 (Rollo:119)
1963, enero 9. Información de corresponsales extranjeros: Asso-ciated Press recoge ciertos rumores sobre la próxima
retirada de D. Esteban Bilbao, Presidente de las Cortes.
14668 (Rollo:119)
1963, enero 1/5/6/7. Interesantes artículos de la prensa nacio-nal y extranjera difundidos por la O.I.D. (La Vanguardia, Hoja
del Lunes, L Aurore, Le Figaro). (Cosecha de algodón español en 1962:515 balas. Art. sobre Revdo. Hewlett Johnson "El Deán
Rojo". Recuperación de España (Henry Bebazet):A tres horas de la fría Europa; aquí todos los días son domingo (Las
Palmas G.C.)
14669 (Rollo:119)
1963,enero 9. Telg. del Enc. de Neg. en La Habana, Taberna: Fidel reorganiza su ejército con hombres de confianza.
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14670 (Rollo:119)
1962, diciembre 29. Anejo a una carta enviada por el Embajador en Río de Janeiro, Casa Rojas: Consecuencias de la visita
de Robert Kennedy al Presidente de Brasil. (Interesante).
14671 (Rollo:119)
1963, enero 2. Teleg. del Enc. de Negocios en El Cairo, Trías de Bes: Llegan a El Cairo misiles soviéticos procedentes del
desmantelamiento da las bases cubanas.
14672 (Rollo:119)
1963, enero 3. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana, Taberna: Desfile Militar en La Habana y discurso de Fidel Castro.
14673 (Rollo:119)
1963, enero 2. Noticia de la Agencia UPI: Despiadados ataques desde Méjico a D. Ramón Menéndez Pidal por su
declaración sobre Fray Bartalomé de las Casas. (Declaraciones a una serie que bajo el título " Los dioses tenían sed" publica la
revista "Sucesos"). (Ofensivo e interesante).
14674 (Rollo:119)
1962, diciembre 28. Reproducción del artículo de Pourquoi Pas por la O.I.D.: Firme defensa de España y recusación contra el
panfleto de la Comisión Internacional de Juristas en la citada revista belga. (Contiene la traducción del francés y es intere-sante).
14675 (Rollo:119)
1962, diciembre 4. "El Universal" recoge el artículo de Fernán-dez de la Mora "La paradoja de Madariaga".
14676 (Rollo:119)
1963, enero 3. Despacho enviado por el Embajador cerca de la Santa Sede, Doussinague: Remite el "Ordo Divini Officii
Reci-tandi" que el Clero y el Capítulo de la Basílica Patriarcal de Santa María la Mayor presenta, según es tradición, a S.E. el
Jefe del Estado como Proto-Canónigo de la misma.
14677 (Rollo:119)
1963, enero. Información del Archiduque Otto de Habsburgo: Po-lítica israelí.
14678 (Rollo:119)
1963, enero. Información del Archiduque Otto de Habsburgo sobre Rhodesia del Sur.
14679 (Rollo:119)
1963, enero 2. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz, acompañado de resumen de la prensa británica: Carta de
Hugh Kay al "Manchester Guardian" y cambio de actitud de este periódico respecto a España. (Muy interesante).
14680 (Rollo:119)
1963, enero 3. Teleg. del Embajador en Washington, Garrigues: El aumento del salario mínimo, dice "Evening Star"
robustecerá el apoyo al Gobierno.
14681 (Rollo:119)
1963, enero 3. Noticia de la Agencia REUTER: "1963 año decisivo para España. La juventud empieza a hacerse
oir". (Interesante).
14682 (Rollo:119)
1962, diciembre 29. Carta del Enc. de Negocios en Panamá. Fer-nández-Shaw, al Ministro de Asuntos Exteriores Castiella:
Infor-mación de prensa de "La estrella de Panamá". Otro ejemplo de nuestros jóvenes valores. Actuación de Fernández-Shaw
en Panamá.
14683 (Rollo:119)
1962, diciembre 24. Carta del Enc. de Negocios en S. José de Costa Rica al Ministro de Asuntos Exteriores: Competencia de
nuestra joven diplomacia. Informe ágil e inteligente de Gumer-sindo Rico, nuevo Enc. de Negocios en S. José.
14684 (Rollo:119)
1962, mayo 23. Información del Archiduque Otto de Habsburgo: La situación en Siria.
14685 (Rollo:119)
1962, mayo. Notas informativas preparadas por la Dirección de Africa: Ultimas informaciones sobre dicho Continente. Trata
de los siguientes asuntos cuyos comentarios ha enviada nuestro Em-bajador Luis García de Llera: - Aprobación de la
Constitución Transkei por los jefes indíge-nas. - Condena, por herejía, del Dr. Geyser. - Impresiones recogidas en Leopoldville
sobre el movimiento terrorista angolano. - Recapitulación de acontecimientos políticos en la RAU durante las dos últimas
semanas. (Información interesante).
14686 (Rollo:119)
1966, julio 13. "Aumenta el precio de España por la permanencia de las bases norteamericanas en su territorio", comenta el
periodista John Hightower en una crónica para Associated Press. (Interesante).
14687 (Rollo:119)
1966, julio 12. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz: Respuesta del Ministro británico de Asuntos Exteriores a
inter-pelaciones en la Cámara de los Comunes sobre Gibraltar. (Muy interesante).
14688 (Rollo:119)
1966, febrero 23 y marzo 8.Cartas del Embajador de España en Londres, Santa Cruz, al Ministro de Asuntos Exteriores y
tele-grama: Consideraciones y contactos ante las próximas negocia-ciones sobre Gibraltar. (Amplia información de interés).
14689 (Rollo:119)
1965/1966, 26 dic. a enero 3. Reproducción de nuevos comenta-rios sobre el Libro Rojo (Gibraltar) y el discurso en las
Cortes de los periódicos españoles El Diario Vasco e Informaciones.
14690 (Rollo:119)
1965, enero 4. Teleg. del Enc. de Negocios cerca de la Santa Se-de, Elías: Nuevas precisiones de nuestra Embajada en la
Santa Sede en relación con la gestión de la Secretaría de Estado en favor de los presos españoles. (Debe ser de 1966).
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14691 (Rollo:119)
1966, enero 4. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Alba: Franco propone reducción de gastos con armamentos y divulga
car-ta a Kruschev. Gran eco en la prensa brasileña.
14692 (Rollo:119)
1966, enero 4/5. Telegramas cruzados con el Embajador, en Tokio, Llera: Se desaconseja la escala en Saigón de los
Príncipes Juan Carlos y Sofía.
14693 (Rollo:119)
1966, enero 4. El diario "Madrid" destaca en un editorial la coincidente preocupación por la paz, por encima de diferencias
ideológicas, de S.S. el Papa y el Generalísimo Franco.
14694 (Rollo:119)
1966, enero 6. Carta del Embajador de España en Bangkok, Taba-nera: Comenta la visita a Europa de la Reina Rambhai de
Tailandia y envía el itinerario. Proyecta visitar España la próxima primavera.
14695 (Rollo:119)
1966, enero 12. Nota preparada por el D.G. de Relaciones con los Estados Unidos en relación con la posible entrevista de
Sulzberger con el Jefe del Estado español.
14696 (Rollo:119)
1965, noviembre 21. Carta del Obispo de Mondoñedo al Ministro de Asuntos Exteriores: Resumen del Esquema de Libertad
religio-sa en su aspecto práctico que envía el Obispo y que "se trata de un resumen de lo contenido en el amplio
documento". (Inte-resante).
14697 (Rollo:119)
1965, 3/15 noviembre. Cartas de miembros del Opus Dei a la re-vista en el exilio IBERICA exponiendo la actitud de
indepen-dencia de la Obra frente al Régimen. (Texto y declaraciones atribuidas a Fray Justo Pérez de Urbel).
14698 (Rollo:119)
1965, 12/19 noviembre. Telegramas del. Embajador en Washing-ton (Representación de España en la ONU), Merry del Val y
carta del Director de Asuntos Políticos de Europa, Sagaz a dicho Embajador: Norteamérica se interesa por las explotacio-nes
de fosfatos del Sahara y bauxita de Guinea Ecuatorial.
14699 (Rollo:120)
1966, diciembre 7. Carta del Enc. de Negocios en Rabat, Muñoz -Seca y anexos relativos a los datos sobre las tierras
propie-dad de españoles en la zona Norte susceptibles de ser califi-cadas de "lotes de colonización".
14700 (Rollo:120)
1966, diciembre 16. Teleg. del Representante Permanente en Na-ciones Unidas, Aznar: Resultados de las votaciones sobre
las resoluciones Ifni-Sahara y Guinea.
14701 (Rollo:120)
1966, diciembre 16. Teleg. del Representante Permanente en Na-ciones Unidas, Aznar: Intervención de Piniés explicando el
vo-to sobre la Resolución de Guinea Ecuatorial.(Informe amplio e interesante).
14702 (Rollo:120)
1966, diciembre 12. Carta del Embajador en Rabat desde Nueva York: Consideraciones de nuestro Representante en Rabat
sobre intervención de peticionarios de nuestro Sahara en la IV Comi-sión. (Muy amplia e interesante información).
14703 (Rollo:120)
1966, noviembre 21. Carta del Embajador en Rabat, Ibáñez, desde Nueva York: Reflexiones de uno de los más destacados
expertos en problemas del Tercer Mundo sobre algunas cuestiones que afectan a nuestra política africana. (Informe amplio
e intere-sante).
14704 (Rollo:120)
1966, diciembre 14. Teleg. de nuestro Representante en Nacio-nes Unidas, Aznar: Texto del proyecto de resolución sobre
Gui-nea Ecuatorial. (Informe amplio e interesante).
14706 (Rollo:120)
1966, diciembre 20. Teleg. del Representante Permanente en las Naciones Unidas, Aznar: Sus impresiones sobre
Resoluciones If-ni-Sahara, Guinea y Gibraltar y las perspectivas que se abren para nuestra política exterior. (Interesante
y extenso).
14707 (Rollo:120)
1966, diciembre 16. Nota del D.G. de Norteamérica, Aguirre de Cárcer, para el Ministro de Asuntos Exteriores: (Está
incom-pleto). Información sobre la visita del Rey Hassan a Moscú.
14708 (Rollo:120)
1966, diciembre 20. Carta del Embajador en Rabat, Ibáñez, desde las Naciones Unidas, al Ministro de Asuntos Exteriores,
Castie-lla: Información extensa y de interés conteniendo consideracio-nes del Embajador sonre Resoluciones en Naciones
Unidas sobre nuestros territorios africanos.
14709 (Rollo:120)
1966, diciembre 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Argel, Cas-tillejo sobre el tema del Sahara en las conversaciones del
Ministro de Asuntos Exteriores de Mauritania durante su visita a Ar-gel. (Interesante).
14710 (Rollo:120)
1966, diciembre 28. Teleg. del Embajador en Nouakchott, Cuyás y carta del mismo (ambos documentos al Ministro de
Asuntos Exte-riores): El Ministro mauritano de Negocios Extranjeros le ha informado de sus conversaciones con el Ministro
argelino sobre el Sahara. (Información extensa y de interés).
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14711 (Rollo:120)
1967, enero 2. Información de prensa extranjera proveniente de nuestra Embajada en Rabat: "Marruecos se atendrá a la
decisión de las Naciones Unidas en lo que atañe al Sahara; comenta un órgano del Ministerio de Información marroquí.
14712 (Rollo:120)
1967, enero 10. Carta al Ministro: de Asuntos Exteriores del Em-bajador en Rabat, Ibáñez: El momento político marroquí: El
Saha-ra y las posibles derivaciones del caso Jíder, temas de máxima actualidad. (Muy interesante y extenso).
14713 (Rollo:120)
1967, enero 4. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Em-bajador en Nouakchott, Cuyás: Gestiones de notables
saharauis cerca de El Hatri recomendándole se reconcilie con España. (In-forme de interés calificado de reservado).
14714 (Rollo:120)
1967, enero 14. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: Palabras de Hassán II a un grupo de peticionarios saharauis que
intervino en Naciones unidas. (Importante).
14715 (Rollo:120)
1967, enero 19. Informe obtenido en un enlace telefónico con Ceuta: Después del discurso de Hassán II mencionado en el
docu-mento anterior, el partido Istiklal está haciendo una fuerte propaganda y solicita de España una rápida apertura de
negocia-ciones amistosas. Estiman que de continuar la misma situación se llegará a la ruptura entre Marruecos y España.
14716 (Rollo:120)
1967, enero 18. Carta de D. Enrique Arqués, Director del Insti-tuto General Franco de Estudios e Investigación
Hispano-Arabe, al Ministro de Asuntos Exteriores: Consideraciones sobre la cam-paña reivindicatoria marroquí. (Acompaña la
traducción de un recuadro publicado en el diario "Al Alam" sobre España y la si-tuación del asunto del Sahara marroquí).
14717 (Rollo:120)
1967, enero 18. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: El Emba-jador argelino en Rabat le ha expuesto el punto de vista de
Ar-gel sobre los problemas territoriales argelino-marroquíes.
14718 (Rollo:120)
1967, enero 17. Teleg. del Embajador en Nouakchott, Ibáñez: Actitud de la R.A.U. ante el problema del Sahara, uno de los
te-mas principales de la próxima entrevista del Presidente de Mau-ritania con Nasser. (Inf. calificado de confidencial).
14719 (Rollo:120)
1967, enero 21. Sigue información sobre Marruecos en informa-ción obtenida por enlace telefónico desde Ceuta.
14720 (Rollo:120)
1967, enero 21. Información de France Presse: Próxima reunión en Tánger de la Comisión de la Organización de la Unidad
Afri-cana. Nueva oportunidad del "irredentismo" marroquí para dejar oir su voz.
14722 (Rollo:120)

1967, enero 20. Las Agencias UPI y REUTER recogen información de la Agencia Marroquí de Noticias: Octavillas en Rabat
incitando a la "lucha armada contra el colonialismo español". (Interesante)
14723 (Rollo:120)
1967, enero 21. Teleg. del Embajador en Washington Merry del Val: Las relaciones hispano-marroquíes y la próxima visita de
Hasáan II a Washington. Impresiones del Departamento de Estado.
14724 (Rollo:120)
1967, enero 18. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castie-lla del Embajador en Rabat, Ibáñez: Pliego de peticiones de
Has-sán II a Johnson en su próxima visita y rumores sobre una pronta reorganización del Gobierno marroquí.
14725 (Rollo:120)
1967, enero 22. Servicios Informativos de la D.G. de Prensa. Agencias extranjeras: Incidentes sangrientos en la China
conti-nental. Inf. de Rabat.- Existen "rumores" según los cuales ele-mentos del ejército argelino han provocado un incidente
fronte-rizo penetrando en la región de Ain Chair entre Buarfa (Marrue-cos) y Colomb Bechar (Argelia).
14726 (Rollo:120)
1967, enero 21. Información de Marruecos obtenida en conferen-cia telefónica desde Ceuta. La agitación anti-española
provocada por el Istiqlal sigue en el mismo tomo. La vigilancia fronteriza entre Ceuta y Melilla ha sido aumentada. (Informe
de interés).
14727 (Rollo:120)
1967, enero 23. Teleg. de prensa de nuestra Embajada en Rabat: El tema del Sahara tratado ampliamente en la prensa
marroquí. (Informe extenso y de interés).
14729 (Rollo:120)
1967, enero 27. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val: Ha expuesto al Subsecretario de Estado, Katzenbach, la
ac-titud española ante las próximas conversaciones con Hassán II en Washington.

Pagina: 659

14731 (Rollo:120)
1967, enero 30. Teleg. de prensa de nuestra Embajada en Washing-ton: Ante la próxima llegada del Rey Hassán a
Washington, Chris-tian Science Monitor pide a Estados Unidos prudencia para no ver-se envuelta en complicaciones políticas
con el Norte de Africa.
14736 (Rollo:120)
1967, febrero 10. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val: El Departamento de Estado informa muy
confidencialmente a nuestro Representante de temas tratados en la primera parte de las conversaciones Johnson-Rey Hassán.
(Calificado de estric-tamente confidencial. Interesante).
14737 (Rollo:120)
1967, febrero 7. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Cas-tiella telegrama de éste al Ministro: España no acepta la
distinción entre armamento "defensivo y ofensivo" que intenta aplicar el Departamento de Estado norteamericano para justifi-car
su política hacia Marruecos (Interesante).
14738 (Rollo:120)
1967, febrero 7/10. Telegramas cruzados entre el Ministro de Asuntos Exteriores y el Embajador en Rabat, Ibáñez: El
Gobierno de Marruecos "rechaza enérgicamente como sin fundamento" la pro-testa española por la detención de miembros de
las Fuerzas Arma-das Reales en territorio del Sahara español. (El tema citado lo comenta ampliamente nuestro Embajador en
su extenso telegrama. Un comentario manuscrito califica de "acertada la réplica de nuestro Embajador").
14739 (Rollo:120)
1967, enero 25. Nota informativa del D.G. de Africa: Visitas de los Presidentes de Mauritania y del Senegal a Argelia y la
R.A.U. (Interesante).
14740 (Rollo:120)
1967, enero 25. Nota. informativa del D.G. de África: Bajo el título " Alocución de S.M. ante los miembros del Frente de
Liberación de Sakiat Al Hamra y Río de Oro", "Al Anbaa", órgano de Ministerio sobre Marruecos y El Sahara. Se trata de un
montaje propagandístico de Rabat.
14741 (Rollo:120)
1967, febrero 4. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Rabat, Ibáñez: Nuestro Representante ha insistido
ante el Embajador de Estados Unidos en las razones por las que no podemos aprobar una política de rearme militar en
Marruecos. (De interés).
14742 (Rollo:120)
1967, febrero 7. Teleg. del Embajador en Túnez, Pruneda: Según el Secretario General del Ministerio de Negocios
Extranjeros de Túnez, los Estados Unidos son partidarios del mantenimiento "Status quo" en el Norte de Africa, incluidos Ifni y
el Sahara español.
14743 (Rollo:120)
1967, febrero 3. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, y ane-jo, del Representante en Naciones Unidas, Aznar: Amplia
infor-mación sobre la presencia de las Naciones Unidas en los plebis-citos celebrados para conceder independencia a los
territorios no autónomos. (Un comentario manuscrito califica el informe de interesante. "Leído en reunión privada por S.E. el 6
de febrero", añade.
14744 (Rollo:120)
1967, enero 30: Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castie-lla del Embajador en Nouakchott, Cuyás: La creciente
presencia norteamericana en Marruecos lleva a Francia a conceder pleno apoyo a Mauritania. (Informe muy amplio
e interesante).
14745 (Rollo:120)
1967, febrero 6. Información de prensa de la Embajada en Rabat: La historia de las relaciones hispano-marroquíes en la
versión de la revista Lamalif de Rabat.(Información muy amplia e intere-sante).
14746 (Rollo:120)
1967, febrero 6. Teleg. del embajador en Washington, Merry del Val: Acogida muy favorable en el Departamento de Estado
norteamericano a la carta del Jefe del Estado español al Presidente Johnson.
14747 (Rollo:120)
1966, diciembre 15. Información del D.G. de Norteamérica: Con-versación Muñoz Grandes-Harriman (Embajador de Estados
Unidos) sobre posible cooperación de países limítrofes en la explota-ción de los recursos del Sahara.
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14748 (Rollo:120)
1966, octubre 25. Teleg. del Representante Permanente en las Na-ciones Unidas, Aznar: El Representante de Marruecos en
las Na-ciones Unidas declara a Piniés, tras el debate de la IV Comi-sión, que tiene instrucciones de atacar a España en todos
los temas de descolonización, incluso Gibraltar.
14749 (Rollo:120)
1966, noviembre 4. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, a nuestro Delegado Permanente en las Naciones
Unidas, Manuel Aznar, y carta de éste al Ministro. (En nota dirigida al Jefe del Estado, el Ministro le informa del envío de dicha
car-ta. Interesante).
14751 (Rollo:120)

1967, febrero 6. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val: Si Los Estados Unidos entregan considerable
armamento a Marruecos, Mauritania se vería forzada a abandonar los planes de desarrollo interior para procurar rearmarse.
(Observaciones del Embajador mauritano en Washington al Dpto. de Estado ante la próxima visita del Rey Hassán).
(Estrictamente confidencial).
14752 (Rollo:120)
1967, febrero 13. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Cas-tiella, del Embajador en Washington, Merry del Val: Informa
so-bre la visita de Hassán II a los Estados Unidos. (Informe ca-lificado de "Interesante"). (Muy extenso).
14753 (Rollo:120)
1966, octubre 12. Teleg. del Representante Permanente en Nacio-nes Unidas,Aznar: Debate en el Comité de
Descolonización de las Naciones Unidas sobre Ifni y Sahara. (Informe calificado de "Im-portante").
14755 (Rollo:120)
1967, febrero 14. Teleg. del Embajador en Nouakchott, Cuyás: Un alto funcionario del Dpto. de Estado ha informado a
nuestro Embajador que Estados Unidos no respaldará en el Continente Africano ninguna política agresiva.
14756 (Rollo:120)
14757 (Rollo:120)

1967, febrero 10. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: Con-testación del Director para Europa, Embajador Lamrani, a una
Nota Verbal de nuestro Representante relativa a la incursión de tropas marroquíes en un lugar de la frontera. El Embajador
Lamrani califica de "vagos e imprecisos los datos de nuesttra nota"). (Informe interesante).
14758 (Rollo:120)
1966, septiembre 17. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: El Director del Gabinete Real Marroquí ha sido encargado por
el Rey de entregar un mensaje verbal para S.E. el Jefe del Estado. (Informe calificado de estrictamente confidencial).
14759 (Rollo:120)
1967, febrero. Ejemplar de la revista marroquí "Lamalif".
14760 (Rollo:120)
1966, octubre 26. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Túnez, García de Pruneda: Las relaciones
hispano-tunecinas tras la intervención del Delegado de Túnez en Nacio-nes Unidas en el problema del Sahara. (Informe
calificado de reservado e interesante).
14761 (Rollo:120)
1967, febrero 28. Teleg. del Embajador en Rabat: Hassán II re-cibe al General Mizzian a quien ha encargado de "un
mensaje" para el Jefe del Estado español.
14762 (Rollo:120)
1967, febrero 28. Carta del Conde de Motrico, manuscrita, al Ministro de Asuntos Exteriores: Gestión marroquí, a través de
Areilza, con el fin de establecer bases para la explotación de la riqueza de El Sahara con participación de capital Marro-quí.
14763 (Rollo:120)
1967, febrero 28. Nota informativa del Director General de Áfri-ca: Pesca por buques extranjeros dentro de nuestras aguas
juris-diccionales del Sahara. (Informe calificado de "Importante).
14764 (Rollo:120)
1967, febrero 28. Información del Director General de África: Maniobras marroquíes en el Sahara. (Informe calificado
de "in-teresante").
14765 (Rollo:120)
1967, marzo 13. Información general sobre Marruecos obtenida por medio de enlace telefónico.
14766 (Rollo:120)
1967, marzo 9. Teleg. del Embajador en Nouakchott, Cuyas: Me-didas del Gobierno mauritano para controlar los movimentos
de la población nómada e infiltraciones en nuestro Sahara.
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14767 (Rollo:120)
1967, marzo 10. Teleg. del Embajador en Argel, Los Arcos; Cre-ciente interés de las autoridades argelinas por el
Sahara.(In-forme calificado de "Estrictamente confidencial").
14768 (Rollo:120)
1967, marzo 10. Teleg. de prensa de nuestra Embajada en Rabat: Editoriales del nuevo semanario "Sahraouna", órgano del
Frente -de Liberación del Sahara.(Interesante).
14769 (Rollo:120)
1967, marzo 17. Informaciones de prensa de nuestra Embajada en Rabat: "La historia del colonialismo español" y otros
comenta-rios del órgano del Frente de Liberación del Sahara "Sahraouna".
14770 (Rollo:120)
1967, marzo 15. Carta de D. Enrique Arqués, Director del Ins-tituto General Franco de Tetuán al Ministro de Asuntos
Exterio-res comentándole las intenciones de Hassán II al enviar el men-saje al Jefe del Estado español. (Calificado
de "Reservado").
14771 (Rollo:120)
1967, marzo 16. Teleg. del Embajador en Argel, Los Arcos: Inter-pretación argelina a la reorganización del Gobierno
marroquí. (Interesante). (Calificado de Estrictamente confidencial).
14772 (Rollo:120)
1967, marzo 8. Telegramas del Embajador en Rabat, Ibáñez: Su entrevista con el Ministro de Negocios Extranjeros,
Cherkaui. (Informe interesante y amplío calificado de "Estrictamente con-fidencial").
14773 (Rollo:120)
1967, marzo 11/12. Telegramas del Embajador en Rabat, Ibáñez: Consideraciones de nuestro Representante sobre la
reorganiza-ción del Gobierno marroquí. (Informe interesante calificado de "Estrictamente confidencial").
14774 (Rollo:120)
1967, marzo 31. Informaciones de prensa de nuestra Embajada en Rabat: Nuevos comentarios publicados por
SAHARAOUNA, órgano del Frente de Liberación del Sahara. (Informe extenso e interesante).
14775 (Rollo:120)
1967, marzo 11/13. Información de prensa de nuestra Embajada en Rabat: Continúa la campaña de reivindicaciones en la
prensa marroquí de todas las tendencias. (Amplia información).
14778 (Rollo:120)
1967, abril 14. Información de prensa de nuestra Embajada en Rabat: Los problemas territoriales en la prensa de Istiqlal y en
el órgano del Frente de Liberación del Sahara. (Información de interés).
14779 (Rollo:120)
1967, abril 15. Información de prensa de la Embajada en Rabat: Las reivindicaciones territoriales en la prensa marroquí.
(Información extenso e interesante)
14780 (Rollo:120)
1967, abril 13. Información referente a temas generales de Marruecos obtenida mediante enlace telefónico con Ceuta.
14781 (Rollo:120)
1967, abril 17. Teleg. del Embajador en Nouakchott, Cuyás: El Presidente de Mauritania ha informado a nuestro
Representante sobre sus visitas a Argel y El Cairo. Ha tenido amplia explica-ción con Bumedian respecto al Sahara. (Inf.
calificada de es-trictamente confidencial).
14782 (Rollo:120)
1967, abril 18/19. Teleg. de prensa de nuestra Embajada en Ra-bat y artículo de A.B.C.: Una revista marroquí propone el
reco-nocimiento de Mauritania por Marruecos a cambio del abandono por Nouakchott de sus pretensiones sobre el Sahara. (Se
recla-ma "atención" sobre este asunto y se califica el informe de "re-servado").
14783 (Rollo:120)
1967, mayo 12. Información de prensa de nuestra Embajada en Ra-bat: "Nuestro objetivo es la liberación del Sahara".
Nuevos co-mentarios de Saharaouna, órgano del Frente de Liberación. (In-forme amplio e interesante).
14784 (Rollo:120)
1967, octubre 28. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Cas-tiella, del Embajador en Líbreville, Aguilar: El Gabón solicita
de España ayuda en el terreno cultural y de radiodifusión.(In-forme calificado de "reservado").
14785 (Rollo:120)
1967, mayo 19. Información de prensa de nuestra Embajada en Ra-bat: Otros comentarios similares a los producidos en
documen-tos anteriores, del órgano de prensa del Frente de Liberación del Sahara, Saharaouna. (Información amplia).
14786 (Rollo:120)
1967, mayo 17. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castie-lla, del Embajador en Argel, Los Arcos: Parece que Argelia
pre-tende hacer de Tinduf el foco de atracción de los nómadas del Sahara. (Inf. calificado de "Reservado").
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14787 (Rollo:120)
1967, mayo 19. Inf. de prensa de nuestra Embajada en Rabat y y de agencias: Choque entre las fuerzas obreras del Sahara
y las tropas españolas, comenta Saharaouna.(Tuvo lugar en El Aaium, capital del Sahara español y se dice que fue debido a
una prohibición para asistir a reunión de Jefes de tribu en Tan-Tan (Sur de Marruecos).(Información amplia).
14788 (Rollo:120)
1966, octubre 17. Nota confidencial para el Ministro de Asun-tos Exteriores del Embajador en Nouakchott, Cuyás: Sobre la
celebración de un referendum o consulta en la Zona Sur del Sahara.
14789 (Rollo:120)
1969, julio 15. Nota informativa del Ministerio de Asuntos Ex-teriores sobre informaciones de prensa marroquíes e inglesas
conectando Gibraltar con las Plazas de Soberanía españolas en el Norte de Africa.
14790 (Rollo:120)
1967, marzo 23. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: El Ca-pitán General Muñoz Grandes se interesa por el estado de
salud de Allal El Fassi, comenta la prensa del Istiqlal.
14791 (Rollo:120)
1966, noviembre 23. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val: La información de United Press sobre la entrevista
que el Embajador de España en Rabat, Ibáñez mantendrá con el Subsecretario de Estado Nicholas Katzenbach y con Josep
Palmer II, Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Africanos en Washington ha dado lugar a un cruce de comunicaciones
entre Merry del Val y Carrero Blanco. Este último dice no entender la difusión de la noticia "porque estas visitas siempre se
ro-dean de discreción". (Interesante y abundante información so-bre el asunto).
14792 (Rollo:120)
1967, octubre. Una hoja suelta de "Cuadernos para el diálogo" con un artículo titulado "Los problemas de la descolonización".
14793 (Rollo:120)
1967, marzo 4. Recorte del periódico Le Monde con una rela-ción comparada de las Fuerzas Armadas de Argelia
y Marruecos.
14794 (Rollo:120)
1967, marzo 2. Carta a Castiella del Embajador en París, Pedro Cortina: Inquietud en el Gobierno tunecino ante la carrera de
armamentos y creciente tensión Marruecos-Argelia.
14795 (Rollo:120)
1967, abril 19. Carta a Castiella de nuestro Representante en las Naciones Unidas, Aznar: Acompaña a dicha carta
comunica-ciones al Secretario General de dicho Organismo sobre Gibral-tar, Ifni, Guinea y Sahara. (De interés).
14798 (Rollo:120)
1967, mayo 8. Carta a Castiella del Embajador en Rabat, Ibáñez: Trata sobre el rápido incremento de la propaganda
marroquí en torno al Sahara. (Es extensa e interesante).
14805 (Rollo:120)
1967, octubre 10. Telegramas del Representante Adjunto en Nacio-nes Unidas, Piniés: Alusión a Ifni, Sahara y Gibraltar en la
intervención del Ministro marroquí de Asuntos Exteriores en Na-ciones Unidas. (Calificado de "Estrictamente confidencial").
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14806 (Rollo:120)
1967, mayo 29. Teleg. dirigido al Jefe de Estado por el Presidente de la Hermandad de Antiguos Combatientes del Tercio de
Requetés de Valencia: Manifiestan su desacuerdo con la presencia del Príncipe Juan Carlos en la tribuna presidencial del
desfile del Dia de la Victoria. Lo firma Mascual Agramunt (debe ser Pascual), Mutilado Absoluto.
14808 (Rollo:120)

1967, noviembre 7/8. Actas 4a. y 5a. Sesiones de la Comisión Política de la Conf. Constitucional de Guinea.
14809 (Rollo:120)
1967, 3 a 13 de noviembre. Telegs. y cartas de Representantes en el extranjero: La batalla diplomática de Gibraltar. - Teleg.
del Embajador en Argel, Sr. Los Arcos :Ha informado del problema de Gibraltar al Director de Organismos interna-cionales del
Ministerio de Negocios Extranjeros. Aunque se-guros de la posición a nuestro favor de Argelia, queríamos se-ñalar las
maniobras británicas tendentes a mantener la situa-ción colonial.(Informe de interés). - Carta al Ministro de Asuntos Exteriores
del Embajador en Nue-va Delhi: Se han realizado gestiones ante los Gobiernos de Birmania, Ceilán e India. (A esta carta le falta
la segunda hoja, pero su contenido, sobre Gibraltar, es interesante). - Teleg. del Embajador en Ankara, García Gómez: Ha
continuado lo contactos con Directores Generales de Política Exterior y or-ganismos Internacionales para tratar el tema de
Gibraltar. - Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en La Haya, Sanz Briz: Ha tenido una conversación con el
Embajador de Méjico, Sr. Urdaneta para tratar de que el voto en Naciones Unidas sobre Gibraltar se convierta en favorable para
España. Acompaña carta de Urdaneta en la que promete una gestión ante su Gobierno. - Carta al Ministro de Asuntos
Exteriores del Embajador en La Paz, Arroyo Aznar: Se ha entrevistado nuevamente con el Can-ciller Guevara para recabar el
apoyo de Bolivia en la cues-tión de Gibraltar. - Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Pa-namá, Emilio Pan
de Soraluce: Ha preparado un resumen de nues-tra posición para entregarlo al Ministro de Relaciones Exte-riores sobre los
asuntos de Gibraltar, Ifni y Sahara. Desea tenerle bien informado por su postura amistosísima hacia Espa-ña. (Sigue el informe
que es de interés). - Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador de Es-paña en Atenas: Ha tratado sobre Gibraltar
con el Embajador de Chipre . Esta conversación tuvo lugar ante el Vicepresiden-te del Consejo griego Sr. Spandidakis. (Sigue
el informe so-bre este asunto. Faltan hojas). - Teleg. del Embajador en S. José de C. Rica, Abaroa: E1 Minis-tro de Relaciones
Exteriores le ha informado de la postura fa-vorable a España que adoptará Costa Rica en el tema de Gibral-tar. Siguen telegs.
de nuestros Representantes en Nouakchott, Sr. Cuyás (Apoyarán a España en el tema de Gibraltar). En Ankara, García Gómez
(Piden más aclaraciones sobre el asunto y aseguran su apoyo). Enc. de Negocios en La Habana, Oyarzun (Cuba apoyará
incondicionalmente la postura de España en la ONU). - Carta del Embajador en S. José de C.R., Abaroa: Ha entregado un
guión sobre Gibraltar (que se acompaña) al Diputado Patiño que viajará en breve a Méjico y se reunirá con el Ministro de
Relaciones Exteriores. - Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Monrovia, Trías de Bes: Ha realizado
gestiones sobre el tema de Gibraltar que se discutirá en Naciones Unidas. Se ha des-plazado con el mismo fin a Costa de Marfil
y Sierra Leona. (Carta interesante de gran extensión). - Id. id. id. del Embajador en Tokio, García de Llera: Se ha entrevistado
con el Director en Naciones Unidas, Sr. Hattori, le ha entregado un informe y ha pedido el apoyo de Japón a España en el
asunto de Gibraltar.
14810 (Rollo:120 y 121)
1952, marzo (varias fechas): Presidencia del Gobierno: Disposiciones a que se refiere el Decreto Visirial al 7 de marzo de
1952:

- Boletín Oficial de la Zona del Protectorado Español en Marruecos.(E1 citado Decreto Visirial figura en la página 792).

- D.G. de Marruecos y Colonias: Dahir de 24 de diciembre de 1931 que aprueba el Reglamento que regula el derecho de
asociación.
- Dahir de 11 de enero de 1930 aprobando el reglamento sobre publicación de impresos. - Información de la Agencia Reuter
sobre la firma por el Gran Visir, en nombre del Jalifa, de un decreto autorizando el funcionamiento de partidos políticos en la
Zona española de Marruecos.

- 1952, marzo 12. E1 Alcázar se hace eco de la información anterior.
14811 (Rollo:121)
1962, septiembre 4. Gabinete Diplomático de Asuntos Exteriores Indice de temas del contencioso hispano-marroquí. Nota de
la Dirección de Asuntos Políticos de África.
14812 (Rollo:121)
1962, octubre 23. Id. id. id. : Orientación actual de la política exterior marroquí. Nota informativa de la D.G. de Asuntos
políticos de Africa.
14813 (Rollo:121)
1962, octubre 20. Id. id. id. : Ultimos incidentes pesqueros hispano-marroquíes. Nota informativa de la Dirección de Asuntos
Políticos de África.
14814 (Rollo:121)
1962, octubre 2. Id. id. id. : Problemas pesqueros hispano-marroquíes. Delimitación de las aguas jurisdiccionales de las
plazas de soberanía. Nota informativa de la Dirección de Asuntos Políticos de África.
14815 (Rollo:121)
1962, octubre 22. Id. id. id.: Presión marroquí en la frontera de Ceuta. Nota informativa de la Dirección de Asuntos Políticos
de África.
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14816 (Rollo:121)
1962, octubre 23. Id. id. id. : Actividades de los exilados es-pañoles en Marruecos. Nota informativa de la Dirección de
Asuntos Políticos de Africa.
14817 (Rollo:121)
1961, abril 6. Gabinete Diplomático de Asuntos Exteriores: Contactos de los exilados españoles en Marruecos con elementos
oficiales. Nota informativa de la Dirección de Asuntos Políticos de África. (Interesante. Contiene comentarios de la publicación
"Al Alam" contra el Régimen; Nota de la D.G. de Seguridad con "Comentario de Actualidad" y un artículo de L Avant Garde
titulado ¡"Paso al fascismo"!).
14818 (Rollo:121)
1959, diciembre 23. Id. id. id. : Organizaciones más destacadas de los exilados españoles en Marruecos. Informe amplio de
la Dirección de Asuntos Políticos de África.
14819 (Rollo:121)
1962, octubre 19. Id. id. id. : Voto de España a favor de la elección de Marruecos para el Consejo de Seguridad. Nota de la
Dirección de Asuntos Políticos de África.
14820 (Rollo:121)
1962, octubre 19. Discusión acerca de las fronteras del Sahara Declaraciones del líder argelino Khider sobre la cuestión de la
frontera argelino-marroquí en Tinduf. Nota informativa de la Dirección de Asuntos Políticos de África.
14821 (Rollo:121)
1962, marzo 13. Contencioso económico hispano-marroquí: Liquidación de la deuda marroquí: suministro español. Ferrocarril
Ceuta-Tetuán. Cierre de fronteras a efectos comerciales, etc. Nota informativa de la Dirección de Asuntos Políticos de África.
14822 (Rollo:121)
1962, octubre 23. Gabinete Diplomático de Asuntos Exteriores: Nota completando y poniendo al día la anterior. Informe de la
Dirección de Asuntos Políticos de África.
14823 (Rollo:121)
1961, noviembre 2. Id. id. id. : Entrevista de Hassán II con el Embajador de España en Rabat. Planteamiento inicial de las
ideas de Hassán II con respecto a las relaciones hispano-marroquíes. Nota informativa de la Dirección de Asuntos Políticos de
África. (Interesante).
14824 (Rollo:121)
1961, septiembre 15. Of. de Inf. Diplomática: Hoja reproducida y difundida de un artículo publicado en "Excelsior" de Méjico,
"La diplomacia española atajó la ola castrista". "Con la influencia de España se evitaron efusiones de sangre". (Interesante).
14825 (Rollo:121)
1961, octubre 1. Portada de YA y del suplemento de PUEBLO: En la portada de YA, junto a una fotografía del Jefe del
Esta-do, se publica un recuadro titulado "Cuatro Etapas de la Obra de Franco". PUEBLO, en su suplemento, publica gran
cantidad de fotografías relativas a todas las circunstancias de la vida del Caudillo.
14826 (Rollo:121)
1961, octubre 2. Teleg. del Embajador en Washington, Iturralde: Agradece al Jefe del Estado la Gran Cruz de Isabel la
Católica que le ha sido concedida.
14827 (Rollo:121)
1961, septiembre 30 y octubre 1/2. Telegramas de felicitación al Jefe del Estado con motivo del lº de Octubre: Del Cónsul en
Southampton. Cónsul en Alejandría. Ministro Consejero en Addis-Abeba. Embajador en Karachi. Cónsul General en Jerusalem
Embajador en Amman. Embajador en Monrovia. Enc. de Negocios en Copenhague. Enc. de Negocios en Santiago de Chile.
Enc. de Negocios en la Habana. Sres. Pascual, Ron, Flores Estrada, Seoane, Balenchana, Adriaensens, Saro, Manzanares,
Aguilar y Cordomi.
14828 (Rollo:121)
1961, octubre 2. Teleg. del Embajador en Lisboa, Ibáñez-Mar-tín: Actos en nuestra Embajada en Lisboa con motivo del XXV
Aniversario del lo de octubre.
14829 (Rollo:121)
1961, octubre 2. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Ministro Consejero de Polonia en Madrid con motivo de uno de
los discursos pronunciados en Burgos por S.E. el Generalísimo. (Escrita en idioma francés, se acompaña traducción). Agradece
en nombre de la Polonia Libre el recuerdo de Franco hacia los países ocupados por el comunismo, en contra de su voluntad.
14830 (Rollo:121)
1961, octubre 2. Teleg. del Embajador en París, Areilza: Elogio del Jefe del Estado español en Le Figaro. Otros comentarios
de la prensa francesa a los actos de Burgos con motivo del 25 Aniversario de la exaltación de Franco a la Jefatura del Estado.
14831 (Rollo:121)
1961, octubre 2/3. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz, y resúmenes de la prensa británica: el lo de Octubre en la
radio, la televisión y la prensa inglesas.
14832 (Rollo:121)
1961, octubre 2. Teleg. del Embajador en Washington, Yturralde: Impacto en la prensa de los Estados Unidos de las palabras
del Jefe del Estado español relativas al acuerdo militar hispano-norteamericano: Teleg. del Consejero de Información en
Nacio-nes Unidas (3). Traducción de un artículo del The New York Times: "Franco en el poder 25 años, sugiere la revisión del
Pacto". (Interesante).
14833 (Rollo:121)
1959, abril 3. Fotocopia y traducción de artículos publicados en "I1 Popolo" y"L UnitA" de Roma: Se afirma que una comisión
de 4.000 mujeres piden al Ministerio de Justicia amnistía para los condenados por delitos políticos desde el fin de la Guerra
Civil española.
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4837 (Rollo:121)

1962, diciembre 5. Información de la Agencia REUTER: Recoge con más amplitud las afirmaciones de Acheson sobre el
peligro político de los regímenes europeos.
14838 (Rollo:121)
1959, agosto 11. Despacho enviado por el Consejero de la Embajada en Rabat, Riva. Como consecuencia de la gestión de
nuestra Embajada, el Gobierno de Marruecos ordena el cierre del Centro español por actividades de carácter comunista.

14841 (Rollo:121)

1958, agosto 7. Ejemplar de "El Socialista" con una carta de Girbau al Tte. General Alcubilla. (Comentarios manuscritos de
Franco sobre Indalecio Prieto. Muy interesante).
14842 (Rollo:121)
1958, julio 26. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: Ultima audiencia con el Sultán. Ambiente pesimista en Palacio. Le ha
encargado transmita sus saludos al Jefe del Estado y su deseo de que continúen las buenas relaciones entre los dos países.

14844 (Rollo:121)

1958, agosto 18. Traducción de un artículo del "New York Herald Tribune" titulado "Métodos mejores para purificar el agua
del mar". (Extenso).
14845 (Rollo:121)
1958, agosto 13. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Encargado de Negocios en San Salvador Marqués de
Casa-Madrid: Peregrinos de El Salvador que se dirigen a Lourdes, presidiendoles el, Rvdo Padre Mario Casaxiego, que aunque
de nacionalidad salvadoreña es español (nacido en Asturias). Acompaña al Sr. Nuncio de Su Santidad . La peregrinación
desearía ser recibida por el Jefe del Estado español.
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14849 (Rollo:121)

1958, junio s/f. Información del Archiduque Otto de Habsburgo sobre la situación de los países satélites de Rusia durante el
presente mes.
14850 (Rollo:121)
1959, agosto 29. Noticia recogida por la Agencia EFE: "L'Observatore Romano" contesta al periódico socialista Avanti por sus
comentarios sobre la actitud de la Iglesia frente a España.
14852 (Rollo:121)
1959, agosto 28. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Cónsul en Bayona, Sanz Briz: Malestar en el
ejército francés ante la posible toma de posición de De Gaulle en el problema de Argelia.
14856 (Rollo:121)
1959, septiembre 7. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, a nuestro Embajador en Rabat: Instrucciones al
Embajador relativas a la dificultad de paso de fuerzas españolas por la frontera de Marruecos.
14859 (Rollo:121)
1959, agosto 28. Fotocopia de artículo publicado en L Humanité: "El partido comunista de España lanza una llamada para el
reclutamiento masivo y la unidad de acción de todas las fuerzas antifranquistas". .
14862 (Rollo:121)
1958, agosto 17. Teleg. del Embajador en.Washington, Areilza: Estados Unidos adjudicará a España tres destructores y un
submarino. (Calif. "Muy reservado").
14863 (Rollo:121)
1958, agosto 19. Información de la Agencia EFE (O.I.D.): El Vaticano y el problema de los Santos Lugares. Se señala a este
respecto que la Santa Sede no ha abandonado sus esperanzas de que se dé a Jerusalem un "status" internacional.
14864 (Rollo:121)
1958, julio 27. Despacho del Cónsul General en Damasco, Cuyás: Momento difícil para la República Arabe Unida por el
creciente descontento en Siria.(Amplio e interesante informe calificado de "Muy reservado").
14865 (Rollo:121)
1959, agosto 28. Traducción de AVANTI, órgano del partido socialista italiano. Polemiza con el "Observatore de la Doménica"
a propósito de la carta publicada en "Epoca".(Contra España y en general contra las dictaduras).
14867 (Rollo:121)
1959, diciembre 17. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo y del Cónsul General en Tetuán, Sangro: Continúa el estado de
alarma en Rabat. Regreso de Muley Hassan contra la voluntad de su padre. Se estima pueden estallar incidentes. (Calif.
"Estric-tamente confidencial").
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14868 (Rollo:121)
1959, diciembre 17. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Agitación militar en Argentina. (Calif.
"Estrictamente confidencial").
14869 (Rollo:121)
1959, diciembre 12. Fotocopia y traducción de la carta del Cardenal Tisserant, desde Roma, al Ministro de Asuntos
Exteriores. (De la traducción falta la primera hoja). : Acusa recibo a los dos fascículos que le ha enviado, con el texto del
discurso del propio Ministro con ocasión del Tercer Centenario de la Paz de los Pirineos. Afirma estar satisfecho por la
exposición histórica y la apreciación jurídica del trabajo: hecho por la Comisión internacional. (Calif. de"muy reservado").
14870 (Rollo:121)
1959?, s/f. "Memorandum sobre Chile" de amplio contenido.Señala los factores que han contribuido al distanciamiento entre
nuestros dos países, señalando, entre otros, el desarrollo del partido comunista "en la más absoluta impunidad y bajo el aliento
de los Estados Unidos en los años de la guerra pasada". (Trabajo extenso y de interés).
14871 (Rollo:121)
1954, septiembre 6. Despacho del Embajador en San Salvador, Miguel Teus: Comunica el acuerdo de la concesión de la
Cruz Extraordinaria en Diamantes de la orden de José Matías Delgado al Jefe del Estado español.
14872 (Rollo:121)
1947, febrero 3. Despacho del Cónsul General en Puerto Rico, Arnedo: Anuncia la remisión anexa de las declaraciones de D.
Pelayo Román Bénitez, Juez de esta Capital, a su regreso de España y que ha publicado el diario "El Mundo" en artículo del
periodista portorriqueño D. José Arnaldo Meyres. Sus impresiones son favorables a España y han calado profundamente en la
opinión pública. (Se omite el anexo).
14873 (Rollo:121)
1947, febrero 1.Información confidencial y reservada de nuestro Encargado de Negocios en París: "Con la formación del
Gobierno del General De Gaulle ha perdido, segura y definitivamente, el puesto que ocupaba en la política francesa", según
opinión de un Jefe del Estado Mayor del General Juin.(Informaicón de interés).
14874 (Rollo:121)
1947, enero 8. Se da como probable triunfador en las elecciones bolivianas al Sr. Hertzog, persona de bien y simpatizante de
España, opinión manifestada al Sr. Gallostra, Ministro plenipotenciario y Ministro Consejero en Río de Janeiro que se trasladó a
La Paz con motivo de las elecciones citadas.(Inf. del Ministerio de Asuntos Exteriores).
14875 (Rollo:121)
1947, enero 8. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores para el Ministro: Curriculum del General de División George Catlett
Marshall, nuevo Secretario de Estado de los Estados Unidos.
14876 (Rollo:121)
1947, febrero s/f. Traducción de un artículo del The New English Review de Douglas Jerrold: Brillante artículo lleno de críticas
a su propio Gobierno, el inglés, por su política europea equivocada. (Muy interesante).
14877 (Rollo:121)
1947, enero 23. Traducción de un artículo del Economist Intelligence Unit de Londres, titulado."Perón contra las Naciones
Unidas": Perón ha ignorado el veredicto de la ONU de que el reconocimiento diplomático de Franco debe ser retirado. "Mientras
los otros Enviados preparaban sus maletas, el Sr. Radío, nuevo Embajador argentino en Madrid, emprendía su
viaje". (Interesante).
14878 (Rollo:121)
1946, s/f. Traducción parcial de una publicación americana desde Nueva York titulado "Viento en los olivos", "España vista
desde fuera": Comenta el hecho de que debido a la presión pública no se han atrevido a nombrar sucesor al Embajador
Norman Armour que cesó en 1945 y que, sin embargo toleran la presencia del Embajador español Cárdenas y del Consejero
Aznar. (Breve pero interesante comentario).
14879 (Rollo:121)
1946, diciembre 20. Traducción de una carta de R.M. Hodgson a nuestro Embajador en Londres, que cesa. Mr. Hodgson, que
dice haber tenido noticia por el "Times" califica el asunto de "deplorable desde todos los puntos de vista porque significa que las
normales relaciones diplomáticas anglo-españolas que darán indefinidamente interrumpidas". Se extiende en consideraciones
que son del mayor interés.
14880 (Rollo:121)
1947, febrero 28. Carta del Embajador en Roma al Ministro de Asuntos Exteriores: Interesante comunicación relativa a la
visita de Mr. Hoover, antiguo Presidente de los Estados Unidos y persona de peso en la política norteamericana. El partido
Republicano se propone revisar la política de su país respecto a España, según el periodista Mr. Brown que estuvo
recientemente en España y se entrevistó con el Generalísimo.
14881 (Rollo:121)
1947, febrero 24. Fragmento de carta del Cónsul en Pau, Sangro, que en comentario del Ministro de Asuntos Exteriores "lo
está haciendo bien".: Al parecer se han interceptado unos planes que se supone son de "invasión de España". Iban dirigidos a
la Embajada soviética en París y han llegado hace unos días a San Sebastián. Suponen que se trata de lanzas paracaidistas
sobre los centros industriales de Bilbao y Barcelona. (Interesante y curioso).
Nota confidencial de A. Exteriores: El Sr. Hardion ha comunicado a su Gobierno que los Cónsules que han de socorrer a los
franceses detenidos o internados en su circunscripción reciben apremiantes peticiones sobre todo por parte de ex-guerrilleros
detenidos en Valencia que pregunta si se han concedido los créditos para atenderlos. Comentario del Ministro: "¡Otro cargo más
contra Francia!".
En el semanario "Lwow i Wilno" publicado en Londres ha aparecido un artículo titulado "La verdad sobre España", Cita algunos
párrafos "por su objetiva y verdadera visión de España, especialmente en relación con Polonia".
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14882 (Rollo:121)
1947, enero 29. Despacho delt Embajador en Río de Janeiro, Rojas: Atribuye a miras comerciales (tiene intereses en muchas
compañías) el regreso de Mr. Eden a Inglaterra (aparentemente sin razón,su estáncia en Estados Unidos y posterior en Brasil)
donde su Embajador le ofreció una recepción que describe.(Interesante).
14883 (Rollo:121)
1959, julio 17/18. Dossier del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado, calificado de Personal, Reservado y Urgente:
Reportaje aparecido en "Nuevo Correo" de Buenos Aires con declaraciones del Prof. de Economía Política de la Universidad de
La Paz (Bolivia) a su regreso de España: "Ningún país del mundo tiene una legislación más avanzada que el Gobierno de
Franco", aseguró que "Educará a sus hijos en España". El autor del reportaje asegura que ha vuelto "nazificado" de su viaje.
(Muy interesante y recomendable).
Artículo de "El Mundo" de San Juan de Puerto Rico (1947,febrero 2), titulado "No ha nacido la generación que...". Inserta
fotografía del General Moscardó y recuerda la gesta del Alcázar. (Muy interesante).

1947, febrero 18. Despacho de Asuntos Exteriores (Convenios Generales): Comentarios de interés respecto a la no invitación a
España por parte del Gobierno francés al XII Congreso de la Unión Postal Universal de París. (Razones por las que no está
justificado el desaire).
14884 (Rollo:121)
1961, septiembre 29. Fotocopia de recortes de L Express remitida por el Embajador en París, Areilza: Seis noticias en un
mismo número de "L Express" sobre las actividades en España de los "ultras" franceses.
14885 (Rollo:121)
1961, septiembre 28. Teleg. del Cónsul General en Argel, Viturro: El Ejército secreto parece contar en Argel con la adhesión
unánime de la población quien secunda todas sus consignas (en estos días paros en la circulación rodada).
14886 (Rollo:121)
1961, septiembre 1. "Medio hombre y medio bestia". La O.I.D reproduce y difunde una información de "I1 Tempo" sobre
Valentín González "El Campesino".: "Actualmente es huesped de una hermosa isla de Behat". "El General llamado "medio
hombre y medio bestia" come y bebe gratis a expensas de Occidente". (Interesante y amplio artículo).
14887 (Rollo:121)
1961, septiembre 18. Nota del Cónsul General en Jerusalem, Balenchana y recortes de prensa: Los Marqueses de Villaverde
en la prensa israelí. (Con fotografía de la Marquesa).
14888 (Rollo:121)
1961, septiembre 28. Teleg. del Embajador en Atenas, Ranero: D. Juan Carlos abandona Atenas y regresará en Navidad.
14889 (Rollo:121)
1961, septiembre 28. Telegs. del Embajador en Rabat, Castillo y del Cónsul General en Tánger, Bermejo. Telegrama del
Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Lisboa: De Rabat comunican que ha llegado a Marruecos, vía Burdeos, el
Capitán Galvao acompañado de una joven, ambos con pasaporte brasileño. Ha eludido las preguntas de si su viaje tenia
carácter político, pero dejó entender que sí. (Sigue la información). El resto de los documentos se refieren al mismo asunto.
14890 (Rollo:121)
1961, septiembre 28. Teleg. del Embajador en Carácas, Saavedra: Comunica el atentado sufrido por el Cónsul General en
dicha ciudad. En el mismo falleció el policía venezolano de su escolta. Otro telegrama del Embajador en Carácas ampliando la
infor-mación anterior.

Telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores comunicando al Embajador que ha mantenido una conversación con el
Representante de Venezuela en España y ha puesto de manifiesto en la misma las graves consecuencias que pudieran
derivarse de cualquier nuevo atentado contra el personal de un Gobierno con el que Venezuela mantiene normales relaciones.
14891 (Rollo:121)
1959, agosto 31. "I1 Tempo" interpreta el encuentro Eisenhower-Minístro español de Asuntos Exteriores como una
amonestación para De Gaulle.
14892 (Rollo:121)
1959, julio 16. Artículo de John Paul Paine: Carta abierta al New York Herald Tribune enalteciendo a Isabel la Católica y sus
Leyes de Indias.
14893 (Rollo:121)
1959.; julio 16. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: La prensa de Buenos Aires informa ampliamente sobre
nuestras recientes maniobras militares y de las palabras del Jefe del Estado: "En caso de peligro para Occidente, estamos
llamados a defenderlo".
14894 (Rollo:121)
1959, julio 17. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: El "derecho al pataleo": Prieto desahoga su malhumor contra el
plan de estabilización en carta a Eisenhower, en. carta abierta aparecida en "La Prensa" de Nueva York. Acusa al Gobierno y
Congreso norteamericanos de hacer más propaganda comunista que los agentes soviéticos, al provocar la cólera del
pueblo español.
14895 (Rollo:121)
1959, julio 17. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: Explica las actividades de nuestro Ministro de Comercio
en Washington.
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14896 (Rollo:121)
1959, julio.17. Teleg. del Embajador en La Habana, Lojendio: Fidel Castro ha renunciado a su cargo de Primer Ministro y
anuncia que pronto explicará los motivos. La noticia ha causado sorpresa y conmoción en la opinión pública.
14897 (Rollo:121)
1959, julio 11. Editorial del Washington Post. Carta de Areilza al Director de dicho periódico a propósito de un editorial
calumnioso titulado "España en dificultades".(Se acompaña traducción y ambos documentos son muy interesantes).
14898 (Rollo:121)
1960, octubre 21. Información de "L'Aurore" sobre las entrevistas de Hendaya, según la versión del intérprete de Hitler. (Este
documento se califica de "Interesante por el propio Franco).
14899 (Rollo:121)
1958, agosto 21. Teleg. del Cónsul en Tetuán, Gil Casares y fotocopia dedos artículos de ARRIBA. Títulos: "Es alarmante la
tensión política en Marruecos", "La mayoría de los observadores consideran posible el estallido de una guerra civil", "El Rif
puede costarle un serio tropiezo a Rabat", "El espíritu independentista de los cabileños choca con los proyectos de unificación
del Gobierno".
14900 (Rollo:121)
1964, marzo s/f. Ejemplar de la revista "SPARCO" con un extraño título: "La subida de precios". "De 1953 a 1963: "¡España
en cabeza!".
14901 (Rollo:121)
S/f. Folleto de la Oficina de Información Diplomática titulado "Si volviésemos .. ". "Programa para la III República Española"
Se trata de una serie de reflexiones políticas de Luis Araquistain, Salvador de Madariaga y Luis Jiménez de Asúa. (Curiosos
ecos de principios y teorías políticas). Muy interesante.
14902 (Rollo:121)
1962, junio 6. Texto de la exposición que hizo en Munich Joaquín Satrústegui sobre el Proceso de Liberalización: Con
ocasión del Congreso del Movimiento Europeo, Satrústegui fue invitado por D. Víctor Hurtado para exponer ante unos pocos
españoles exiliados sus puntos de vista sobre el porvenir de España y la Monarquía. (Informe muy amplio e interesante).
14903 (Rollo:121)
1964, abril 2. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella del Embajador en Berna, Marqués de Vellisca: Posición de
Suiza respecto al Mercado Común y con respecto a España,. Intervención de López Rodó en la Cámara de Comercio de Zurich
pa-ra hablar sobre el "Plan de Desarrollo". Posibilidades de España en la E.F.T.A.
14904 (Rollo:121)
1964, abril 3. Nota del Director General de Organismos Internacionales, Marqués de Nerva, glosando una carta de Núñez
Iglesias: Razones por las que a España no le interesan unas negociaciones comerciales con el Mercado Común.
14905 (Rollo:121)
1964, abril s/f. Nota sobre informes italianos acerca de Es-paña: D. Mariano Sebastián da cuenta de sus conversaciones con
Fanfani, Presidente del Consejo de Ministros y Jefe de la Democracia Cristiana italiana, que en su viaje a España ha hecho
grandes elogios de las zonas que ha visitado.
14906 (Rollo:121)
Cartas al Ministro de Asuntos Exteriores de los Embajadoresn Bruselas, Bonn, OCDE, Roma y Encargado de Negocios en La
Haya tratando de temas relacionados con España y el Mercado Común y temas comerciales en general, no exentos de
connotaciones po-líticas. (De contenido interesante).(1964, marzo. 19 al 31).
14907 (Rollo:121)
1964?, s/f. Fragmento (falta una hoja) de un artículo titulado "No ha nacido la generación que derroque a Franco", en el que
Pelayo Román Benítez hace unas declaraciones al periodista. Arnaldo Meyners: Puerto Rico entre dos opiniones; la de los
fervientes defensores de Franco y su Régimen y la de sus de tractores.
14908 (Rollo:121)
s/f. La Agencia United Press desde Londres difunde un editorial del Manchester Guardian que trata de la entrevista
concedida por el Senador Vandenberg a los periodistas y sus observaciones se interpretan como un esbozo de la postura
re-publicana sobre política exterior para el año 1950.Piensa que los Estados Unidos deben enviar nuevamente un Embajador a
España. (De contenido político interesante).
14909 (Rollo:121)
S/f. Washington. El corresponsal de la Agencia EFE se hace eco de un editorial del New York Journal American: "Hay un mal
caso de la moral perdida en el mundo cuando a España, que se empobreció luchando contra el comunismo,se la barre de la
compañía de las naciones democráticas." (Información interesante).
14910 (Rollo:121)
1956, febrero 25. Resumen de la prensa francesa en relación con España: Paris Presse y Le Monde reproducen algunas de
las frases de Abd-el-Krim al Journal de Geneve: ":.`-.Los miembros del Istiqlal son también traidores". ¿Y los españoles? . "Los
españoles no cuentan. Francia es una potencia, España no".
14911 (Rollo:121)
1956, febrero 24. Resumen de prensa francesa en relación con España: Según Le Figaro "El diálogo franco-marroquí es una
cosa y la participación de España en los acuerdos que se tomen otra muy diferente.Ni España ni Francia tienen interés en que
se abra el circuito de oposiciones, maniobras dilatorias y conflictos. Marruecos tampoco está interesado." (Sigue la información
sobre este asunto que es de interés).
14912 (Rollo:121)
1964, marzo 31. Carta de Mr. Robert F. Woodward, Embajador de los Estados Unidos en Madrid, al Ministro de Asuntos
Exteriores, Castiella:
Invitación del Secretario de Estado Rusk y de su esposa a una cena a los Sres. de Castiella en Blair House en Washington.
Fotocopia de una carta dirigida al Secretario de Estado Rusk por nuestro Ministro de Asuntos Exteriores y fechada en
Washington: tratando sobre el Plan de Estabilización de 1959.
Escrito del Gabinete Técnico del Ministerio de Comercio en relación con las conversaciones de España y Estados Unidos para
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la prórroga de los convenios de septiembre de 1953 en lasue se han examinado detenidamente los problemas que existen para
un adecuado desarrollo de la economía española.

Carta confidencial de Dean Rusk al Ministro de Asuntos Exteriores español refiriéndose a las conversaciones mantenidas sobre
la situación de España en los Organismos Internacionales.
14913 (Rollo:121)
1964, abril 4. Fotocopia de una hoja del diario Le Monde. Noticia catalogada de interesante: ""La evolución de la situación en
Brasil era imprevisible".
14914 (Rollo:121)
1964, abril 4. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado; "Tenemos que reñir y ganar la batalla de Europa
con gran estilo". Da cuenta de las reuniones mantenidas con miembros de Asuntos Exteriores y menciona la invitación recibida
de Dean Rusk para almorzar.

Recopilación de telegramas de prensa de la Embajada en Lon-dres: Varios periódicos se hacen eco del éxito de la Feria
Industrial Británica en Barcelona.
14915 (Rollo:121)
1959, agosto 15. Despacho del Embajador en La Habana, Lojendio , y anejos: Cómo se deshizo la conspiración
contrarrevolucionaria en La Habana, según Castro. Informaciones de prensa sobre el mismo tema.
14916 (Rollo:121)
S/f. Alto Estado Mayor: Información sobre alimentación del Ganado de cerda.
14917 (Rollo:121)
1941, julio 5. Ministerio de Agricultura, Dirección G. de Ganadería: Oficio del Director General informando al Ministro del ramo
de la situación de la ganadería en relación con el consumo de piensos y el abastecimiento de carnes. (Lleno de comenta-rios
manuscritos de Franco quien cataloga el asunto de "Urgente").
14918 (Rollo:121)
1975, septiembre 5. Información encuadernada de los Servicios Informativos del Ministerio de. Justicia. Vol. II sobre el
decreto-ley antiterrorismo. (Recopilado de diversos periódicos).
14919 (Rollo:121)
1975, septiembre 10. Información encuadernada de los Servicios Informativos del Ministerio de Justicia. Vol. III sobre el
decreto-ley antiterrorismo.
14920 (Rollo:121)
1941, agosto 5. Borradores de Proyecto de Ley para el Reglamento del Servicio de Damas Auxiliares de Sanidad Militar y un
ejemplar del Diario Oficial del Ministerio del Ejército.
14921 (Rollo:121)
1941, octubre 21. Nota para el Ministro de Trabajo tratando sobre la industria textil lanera y recogida de este material
14922 (Rollo:121)
1941, junio 17. Carta del Presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas al Coronel Francisco Franco
Salgado Araujo: Avisa del peligro creciente de proletarización de las clases medias. Acompaña un folleto titulado "Una iniciativa
acerca del problema de las clases medias".(Interesante).
14923 (Rollo:122)
1941?, s/f. Borrador de Ley de Reorganización de las confederaciones hidrográficas.
14924 (Rollo:122)
1943?, s/f. Borrador de Ley sobre Penas Privativas de derechos y sus efectos.

Dos diagramas sobre los efectos destructores de las bombas de aviación y de los espesores de los materiales que protegen
contra dichos efectos.

1943, mayo 21. Carta del Director del Instituto de Estudios Políticos (firma ilegible) al Ministro Secretario General del Partido,
José Luis de Arrese: Posible traspaso de la finca "La Almoraima", propiedad del Duque de Medinaceli, a manos inglesas, de
cuyo riesgo advierte.

1943, mayo 15. Carta de Luis Orgaz, Alto Comisario de España en Marruecos, al Ministro Gómez Jordana: Pide el cese en su
cargo por desavenencias con el Ministerio del Ejército.
14925 (Rollo:122)
S/f. Borrador de dos Proyectos de Decreto: Creación del Tribunal Nacional de Rehabilitación Civil y Decreto sobre
Responsabilidades Políticas.
14926 (Rollo:122)
S/f. Proyecto de Ley dando nueva estructuración y dependencia al Consejo Superior Geográfico.
14927 (Rollo:122)
1943, febrero 5. Despacho del Inspector Nacional de Información e Investigación, de la Deleg. Nacional, Fernando Morón,
(probablemente dirigido a José Luis de Arrese), informando sobre la detención y puesta a disposición judicial de los autores de
una hojas clandestinas llenas de conceptos injuriosos contra el Jefe del Estado.
14928 (Rollo:122)
1943?, s/f. Proyecto de Ley Orgánica regulando las funciones del Consejo de Estado.
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14929 (Rollo:122)
1943?, s/f. Proyecde Ley (borradores) estableciendo el Régimen Jurídico de la Zona de Tánger y Concordancias y
Comentarios a dicho Proyecto de Ley.
14930 (Rollo:122)
1944, febrero 17. Boletín informativo dirigido al Presidente del Gobierno por la Alta Comisaría de España en Marruecos. Se
trata de Información Política, Movimiento de las Autoridades, Vigilancia de Frontera, etc.
14931 (Rollo:122)
1944, marzo 22. Propuesta del Ministerio de Industria respecto a la solución del problema del pan. Escrito firmado por el
Comisario General.
14932 (Rollo:122)
1944, enero 12. Gráficos sobre la distribución de carbón entre Organismos Oficiales e Industrias.
14933 (Rollo:122)
1942, diciembre 29. Oficia del Jefe del Alto Estado Mayor al Subsecretario de la Presidencia del Gobierno remitiéndole
comentarios y sugerencias al Proyecto de Ley creando él "Consejo Superior de Industrias Militares".
14934 (Rollo:122)
1943, diciembre 10. Proyecto de Decreto por el que se indulta al Comandante de Infantería D. Gervasio Mingot Tallo, de la
pena impuesta por Consejo de Guerra y de las accesorias a la misma. Parece tratarse de desobediencia a un superior. (Se
acompañan varios documentos relativos al caso, carta de su esposa nota manuscrita de Franco).
14935 (Rollo:122)
1940, noviembre 19. Una hoja mecanografiada titulada "Pareceres de la Sección". Trata de los saludos debidos a
autoridades y banderas y regulación del uso de estas últimas.(Debe proceder del Ministerio del Ejército).
14936 (Rollo:122)
1940, noviembre 23. Ministerio del Ejército, Subsecretaría: Saludos militares y saludo nacional aprobados por el Jefe
del Estado.
14937 (Rollo:122)
1940, noviembre 19. Disposiciones oficiales que reglamentan la forma de efectuar los saludos. Instrucciones dadas por los
Ministerios de Tierra, Mar y Aire para su aplicación.
14938 (Rollo:122)
S/f. Ministerio de Agricultura. Proyecto de Decreto creando la Secretaría Técnica de Ordenación Económica en sustitución de
la Secretaría Técnica General.
14939 (Rollo:122)
1940?, s/f. Intervención de D. Antonio Romero Latorre, Oficial Letrado del Consejo de Estado ene 1 II Congreso Sindical de
F. E.T. y de las JONS, relativo al examen de los problemas agrarios. (Interesante).
14940 (Rollo:122)
1941; octubre 11. Proyecto de Ley Orgánica del Consejo de Estado. Memoria que se acompaña elaborada por la Comisión
Permanente de este Alto Cuerpo
14941 (Rollo:122)
1941?, s/f. Borrador de Proyecto de Ley creando la Junta Superior de Precios. (Se acompañan comentarios de puño y letra
del Caudillo, interesantes y de gran extensión).
14942 (Rollo:122)
Recortes de prensa de Arriba, Informaciones y YA, haciéndose eco de la Sesión Solemne en el Paraninfo de la Universidad y
del discurso del Jefe Nacional accidental del S.E.U.
14943 (Rollo:122)
1941?, s/f. Borrador de Decreto ampliando las atribuciones ge- nerales de la Deleg. del Gobierno para la Ordenación del
Transporte, a los Transportes Marítimos de Cabotaje y a los Transportes por Vía Fluvial.
14944 (Rollo:122)
S/f. Borrador con observaciones al contrato de Transmediterránea y cuadro comparativo de las cantidades que el Estado dbe
abonar a la compañía, según el art. 78 del contrato de 8 de abril de 1931, al aumentarse la flota en un valor de 60 millones
de pesetas.
14945 (Rollo:122)
1971, abril 27. Programa de un concierto en honor de Haile Selassie I, Emperador de Etiopía.
14946 (Rollo:122)
1971, s/f. Discurso de bienvenida del Jefe del Estado al Emperador Haile Selassie I de Etiopía.
14947 (Rollo:122)
1971, s/f. Contestación del Emperador de Etiopía al discurso del Jefe del Estado mencionado en el doc. anterior.
14948 (Rollo:122)
S/f. Discurso del Jefe del Estado al pueblo español: Habla de política, de temas sociales, industriales, etc.(Extenso
e interesante).
14949 (Rollo:122)
1947, agosto 6. Teleg. del Cónsul General en Tánger: Llegada a esta ciudad de Don Juan a bordo del "Saltillo". Actos
or-ganizados e incidencias de este viaje que ha sido breve por tener el Infante la intención de regresar a Lisboa al día siguiente.
(Extenso y de interés).

Of. de Inf. Diplomática. Información de Agencias: United Press: Entrega de los restos del padre del General san martín a la
nación argentina. Associated Press: Se hace eco de la escala de D. Juan en Tánger a bordo del "Saltillo" (De interés).
United Press Newscast: Primer Consejo de Ministro del verano. En S. Sebastián presidido por el Jefe
del Estado.
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14950 (Rollo:122)
1947, julio 12. Borrador de una carta que dirige "el Rey Don Juan III" (sic.)"a un laborioso sacerdote español y ferviente
monárquico". (De gran interés y contenido contra el Régimen).
14951 (Rollo:122)
1948, agosto 30. Of. de Inf. Diplomática. Resumen informativo acerca de los comentarios periodísticos de la prensa
internacional sobre la entrevista del Jefe del Estado con el Conde de Barcelona.(Interesante).
14952 (Rollo:122)
1948, agosto 28. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado:
Propone que la Agencia EFE informe a la opinión pública de la entrevista de S.E. con D. Juan, al igual que a los Jefes de Misión
en el extranjero, para evitar cábalas al respecto.. Se acompañan los siguientes documentos.
Telegrama a los Jefes de Misión informando de la entrevista.
Información de la Agencia Reuter desde Londres sobre el mismo tema.
Of. de Inf. Diplomática. Nota para el Ministro de A.E. informando de la preocupación de Indalecio Prieto por la entrevista del
Caudillo con Don Juan.
Eco de la entrevista en la prensa de Nueva York y Estoril.

Extensa información de United Press y Associated Press sobre la entrevista de Franco con D. Juan.
(De interés).
14953 (Rollo:122)
1950, junio 17. Carta con membrete del Condado de Guaqui dirigida - a D. José María Benítez-Sidón: Trata sobre el título de
Conde de la Salceda, título carlista, que al parecer pudiera corresponder a D. Francisco Rivas y Jordán de Urríes. Se anexa
carta que el Sr. Benítez-Sidón dirigió al Conde de Guaqui en relación con el mismo tema y que dió lugar a la primera carta. y
dos más retratando el mismo asunto.
14954 (Rollo:122)
1951, abril 7. Nota informativa de la prensa holandesa: Interviú de D. Juan con el corresponsal especial del diario holandés
Het Binnenhof". Los puntos tratados fueron: Improcedencia de un plebiscito para el retorno de D. Juan al trono de España. A D.
Juan se le frustra su deseo de intervenir en la guerra de liberación. La política de D. Juan, encaminada a reintegrar a España en
la comunidad occidental.
14955 (Rollo:122)
1951?, s/f. Interesante y extensa carta del Conde de Rodezno a D. Juan tratando temas políticos en general.
14956 (Rollo:122)
S/f. Interesante y detallada información sobre la entrevista Bevin-Prieto. (La fuente informativa es Hugh Hessel Tiltman,
periodista y miembro del partido laborista. Amigo íntimo de Bevin).
14957 (Rollo:122)
1947, abril 10. Carta de Lucas María de Oriol a Juan José Pradera: Califica de venenoso un artículo publicado por YA
relacionado con la aparente firma de D. Juan del llamado "Manifiesto del 45". Contestación de Pradera ,a la áspera carta del
Sr.Oriol. Cartas intercambiadas por D. Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, Marqués de Bóveda de Limia, Presidente del Consejo
Supremo de Justicia Militar y D. Juan José Pradera. (Toda la correspondencia citada constituye documentación del
mayor interés).
14958 (Rollo:122)
S/f. Carta personal y reservada que dirige el Ministro Consejero en Berna al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo:
Información relacionada con los Condes de Barcelona y personas de su entorno. (Viajes, actividades, etc.).
14959 (Rollo:122)
1948, julio 19. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo al Jefe del Estado, adjuntándole nota que el
Conde de Rodezno y otras tradicionalistas han entregado a D. Juan y cuya respuesta, al parecer,no les ha satisfecho. (La nota
es de gran interés y extensión y favorable al Régimen).
14960 (Rollo:122)
1948?, s/f. Información de United Press desde Lisboa: En círculos monárquicos de esta capital se ha llegado a la conclusión
de que el Pretendiente al trono español no está dispuesto a colaborar con Prieto en la formación de un Gobierno
anti-franquista. (Interesante).
14961 (Rollo:122)
Información confidencial de United Press: Un portavoz del Fore Office ha desmentido los rumores de que Marshall haya
pedido a Bevin el cambio de la política británica hacia España. (Información muy interesante).
14962 (Rollo:122)
Interview del corresponsal de Associated Press con D. Juan (1948, abril 20): "Sólo deseo bienestar y prosperidad para
España y pido a Dios que esa prosperidad y bienestar alcance a todos los españoles".
14963 (Rollo:122)
1948, marzo 28. Fragmento de una carta de nuestro Encargado de Negocios en Washington: Los Condes de Barcelona han
salido de Nueva York a bordo del vapor griego "Hella" con destino a Lisboa .El carácter de su visita ha sido, al parecer, turístico.
(Explica sus actividades durante su estancia).
14964 (Rollo:122)
1948, febrero 17. Recorte de prensa del diario "La Marina" de Cuba con una fotografía de Don Juan y del reportero que le
entrevistó al llegar al país. El infante declaró que ha experimentado una inmensa impresión al pisar tierra cubana.
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14965 (Rollo:122)
1948, s/f. Artículo del diario "La Marina" de Cuba: "La nueva fórmula para la restauración monárquica en España es a base
de que Franco se mantenga dentro del Gobierno". "José María Oriol, que ha aceptado el cargo de Secretario General de la
causa monárquica, ha declarado que todos están de acuerdo en que Franco se quede. No se oponen ni Inglaterra ni
Estados Unidos".
14966 (Rollo:122)
1951, mayo 27. Fragmento de una carta del Embajador de España en Buenos Aires: Critica un libro escrito por Ansaldo y
editado en Argentina. Se le ha asegurado que el Presidente Perón dio orden para incautación de una remesa, pero piensa que
alguna cantidad ha sido ya enviada al extranjero. Comenta que "Daña la restauración que pretende defender y que contiene
calumnias descaradas sobre ciertas personas".
14967 (Rollo:122)
1951, junio 1. Nota de la D.G. para América del Ministerio de Asuntos Exteriores, firmada por Prat de Nantouillet y dirigida al
Ministro: Trata de una comida de gala organizada por la Duquesa de Montpensier, seguida de concierto, en honor de los
Ar-chiduques Otto y Regina. El Duque de Alba, los Condes de Elda y otros Grandes de España se excusaron momentos antes
debido a la prohibición del Conde de Barcelona "A todos los Grandes y monárquicos" de asistir"a este acto o cualquier otro en
honor de los Archiduques, por no haber sido invitado a su boda".
14968 (Rollo:122)
1951, julio. Fragmento de una publicación española de nombre "La Víspera", de carácter monárquico, con unas
declaraciones del Ministro español, Gallarza, en Washington: "El Régimen no es monárquico". "No hay el más ligero temor de
que el Generalísimo Franco sea sustituído por nadie mientras viva".
14969 (Rollo:122)
1951, junio 30. Carta, sin firma, dirigida al Conde de Guaqui,y que al parecer circula por Madrid: En ella se tacha a la
aristocracia española de "podrida y miserable" y especialmente a la Duquesa de Montellano a la que se critica por haber dado
una fiesta en su casa en honor del Archiduque Otto. (Extensa e interesante).
14970 (Rollo:122)
1951, mayo. Fragmento de la publicación monárquica "La Víspera", con noticias y artículos referentes a Don Juan , a la
economía española, y sucesos en toda España.
14971 (Rollo:122)
1951, julio 24. Carta de Nicolás Franco, Embajador en Lisboa, al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo: Unas
declaraciones de Sáinz Rodríguez a la Agencia EFE (Tal vez por indicación de Gil Robles, que lo niega) han levantado un gran
revuelo. Se acompaña nota a modo de "Historia", información de Le Monde y de la Agencia EFE. (Asunto interesante, aunque
no se adjuntan las declaraciones).
14972 (Rollo:122)
1951, julio 23. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo, al Jefe del Estado, adjuntando las
declaraciones de los Sres. Sáinz Rodríguez y Gil Robles que se citan en el documento anterior. El Sr. Danvila ha visitado al
Ministro y le ha expresado la idea de su grupo de llevar un ultimatum al Conde de Barcelona para que aparte a esos Consejeros
y rectifique su actitud. (Interesante).
14973 (Rollo:122)
1951, s/f. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores M. Artajo, al Jefe del Estado, dándole cuenta de una visita
recibida del Sr. Larraz que recientemente también fue recibido por el Caudillo. Dejó una nota al Conde de Barcelona, durante
una reunión mantenida con él, expresándole su pensamiento y con la promesa de su no reproducción. La tiene a disposición
del Jefe del Estado, Sáinz Rodríguez, por sugerencia del Sr. Larraz, tiene intención de solicitar del Gobierno un puesto en Roma
o en Brasil. (Interesante).
14974 (Rollo:122)
1951, junio. Fragmento de la publicación monárquica "La Víspera" que sigue su línea habitual: "Con el Rey, España volverá a
ser europea y universal", comenta.
14975 (Rollo:122)
1951, enero 31. Carta particular dirigida a un núcleo de monárquicos catalanes y firmada por el Barón de Viver y el Conde de
Montseny: Relatan sus impresiones de un viaje a Estoril, donde fueron recibido por D. Juan. (Interesante).
14976 (Rollo:122)
1951?, s/f. Borrador de un Proyecto de Constitución elaborado por la Jefatura Sup. de Policía (Servicio de Información).
14977 (Rollo:122)
1947?, s/f. Carpetilla conteniendo diversa propaganda monárquica: Panfletos, , arengas, artículos de "Juventudes
monárquica informaciones de "Organización de la causa monárquica", etc.
14978 (Rollo:122)
1946, agostó 8. Copia de la declaración unilateral entregada por la representación monárquica. Trata de las actividades de
"Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas" y sus contactos con los monárquicos. Para las relaciones de D. Juan con la
Alianza intervienen los Generales Beigbeder y Aranda y el abogado Antonio Masedas.
14979 (Rollo:122)
1947, febrero 10. Nota de la Jefatura Superior de Policía firmada por Kindelán y dirigida al "Sr. Márquez de los R.T. de J.III.
Anuncia el nombramiento de la Duquesa de Valencia "para desempeñar los mismos cometidos cerca de Vd. y de aquellos a
que Vd. se dedica con entusiasmo y constancia". Dice que la Duquesa "tiene la bondad de ayudarme y servirme de enlace en
otras actividades".
14980 (Rollo:122)
1947, febrero 9. Papel membretado de la Jefatura Sup. de Policía y sello del Servicio de Información (sin firma): Carta
dirigida al General Kindelán:Trata de un tal Torrejoncillo y de unas supuestas actividades que al parecer ha estropeado la
Duquesa de Valencia "al meter baza en asuntos propios de hombres". (Muy interesante). (Menciona al General Aranda y a la
Junta de los Tercios).
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14981 (Rollo:122)
1945, s/f. Discurso del Jefe del Estado ante los Procuradores en Cortes.
14982 (Rollo:122)
1946, mayo 14. Discurso del Jefe del Estado ante los Procuradores en Cortes, al inaugurarse su segunda legislatura. Se
acompaña folleto de Edición Nuevo Correo de Buenos Aires que reproduce el discurso.
14983 (Rollo:122)
1942, enero 28. Discurso del Jefe del Estado en Cataluña con motivo del III Aniversario de su liberación. (Fragmentos de
un folleto).
14984 (Rollo:122)
S/f. Borrador de un discurso del Jefe del Estado con correcciones de su puño y letra.
14985 (Rollo:122)
S/f. Fragmento de borrador de discurso del Jefe del Estado
14986 (Rollo:122)
S/f. Fragmento de borrador de discurso del Jefe del Estado
14987 (Rollo:122)
S/f. Fragmento de borrador de discurso del Jefe del Estado
14988 (Rollo:122)
S/f. Fragmento de borrador de discurso del Jefe del Estado
14989 (Rollo:122)
S/f. Nota manuscrita del Jefe del Estado para confección del discurso.
14990 (Rollo:122)
S/f. Nota manuscrita del Jefe del Estado para confección del discurso.
14991 (Rollo:122)
S/f. Nota manuscrita del Jefe del Estado para confección del discurso.
14992 (Rollo:122)
S/f. Nota manuscrita del Jefe del Estado (con muchas correcciones) tal vez para confección del discurso.
14993 (Rollo:122)
S/f. Nota manuscrita del Jefe del Estado para confección de discurso.
14994 (Rollo:122)
S/f. 12 notas manuscritas para confección de discursos, de puño y letra del Generalísimo. (Antigua numeración dics. 15 al 26).
14995 (Rollo:122)
S/f. Borrador de discurso muy corregido y con fragmentos anulados por Franco.
14996 (Rollo:122)
S/f. Borrador de discurso con fragmentos anulados. Sin anotaciones.
14997 (Rollo:122)
S/f. Borrador de discurso con fragmentos anulados. Sin anotaciones.
14998 (Rollo:122)
S/f. Borrador de discurso con fragmentos anulados. Sin anotaciones.
14999 (Rollo:122)
S/f. Texto de discurso del Jefe del Estado.
15000 (Rollo:122)
S/f. Texto de discurso del Jefe del Estado.
15001 (Rollo:122)
S/f. Varios folios de puño y letra del Caudillo, para confección de borrador de discurso.
15002 (Rollo:122)
S/f. Fragmento de borrador para confeccionar el Proyecto de Ley para restablecimiento de la Legalidad Vigente anterior al 14
de abril de 1931.
15003 (Rollo:123)
1948, junio. Membrete de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Secretaría General: Texto íntegro del discurso
pronunciado en el Teatro Alhambra de Burdes por Indalecio Prieto.
15004 (Rollo:123)
S/f. Curriculum vitae del Excmo. Sr. D. Juan Pablos Abril.
15005 (Rollo:123)
1975, febrero 5. Nota que entrega al Jefe del Estado el Dr. D. Juan Pablos Abril: Expone las necesidades de la Provincia de
Cáceres, necesidad de un nuevo equipo provincial (el actual Alcalde dilapida en gastos suntuarios), sugerencias para
mejoras, etc.
15006 (Rollo:123)
1962, octubre 16. Carta manuscrita de Pilar Primo de Rivera agradeciendo a Franco la felicitación por su Santo.
15007 (Rollo:123)
S/f. Ministerio de Información y Turismo: Detalle de diversas publicaciones y sucinta explicación de su contenido.
15008 (Rollo:123)
1974, junio 22. Carta del Ministro de la Vivienda, Luis Rodríguez de Miguel, agradeciendo a Franco la felicitación por
su Santo.
15009 (Rollo:123)
1974, noviembre 7. Palabras del Pte. de la Rep. Dominicana, D. Joaquín Balaguer en la ceremonia de apertura de los
desagües de fondo del Complejo Hidroeléctrico de Valdesia, construído por Agroman.
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15010 (Rollo:123)
S/f. Breve descripción de las actividades del Sector "Hombres de empresa", "Investigación Biológica", "Investigación Física",
"Periodismo y Crónicas de la Información","Enseñanza", "Arte" . Cita varios nombres de personas dedicadas a dichas
actividades y que han destacado. Se trata, tal vez, de otorgar alguna distinción en fecha señalada.
15011 (Rollo:123)
1972, octubre 6 a 1974, abril 2. Varias colaboraciones en prensa de José María Valiente. Todas ellas se titulan "Asociaciones
y Partidos".
15012 (Rollo:123)
1975, enero 26. Artículo en N.D. (¿Nuevo Diario?), titulado "Las Asociaciones en nuestra democracia orgánica", del que es
autor José María Valiente.
15013 (Rollo:123)
1974, diciembre 7. Otro artículo en N.D., de J.M. Valiente, titulado "Las Cortes en nuestra democracia".
15014 (Rollo:123)
1974, diciembre 22. Id. id. id. titulado "Ante el estatuto de asociaciones".
15015 (Rollo:123)
1974, mayo 2. Carta de Fernando Fuertes de Villavicencio a Felipe Polo. El primero es segundo Jefe Intendente de la Casa
Civil del Jefe del Estado y el segundo Secretario del mismo: La Embajada Imperial de Irán en Madrid solicita varios datos de
Franco y de su familia.
15016 (Rollo:123)
1974, Abril 16 y 20. Emilio Pan de Soraluce envía al Sr. Fuertes de Villavicencio el documento oficial mediante el cual la
Embajada de Irán solicita datos familiares del Jefe del Estado. El Sr. Pan de Soraluce es Introductor de Embajadores.
15017 (Rollo:123)
S/f. Descripción de las actividades del Hospital Español en Tánger en nota enviada por su Director: Describe la mala
situación laboral en que se encontrará el personal técnico especializado al regresar a España y formas de solucionarlo.
15018 (Rollo:123)
S/f. Discurso pronunciado ante S.E. el Jefe del Estado por alguna autoridad gallega con motivo de la ofrenda al
Apostol Santiago.
15019 (Rollo:123)
1954, febrero 12. Carta dirigida al Jefe del Estado y firmada por D. Arsenio Martínez de Campos: Agradece a Franco el
interés demostrado durante su enfermedad y la carta autógrafa que en ese sentido le entregó el General Vigón.
15020 (Rollo:123)
S/f. Dos emotivas poesías escritas por D. José Carvajal y Hué, Ministro de Estado de la República, en 1873, y por D. Antonio
Almendros Aguilar, Poeta de Jaén del Siglo XIX.
15021 (Rollo:123)
1954, febrero 1. Carta de Santiago Martínez Cámara, Presidente del Club Español de la ciudad Eva Perón, a modo de
credencial para ser presentada ante las altas autoridades del Gobierno, Instituciones Culturales y el Noble Pueblo de España:
Presentación de D. Francisco Marcos Anglada, Rector de la Universidad Nacional y Procurador General de la Corte de Justicia
de la Provincia.
15022 (Rollo:123)
Fotocopia de una página de El ideal Gallego, sin fecha: En, la Sección "La calle habla" publica una curiosa crítica que titula
"La cena política de Nicolás Franco Jr.". Dicha ce-na se calificó por algunos de "sabrosa e interesante".
15023 (Rollo:123)
1971, mayo 31. Teleg. del Embajador en Nouakchott, Benemejís: Gestión cerca del Gobierno mauritano sobre el tema del
Sahara en la O.U.A.
15024 (Rollo:123)
1971, mayo 8. Teleg. del Embajador en Mauritania, Benemejís: Favorable impresión de las entrevistas con el Ministró
mauritano de Negocios Extranjeros con Hassan II y Boumedian sobre Sahara.
15025 (Rollo:123)
1971, abril 24. Carta dirigida al Ministro de Hacienda por la Caja Ibérica de Crédito Cooperativo: Explica su desenvolvimiento
y actividades en extenso escrito en el que acaba solicitando el "acceso a todas las prerrogativas de que gozan la Banca privada
y las Cajas de Ahorros".Incluyen también nota de los perjuicios que dicen haber sufrido.
15026 (Rollo:123)
S/f. Nota descriptiva de la Secta "Testigos de Jehová", calificando "contrafuero" la autorización concedida por el Ministerio de
Justicia para su existencia en España. (Muy interesante).
15027 (Rollo:123)
1974, febrero 25. Carta del Presidente de Tabacalera Mexicana S.A. a Laureano López Rodó.Firma José María Basagoiti: Se
deshace en elogios "para con la única España que existe".(Interesante).
15028 (Rollo:123)
1971, mayo 20. Presidencia del Gobierno. Servicio de Información de Africa. Boletin de Información 560 (Anexo): El tema que
se desarrolla se titula "Comprender a España", y consta de varios artículos. (Muy interesante y extenso).
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15030 (Rollo:123)
1971, marzo 11. Minist. de Inf. y Turismo. D.G. de Prensa: Fotocopia de Nuevo Diario con un artículo titulado "La
Administración del Estado", "La concreta base legal del asociacionismo".
15031 (Rollo:123)
S/f. Esquema de la balanza de pagos.
15032 (Rollo:123)
1971, mayo. Borrador, para estudio y corrección, del III Plan de Desarrollo Económico y Social: La economía española
en 1970.
15033 (Rollo:123)
1968, junio 24 .. .Carta de C.L. Sulberger y anejo: Con membrete del New York Times, el Sr. Sulberger solicita una
audienciadel Jefe del Estado. La carta va dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores. El motivo es hacerle una entrevista para su
periódico. Reitera más tarde la petición ante el temor de extravío de la primera carta debido a huelga en Francia.
15034 (Rollo:123)
Nota informativa sobre el desarrollo de la operación de 11700 viviendas sociales con financiación extranjera: Da detalle de
las gestiones realizadas y de las condiciones en que se llevaría a cabo.(1971, s/f.).
15035 (Rollo:123)
1971, mayo 14. Nota indicando los documentos que la Caja Ibérica de Crédito Cooperativo ha entregado al Jefe del Estado.
Esta entidad está involucrada en el asunto señalado en el doc. anterior.
15036 (Rollo:123)
S/f. Fotocopia de una tarjeta postal representando una capilla dedicada a Santiago Apostol en el Santuario de ......... y placa
dedicada a nuestro Jefe de Estado.
15037 (Rollo:123)
1975, marzo 11. Escrito que José María Valiente dirige al Jefe del Estado remitiéndole sus tres últimos artículos sobre
Asociaciones, tema sobre el que está trabajando. (Se acompañan).

Otros artículos: "Fuerza y debilidad de un decreto"(N. Diario) "El depósito del oro español en la Unión Soviética" por París
Eguilaz. "Asociaciones políticas:entre la atomización y la atonía"(AB). "Cobardía moral" por Luis M. Ansón (ABC) (interesante).
"Hay que darle a la sucesión sus propias posibilidades políticas" , dice Jesús Fueyo (ABC).
15038 (Rollo:123)
1975, abril 9. El Excmo. Sr. D. Jaime de Foxá y Torroba, Gobernador Civil de Toledo, acompañado de la Corporación de
Tálavera de la Reina, serán recibidos en audiencia por el Jefe del Estado. Se adjunta texto del discurso que será pronunciado
en presencia de S.E. al hacerle entrega de la Medalla de Oro de la ciudad, por D. Aureliano Prieto Díaz Alcalde de la misma.
15039 (Rollo:123)
1975?, s/f. El Ministro de la Vivienda acompañará a la Junta Central de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria que será recibida en audiencia por el Jefe del Estado. Se adjunta texto del discurso que pronunciará su Presidente,
José Vicente Torner Arnau. Anexo curriculum del Sr. Torner.
15040 (Rollo:123)
1975, abril 9. Palabras que pronunciará ante el Jefe del Estado el vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación de
Corresponsales de Prensa Iberoamericana, D. Renán Flores Jaramillo, al ser recibida dicha Junta en
audiencia.(Curriculum anexo).
15041 (Rollo:123)
1975, abril 9. Palabras que pronunciará Pilar Primo de Rivera durante la audiencia que el Jefe del Estado concederá al
Consejo Rector de la Sección Femenina.
15042 (Rollo:123)
1975, abril 9. Palabras que pronunciará el Jefe Provincial del Movimiento, D. Jesús López Cancio, en la audiencia concedida
por el Jéfe del Estado al Consejo Provincial.
15043 (Rollo:123)
1975, abril 2. Palabras que pronunciará D. Francisco Javier Aresti Victoria de Lecea, Presidente del Consejo de Dirección de
la Asociación de Investigación Técnica de la Industria Papelera Española durante la audiencia concedida a la Asociación.
15044 (Rollo:123)
1975, abril 2. Palabrás que pronunciará ante el Jefe del Estado D. Miguel Cabré Llistosella, Presidente del Comité
Organizador del Salón Internacional del Automóvil de Barcelona durante la audiencia de S.E. al citado Comité.
15045 (Rollo:123)
1975, abril 2. Palabras que pronunciará ante el Jefe del Estado, D. Miguel Angel García-Lomas y Mata, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Madrid, durante la audiencia concedida por S.E. a la Corporación Municipal de la Villa.
15046 (Rollo:123)
1975?, s/f. Palabras que pronunciará ante el Jefe del Estado el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Hacienda
durante la audiencia concedida por S.E. a la Representación de la Comisión Ejecutiva de la Exposición Mundial de Filatelia
España-75.
15047 (Rollo:123)
1975, abril 2.Relación de Parlamentarios irlandeses que acompañados de D. Alejandro Rodríguez de Valcárcel,Presidente de
las Cortes Españolas y D. José Finat y Escrivá de Romaní, Vicepresidente Primero de las Cortes, serán recibidos en audiencis
por el Jefe del Estado. También les acompañará, como interprete,el Letrado D. José Pedro Pérez Rodrigo.
15048 (Rollo:123)
1975?, s/f. Informe sobre libros publicados, con sus comentarios, que envía al Jefe del Estado el Ministro de Información y
Turismo (Varios autores).
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15049 (Rollo:123)
1975, marzo 12. Lista de personalidades que serán recibidas en audiencia civil por el Jefe del Estado en el día de la fecha.
15050 (Rollo:123)
1975, marzo. Palabras que pronunciará D. Constantino Lobo Montero, Presidente de la Federación de Casas Regionales y
Provinciales de España en la audiencia concedida por el Jefe del Estado.
15051 (Rollo:123)
1975, marzo 12. Palabras que prónunciará ante el Jefe del Estado D. José J. de Ysasi-Ysasmendi, Presidente del Consejo
Superior de las Cámaras Oficiales de Comercio,Industria y Navegación de España en audiencia concedida por S.E. al Comité
Ejecutivo de dicho Organismo.
15052 (Rollo:123)
1975, marzo 12. Palabras que pronunciará ante el Jefe del Estado el Dr. Brahim Hosein Musa, peregrino y médico de la
última expedición a la Meca, en la audiencia concedida a los Procuradores en Cortes de Sahara.
15053 (Rollo:123)
1975, julio 2. Id. id. id. id. D. Juan Manuel Sepúlveda Gil, Presidente de la Comisión le la Academia de Ciencias Veterinarias
de Andalucía Oriental en la audiencia concedida por S.E.
15054 (Rollo:123)
1975, julio 2. Id. id. id. id. D. Antonio Vicedo López, Presidente de la Comisión de la Hoguera "Francisco Franco-La Paz" de
Alicante, durante la audiencia concedida por S.E.
15055 (Rollo:123)
1975, junio 26. Palabras que pronunciará el Alcalde de Guijuelo (Salamanca), D. Hilario García González durante la
audiencia concedida por S.E. a la Corporación Municipal. Le ofrecerán la primera Medalla de Oro de la Villa.
15056 (Rollo:123)
1975, julio 2. Id. id. id. id. el Presidente del Consejo General de Colegios oficiales de Odontólogos y Estomatólogos en la
audiencia concedida por S.E. a su Comité Ejecutivo.
15057 (Rollo:123)
1975, s/f. Id. id. id. id. el Director de la Escuela de Maestría Industrial "José María Fábregas" de Valls, D. Jaime Aguadé
Sordé, en la audiencia concedida por S.E. y durante la cual le será entregada la Medalla de Oro conmemorativa del Cincuenta
Aniversario de la Escuela.
15058 (Rollo:123)
1975, julio 2. Id. id. id. id. D. Manuel Sanabria Escudero, Alcalde de Mérida (Badajoz), durante la audiencia concedida por
S.E. a la Corporación que le hará entrega de la primera Medálla del Bimilenario de la ciudad.
15059 (Rollo:123)
1975?, s/f. Id. id. id. id. D. Francisco Luis Granjel Mascarós, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Castellón de la Plana,
durante la audiencia concedida por S.E. en que le será entregada la Medalla de Oro de la Virgen del Lledó, conmemorativa del
Cincuentenario de su Coronación Canónica.
15060 (Rollo:123)
1975, julio 2. Id. id. id. id. D. Rafael Cabello de Alba, Ministro de Hacienda, durante la audiencia concedida por S.E. en la que
se le hará entrega de la Medalla conmemorativa del Cuerpo de Intervención del Estado.
15061 (Rollo:123)
1975, s/f. Id. id. id. id. D. Iñigo de Oriol e Ybarra durante la audiencia concedida por S.E. a la Comisión Directiva del 25
Congreso de la Cámara de Comercio Internacional.
15062 (Rollo:123)
1975, junio 18. Palabras del Sr. Lombardi, Presidente de la Cámara de Comercio Internacional durante el acto citado en el
documento precedente.
15063 (Rollo:123)
1975, s/f. Id. id. id. id. D. Moisés Arrímadas Esteban, Gobernador Civil de Cuenca, en la audiencia concedida por S.E. a los
Miembros del Consejo Nacional del Movimiento de aquella provincia.
15064 (Rollo:123)
1975, s/f. Palabras pronunciadas por un aprendiz ante el Jefe del Estado con motivo de la audiencia de S.E. para la entrega
de trofeos a los campeones nacionales del XXVIII concurso de Formación Profesional, IX Concurso de Tareas Agrarias y
Oficios Agrarios, así como de los diplomas de honor concedidos a las Empresas y Centros de Formación Profesional.
15065 (Rollo:123)
1975, julio 18. Id. id. id. id. por el Presidente de la Comisión Coordinadora del O.M.T. en la audiencia concedida por S.E. a
dicha Comisión.
15066 (Rollo:123)
1975, junio 11. Id. id. id. id. D. Germán Anllo Vázquez, D.G. de Aduanas, durante la audiencia concedida por S.E.a una
Comisión del Cuerpo Técnico de Aduanas.
15067 (Rollo:123)
1975, junio 6. Una Comisión de la Asociación Española de la Lucha contra la Poliomielitis, presidida por la Condesa de
Morata de Jalón, será recibida en audiencia por el Jefe del Estado. Durante el acto se le entregará a S.E. la revista El Enchufe,
creada para llegar fondos para puesta en marcha de un taller de imprenta para minusválidos.
15068 (Rollo:123)
1975, junio 11. Palabras que pronunciará el Presidente de la Federación Española de Tiro de Pichón, D. Antonio Gaiztarro
Berdugo, en la audiencia concedida por El Jefe del Estado a la Junta Directiva de dicha Federación.
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15069 (Rollo:123)
1975, s/f. Palabras que pronunciará D. Juan Comabasosa Busquets, Cabo del Somatén Armado, durante una audiencia
concedida por el Jefe del Estado a una representación del Somatén Armado del Bajo Llobregat. Será proclamado Somatenista
de Honor.
15070 (Rollo:123)
1975, junio 11. Id. id. id. D. Juan Camacho Ferré, Presidente-Gerente de la Sociedad Laboral de Transportes (Saltua),durante
la audiencia concedida por el Jefe del Estado a la Comisión Representativa. Le será ofrecida la Medalla de Oro de Saltua.
15071 (Rollo:123)
1975, junio 11. Id. id. id. D. José Luis Carballo Alonso, Gerente Nacional del Servicio de Acción Formativa/Prog. de
Promoción Profesional Obrera (P.P.O.), en audiencia concedida por el Jefe del Estado a quien se hará entrega la medalla
conmemorativa del X Aniversario.
15072 (Rollo:123)
1975, junio 11. Id. id. id. D. Éfrén Cires Suárez, Delegado General del Servicio del Mutualismo Laboral, en la audiencia que
S.E. el Jefe del Estado concederá a las Juntas Rectoras de las Mutualidades Laborales de Seguros y Vinícolas.
15073 (Rollo:123)
1975, junio 4. Id. id. id. D. Antonio López Suarez, Presidente del Ilustre Colegio Ofical de Veterinarios de Madrid, durante la
audiencia que concederá el Jefe del Estado a una Comisión del Colegio.
15074 (Rollo:123)
1975, junio 4. Id. id. id. D. Julián Peña Yáñez, Presidente del 22 Congreso Nacional de la Asoc. Española de Biopatología
Clínica , durante la audiencia concedida por el Jefe del Estado a una Representación. Se le ofrece la Presidencia de Honor.
15075 (Rollo:123)
1975, junio 4. Id. id. id. D. Vicente Toro Ortí, Presidente del Consejo Económico Social Sindical del Norte, durante una
audiencia concedida por el Jefe del Estado.
15076 (Rollo:123)
1975, s/f. Id. id.id. el Profesor D.Vicente Pozuelo Escudero, Director de la Escuela Iberoamericana de la Seguridad Social, en
la audiencia concedida por el Jefe del Estado con motivo de la Clausura del VIII Curso Internacional de Endocrinología Clínica.
15077 (Rollo:123)
1975, mayo 14. Id. id. id. el Presidente del Comité Directivo de la Exposición España 74 en Sao Paulo (Brasil),D. Carlos
Díaz-Monís, en audiencia concedida por el Jefe del Estado.
15078 (Rollo:123)
1975, mayo 14. Palabras que pronunciará D. José María Porras Rodríguez, Presidente del Club de Aseguradores
Internacionales, en la audiencia concedida por S.E. el Jefe del Estado.
15079 (Rollo:123)
1975, mayo 3. Id. id. id. D. Alejandro Castro Jiménez, Alcalde de Telde (Gran Canaria), durante la audiencia concedida por
S.E. el Jefe del Estado, durante la cual se le hará entrega de la Medalla de oro de la ciudad.
15080 (Rollo:123)
1975, mayo 14. Id. id. id. D. Mariano Larrauri Maurolagoitia, Alcalde de Munguía, durante la audiencia concedida por el Jefe
del Estado a dicha Corporación. Se le entregará la primera medalla de Oro de la ciudad.
15081 (Rollo:123)
1975, mayo 14. Id. id. id. D. Antonio Merino González, Gobernador Civil y Jefe Prov. del Movimiento de Almería, durante la
audiencia concedida por el Jefe del Estado a la Comisión Permanente del Consejo-Económica Social Sindical de
dicha provincia.
15082 (Rollo:123)
1975, s/f. Id. id. id. D. José Luis Pérez Tahoces, Gobernador Civil de Castellón de la Plana y Presidente de la Comisión
Organizadora del Concurso Internacional de Pesca Deportiva del Atún, durante la audiencia concedida por el Jefe del Estado.
Se le entrega la Medalla de Oro del concurso.
15083 (Rollo:123)
1975, s/f. Id. id. id. D. José Martínez Emperador, Delegado Nac. de Acción Docente, durante la audiencia concedida por el
Jefe del Estado a la XXX Promoción de Premios Nacionales Fin de Carrera .
15084 (Rollo:123)
1975, mayo 7. Id. id. id. D. Antonio Durán Tovar, Consejero-Delegado de Dragados y Construcciones, S.A., durante la
audiencia concedida por el Jefe del Estado a una Comisión de dicha empresa.
15085 (Rollo:123)
1975, mayo 2. Id. id. id. Da. Margarita Font Melís, Presidenta de la Agrupación de Amas de Hogar de Barcelona y Provincia.
Durante la audiencia concedida por el Jefe del Estado a dicha Agrupación.
15086 (Rollo:123)
1975, mayo 7. Id. id. id. D. Rafael Matoses Palacios, Alcalde de Sueca (Valencia), durante la audiencia concedida a la
Corporación y durate la cual se hará entrega al Jefe del Estado de la Medalla de Oro de la ciudad.
15087 (Rollo:123)
1975, mayo 7. Id. id. id. D. Francisco Manzanares González, Alcalde de Tarancón, en la audiencia concedida por el Jefe del
Estado a dicha Corporación.
15088 (Rollo:123)
1975, mayo 7. Id. id. id. D. Enrique Masó Vázquez, Alcalde de Barcelona, durante la audiencia concedida por el Jefe del
Estado, a dicha Corporación Municipal.
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15089 (Rollo:123)
1975, mayo 7. Parece tratarse de la misma audiencia anterior, aunque cambia el texto del discurso, al tratarse de una
intervención de D. Enrique Masó en función del Presidente de la Corporación Metropolitana de Barcelona.
15090 (Rollo:123)
1948, julio 16. Se trata de un informe calificado "C" de un ciudadano judío de apellido Cohen con informaciones políticas de
interés y afirmando que "Gran parte de Israel está con el comunismo".
15091 (Rollo:123)
1948, mayo 5. Informe similar al anterior, esta vez calificado "M". Informa de política europea denunciando la enorme presión
soviética y comentando decisiones que, a su juicio, debieran tomarse para el caso probable de una guerra.
15092 (Rollo:123)
S/f. Se trata de un discurso, sin fecha ni autor (tal vez de 1975). Después de elogiar la labor del Generalísimo Franco durante
los años de su mandato, indica que ha llegado el momento de tomar decisiones para el momento. en que se produzca el
cambio en la Jefatura del Estado. (Trata de las Asociaciones Políticas).
15093 (Rollo:123)
S/f. Sugerencia de nombres para el supuesto de que no tenga lugar más cambio que el que produzca la dimisión del actual
Ministro de Trabajo y otras sugerencias para el caso de que se desee en profundidad.
15094 (Rollo:123)
1970, julio. Visita del Jefe del Estado a Guadalajara: Visitar diversas obras de infraestructura; Inaugurará la Barriada de "El
Balconcillo"; Recorrerá Polígonos Industriales; Inaugurará el Colegio de Huérfanas del Ejército. Se acompaña el itinerario.
15095 (Rollo:123)
1971, marzo 10. Carta de Dionisio Martín Sanz al Ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente: Diversas consideraciones al
Ministro sobre el nuevo salario. (Aclara que no lo hace en función de Presidente del Consejo Nac. de Empresarios).
Tema interesante.
15096 (Rollo:123)
1970, octubre 23. Se dirige al Jefe del Estado, en carta, el que fuera Director General de la Caja de Crédito Popular de
Cataluña y que dimitió de su cargo. (Contenido muy interesante. El firmante, Antonio de Horna López, explica con amplitud lo
acaecido en la Caja).
15097 (Rollo:123)
1971, julio 21. Nota para el Director General de Prensa (Sin firma): Declaraciones, en rueda de prensa, de José M. Gil
Robles, a diversos medios informativos sobre el asunto MATESA. (Interesante). Tachó este tema como "La mayor amoralidad
política que se conoce".
15098 (Rollo:123)
1971, julio 20. Fotocopia de un artículo de Arriba transcribiendo otro publicado en Lima por el diario "El Comercio" sobre Da.
Carmen Polo de Franco. Su título: "Modelo de esposa, madre y mujer española".
15099 (Rollo:123)
1971, julio 21. Información de CIFRA: Se refiere, como en el documento 14958, a la rueda de prensa convocada por José
Ma. Gil Robles, defensor de Juan Vilá Reyes, sobre el asunto MATESA.
15100 (Rollo:123)
S/f. Gráfico mostrando las inversiones de HUNOSA en millones de pesetas (de 1971 a 1980).
15103 (Rollo:123)
S/f. Escrito de la Caja de Crédito y Financiación Cooperativo explicando sus dificultades y solicitando, una intervención
judicial para evitar un escándalo"por falta de colaboración del Ministerio de Hacienda". Citan un escrito que dicen haber enviado
al Jefe del Estado y que están seguros "de que no llegó a su poder".
15104 (Rollo:123)
1974, enero 4. Un ejemplar completo de ABC: En su portada el nuevo Gobierno español Presidido por Carlos Arias.
15105 (Rollo:123)
S/f. Dossier comprendiendo un trabajo de D. Antonio Blanco García, Ingeniero de Armamento, basado en "La
Industrialización de la Caña Común".
15106 (Rollo:123)
1968, junio 10. Palabras pronunciadas ante el Jefe del Estado por D. Félix de Sentmenat y Güell, Marqués de Castelldosrius,
Presidente del Patronato de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, sugiriendo algunos cambios de interés.
15107 (Rollo:123)
1964, octubre 28. Varias consideraciones sobre la monarquía con los siguientes títulos aparte de la introducción: "El
tradicionalismo hoy", "El mundo y sus regímenes políticos", "Nuestro parecer". (No figura el nombre del autor).
15108 (Rollo:123)
S/f. 1970?. Ministerio de Justicia: Diversos documentos despachados con el Jefe del Estado para rehabilitación de
títulos nobiliarios.
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15110 (Rollo:124)
1974, diciembre 15. Un ejemplar de Cambio 16 con un título en portada: "Asociaciones", "Partidos por la Mitad".
15111 (Rollo:124)
S/f. Hoja suelta de un diario mallorquín con un artículo escrito por D. Leoncio España Gutiérrez y titulado "La fecha clave de
nuestra Cruzada Nacional", "Al Caudillo, Señor de España".
15112 (Rollo:124)
1971, diciembre 14. Ministerio de Justicia: Comentarios a la Ley de Sucesión en la Jefatura de Estado.
15113 (Rollo:124)
1971?, s/f. Ministerio de Justicia: Comentarios a la Ley de Jefatura del Estado.(Atribuciones del Jefe del Estado).
15114 (Rollo:124)
1948, junio 24. Boletín Especial de F.E.T. y de las J.O.N.S. para información del Jefe del Estado (Asuntos
Monárquicos). (Interesante).
15115 (Rollo:124)
1948, junio 28. Boletín Especial de F.E.T. y de las J.O.N.S. para información del Jefe del Estado (Asuntos
Monárquicos). (Interesante).
15116 (Rollo:124)
1948, julio 1. Boletín Especial de F.E.T. y de las J.O.N.S. para información del Jefe del Estado (Asuntos
Monárquicos). (Interesante).
15117 (Rollo:124)
1948, julio 5. Boletín Especial de F.E.T. y de las J.O.N.S. para información del Jefe del Estado (Asuntos
Monárquicos). (Interesante).
15118 (Rollo:124)
1948, julio 8. Boletín Especial de F.E.T. y de las J.O.N.S. para información del Jefe del Estado (Asuntos
Monárquicos). (Interesante).
15119 (Rollo:124)
1948, julio 19. Boletín Especial de F.E.T. y de las J.O.N.S. para información del Jefe del Estado (Asuntos
Monárquicos). (Interesante).
15120 (Rollo:124)
1970, s/f. Folleto del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia: Discurso pronunciado por D. Alfredo López Martínez,
Subsecretario de Justicia, en la inauguración del Curso Académico 1970-71 titulado "Iglesia y Estado". La introducción es de D.
Vicente Pons Franco.
15121 (Rollo:124)
1971, febrero 22. Resumen de la conferencia "El Desarrollo Político", pronunciada por D. Manuel Fraga Iribarne, Catedrático
de la Universidad de Madrid, en el Instituto de Sociología Aplicada.
15122 (Rollo:124)
1971, febrero 15/20. Extenso dossier conteniendo las Actas de la XIV Asamblea Plenaria del Episcopado Español.

15124 (Rollo:124)

1971?, S/f. Informe de la Presidencia del Tribunal Supremo conteniendo un Anteproyecto de Ley Orgánica de la Justicia.
Aclara que és "Con el informe y las sugerencias que hace al mismo la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo".
15125 (Rollo:124)
1970, agosto. Nota informativa sobre los Trabajos de la Ponencia de la Ley Sindical y Anexo al informe de dicha Ponencia.
15126 (Rollo:124)
1970. septiembre 26. Recorte de prensa de TELE/EXPRESS: En su Sección "Opinión" publica un trabajo titulado "Cerebros
que van y vienen", "Las razones de su regreso", "Tres científicos barceloneses han vuelto de Estados Unidos para
trabajar aquí".

15128 (Rollo:124)

1970, diciembre 3. .Informe sobre Revisión del Concordato con la Santa Sede. Articulado sin comentarios precedido de una
exposición de líneas orientadoras del informe. Procede del Ministerio de Justicia. (Cuaderno número I).
15129 (Rollo:124)
1970, diciembre 3. Informe sobre Revisión del Concordato con la Santa Sede. Contactos con los Ministerios del Ejército,
Hacienda, Gobernación y Educación y Ciencia. Procede del Ministerio de Justicia. (Cuaderno número III).
15130 (Rollo:124)
1975, marzo. Conferencia de Magín Vinielles Trepat, Tte. Coronel de Infantería, titulada "La persecución Religiosa en España
y las relaciones iglesia-Estado".

1974, noviembre 21. Conferencia de Magín Vinielles Trepat, Coronel de Infantería, titulada "La Guerra de Liberación y el futuro
de España".
15131 (Rollo:124)
1975, junio 14. Un ejemplar de "El Europeo" con portada titulada "Kurt Waldheim con el Sahara al fondo".
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15132 (Rollo:124)
1975, julio. Un ejemplar de "Iglesia-Mundo": En su portada varios titulares: "Rusia pretende apoderarse del Estrecho de
Gibraltar", "El conflicto del Sahara descubre la maniobra.", "La retirada de España ¿favorece los planes soviéticos?".
15133 (Rollo:124)
1975?, s/f. Nota informativa sobre el procedimiento de elección de Concejales y Alcaldes en la Nueva Ley de Régimen Local.
(Se acompaña con el texto de unas palabras dirigidas a los Procuradores a la presentación de dicho documento. No tiene firma).
15134 (Rollo:124)
1975, enero 1. Mensaje de S.S. el Papa Pablo VI para la celebración de la "Jornada de la Paz".
15135 (Rollo:124)
1974, s/f. Doc. del Ministerio de Planificación del Desarrollo, Instituto Nac. de Estadística. "Las Migraciones Interiores en
España. Decenio 1961-1974".
15136 (Rollo:124 y 125)
1970, marzo 1.7..Trabajo coordinado por el Vicepresidente del Gobierno y titulado "Introducción al estudio de una
planificación de acción de Gobierno". (De gran extensión).
15137 (Rollo:125)
1974, octubre 31. Un ejemplar de "La actualidad española": Se anuncia en su portada: Páginas especiales: La Marina
Mercante Española.
15138 (Rollo:125)
S/f. Una hoja suelta, sin membrete ni firma, mecanografiada, tratando sobre las relaciones de Telefónica con I.T.T
Otra hoja suelta tratando sobre el mismo asunto.
15139 (Rollo:125)
1941, diciembre 12. Cuadro estadístico de producciones y de precios de los elementos componentes del alcohol y del
carburante nacional "N.B.S.".
15140 (Rollo:125)
1975, septiembre 11. Un ejemplar de A.B.C. En su portada: "En El Goloso", "Hoy, Consejo de Guerra contra cinco presuntos
activistas del F.R.A.P.".
15141 (Rollo:125)
1975, enero. Folleto del Ministerio de Agricultura titulado "La agricultura española en 1974", "Política y realizaciones".
15142 (Rollo:125)
1943, mayo. Sindicato Provincial de Transportes y Comunicaciones de Granada. Súplica de F.E.T. y de las J.O.N.S. al Jefe
del Estado, sobre el problema vital de Granada: El Ferrocarril Jaén-Motril.
15143 (Rollo:125)
S/f. Relación de los buques que se encuentran en servicio útil al 21 de abril. (Tal vez se trate de 1945).
15145 (Rollo:125)
1940?, noviembre 2. Escrito que desde Alemania dirige al Jefe del Estado el Ingeniero Emilio de Colmenares y Sanz: Felicita
a Franco y a su Gobierno por la nueva Ley sobre "protección de nuevas industrias que se establezcan en España tendentes a
aumentar la defensa nacional". Se extiende en explicaciones técnicas y se pone a disposición como conocedor del subsuelo. Al
escrito anterior se acompaña una nota calificando el escrito del Sr.Colmenares De "propio de espíritus egoistas y
malos patriotas".(Extenso).
15147 (Rollo:125)

1940?, s/f. Comisaría General de Abastecimientos y Transportes. Sección de Inspección de zonas Económicas: Proyecto de
disposición sobre restricción de pan. (Muy interesante).
15148 (Rollo:125)
1943, junio 16. Presidencia del Gobierno. Comisaría de Material Ferroviario. Informe sobre la construcción de nuevos
ferrocarriles: Escrito dirigido al Subsecretario de la Presidencia del gobierno sobre el citado asunto. (Se acompaña gráfico).
15149 (Rollo:125)
1970, agosto 20. Programa de la botadura de la fragata "Baleares" en el Ferrol del Caudillo.
Complemento al avance de memoria relacionado con la instalación en España de una nueva industria destinada a la obtención
de metales ligeros. (1943, junio 16).
Informe de "Saltos del Ebro, S.A.": Antecedentes y gráficos del "Salto de Flix" (en construcción).1947, noviembre 3.
1943, junio 5. Folleto del Ministerio de Obras Públicas sobre "Aprovechamiento Hidroeléctrico de Vallat-Fanzara-Ribesalbes-y
Onda. (Compañía de Luz y Fuerza de Levante, S.A.).
1934, julio 16. Compañía Española de Industrias Electroquímicas, S.A. Dirección Técnica: Resumen de los trabajos realizados y
avance de los resultados obtenidos en la instalación que la compañía posee en Madrid sobre la polimerización con los
elementos necesarios para su cálculo económico.
1946, febrero 24. "Saltos del Ebro, S.A.". Información sobre el Salto de Flix (en construcción).
1946, octubre 22. Memorandum reservado sobre la Obra Católica de Asistencia Universitaria.
1946., noviembre 21. Sindicato Español Universitario: Informe-Memoria sobre la labor asistencial realizada por el S.E.U.durate el
Curso Académico 1945-46 firmado por Luis Bescansa Aler,Jefe Nacional.
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15150 (Rollo:125)
1961, febrero 7. Carta del Obispo de Barbastro al Jefe del Estado: Sugiere ofrecerse al Papa (Franco y su Gobierno) "en
espíritu de colaboración al Concilio Ecuménico, a procurara perfección en el ejercicio de la autoridad y del Gobierno". Sugiere
también se le ofrezca alguna ayuda económica para los gastos del Concilio.
15151 (Rollo:125)
1974, diciembre 9. Comentarios y enmiendas que presenta al Consejo Nac. del Movimiento el Consejero José Finat y Escrivá
de Romaní al Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política.
15152 (Rollo:125)
1975, junio. Folleto conteniendo el programa de la visita a España del Presidente de los Estados Unidos Gerald Ford
y Señora.
15153 (Rollo:125)
1975?, s/f."Observaciones sobre la situación española y el actual significado de los ejércitos", por Georg von Gaupp.
15154 (Rollo:125)
1975, mayo 21. Palabras pronunciadas ante el Jefe del Estado por D. Julio Santaella Benítez, Presidente del Club Deportivo
Tenerife al hacerle entrega de la Medalla de Oro del Club.
15155 (Rollo:125)
1975, mayo 21. Id. id. id. D. Tomás Romojaro Sánchez, Presidente de los Consejos Económicos Sociales Sindicales del
Duero y Tierra de Campos en audiencia concedida a sus Representantes.
15156 (Rollo:125)
1975, mayo 27, Audiencias militares de S.E. el Jefe del Estado: (Cinco documentos).
15157 (Rollo:125)
1975, mayo 28. Palabras que pronunciará ante el Jefe del Estado D. Juan Jorge Laso, Presidente del Comité Ejecutivo de la
Feria "TEXTILHOGAR" de Valencia, durante la audiencia concedida al Comité Ejecutivo de la misma.
15158 (Rollo:125)
1975, mayo 28. Id. id. id. D. José Cabello Jiménez, Alcalde de Alboraya (Valencia), durante la audiencia concedida porl Jefe
del Estado a dicha Corporación. En dicho acto le será entregada la Primera Medalla de Oro de la Villa.
15159 (Rollo:125)
1975, junio 28. Id. id. id. id. D. Antonio Aige Pascual, Gobernador Civil de Tarragona, durante la audiencia concedida por el
Jefe del Estado al Consejo Provincial del Movimiento de aquella provincia.
15160 (Rollo:125)
1975, junio 18. Audiencias Civiles de S.E. el Jefe del Estado.
15161 (Rollo:125)
1975, julio 1. Audiencias Militares de S.E. el Jefe del Estado. (Dos documentos).
15162 (Rollo:125)
S/f. Curriculum Vitae del Excmo. Sr. Chanim Abdul Jalil, Ministro de Educación Superior de Irak.
15163 (Rollo:125)
1974, octubre 22. Información de la Europa Occidental del Ministerio de Asuntos Exteriores: Curriculum Vitae de Mr. Hans
Dietrich Genscher, Vice-Canciller y Ministro de Asuntos Exteriores, Jefe del Partido Liberal Alemán. (Se acompaña un informe
del panorama político en República Federal Alemana y paises circundantes.Relaciones con España).
15164 (Rollo:125)
1975, mayo 21. Recorte del diario "El Alcázar": Con un artículo de Higinio París Eguilaz titulado "La doctrina
política escarnecida".
15165 (Rollo:125)
1975, marzo 18. Audiencia especial del Jefe del Estado al Excmo. Sr. Amadou Mahtar M Bow, Director General de
la UNESCO.
15166 (Rollo:125)
1975, marzo 31. Regimiento de la Guardia de S.E. el Jefe del Estado. Expresión de las cantidades que se reclaman por sus
respectivos Cuerpos al Guardia de Nuevo Ingreso en el Regimiento de la Guardia, Guardia Civil y Policía Armada, a partir del 1
de enero de 1975.
15168 (Rollo:125)
1975, s/f. Folleto del Secretariado General del Episcopado Español con el título "La reconciliación en la Iglesia y en la
Sociedad". Carta pastoral colectiva del Episcopado español.
15169 (Rollo:125)
1975?, s/f. Recorte de prensa con una información titulada "Los dirigentes del Frente Polisario". Lo forman seis hombres: Uail
Mustafá Siyed, Mulsa Luchaa Lebser, Mohamed Abderrahaman Chej Abdelazis Rabani, Gali Sidi Mustafá, Mohamed Saabbuh
Bachir Liasid y Lehebid Sidi Ahmed.
15170 (Rollo:125)
S/ . Recorte de prensa con un artículo titulado "Acerca de una visita". (Se refiere a la efectuada a nuestro país por el
Presidente de Estados Unidos, Gerald Ford).
15171 (Rollo:125)
1975, mayo 16. Carta que dirige el Procurador en Cortes Dionisio Martín Sanz a D. Felipe Polo Martínez-Valdés, Secretario
Particular del Jefe del Estado; Comenta lo ocurrido en la Comisión de Gobernación al discutirse la Ley de Administración Local.
"Algunos colaboradores de Arias pretenden romper nuestro sistema político, destruyendo el Sindicalismo", asegura. (Informe de
interés, acompañado de algunos gráficos que muestran algunas de las realizaciones sindicalistas).
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15172 (Rollo:125)
S/f. Carta dirigida a nuestro Agregado Aéreo en los Estados Unidos, Tte. Coronel Manuel de la Sierra, por la Casa Curitts
Wright comunicándole la imposibilidad de suministrar a IBERIA 10 motores de aviación marca Wright Cyclone, modelo G2E. Se
envía un informe a la compañía tratando sobre el asunto.
15173 (Rollo:125)
S/f. Borrador de Decreto sobre Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y Transportes por carretera.
15174 (Rollo:125)
S/f. Borrador sobre la Ley de Arrendamientos urbanos.
15175 (Rollo:125)
S/f. Memoria sobre Proyecto de Organización del Frente del Aire.
15176 (Rollo:125)
S/f. Proyecto de Ley de creación del Frente del Aire.
15177 (Rollo:125)
1949, septiembre. La. goma de garrofín. Potencial de consumo en Estados Unidos. Hechos y cifras. Carta que envía a S.E. el
Jefe el Estado, desde Nueva York, J.A. Serrallach. (Se acompaña gráfico). Se acompaña también fotocopia de un artículo
apare-cido en el New York World Telegram titulado "Si Tito ¿por qué no Franco? Se pregunta ¿Por qué nos entendemos con
unos dictadores y no con los otros?
15178 (Rollo:125)
1975, mayo 6. Reunión del Capítulo de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Normas para el acto.
15179 (Rollo:125)
S/f. Informe que el Ayuntamiento de El Ferrol del Caudillo somete a la consideración del Jefe del Estado. Su título:
"Aspiraciones ferrolanas". (Ampliación del canal de entrada a la Ría; Mejora de la N-VI ramal Betanzos-Ferrol; Estación de
autobuses; Colector General de Alcantarillado; Polígono de Esteiro; Polígono Industrial de La Gándara; Remodelación del
Barrio de El Ferrol Viejo; Castillo de S. Felipe; Crisis en la construcción naval; Escuela Sup. de Ing. Navales .
15180 (Rollo:125)
1975?, julio 23. Texto de las palabras que pronunciará D. Gaspar Sala Tardiú, Presidente de la Mutualidad Laboral de
Artistas, en la audiencia que el Jefe del Estado concederá a dicha Mutualidad.
15181 (Rollo:125)
Id. id. id. el Dr. D. Florencio Pérez Gallardo, Presidente del Comité Organizador del Tercer Congreso Internacional de
Virología, en la audiencia que el Jefe del Estado concederá a dicho Comité el día 9 de julio de 1975. Le será ofrecida la
Presidencia de Honor.
15182 (Rollo:125)
1975, julio 15. Palabras de presentación de la Junta Nacional de la Hermandad de Alféreces Provisionales durante la
audiencia que le será concedida por S.E. el Jefe del Estado.
15183 (Rollo:125)
1975, julio 4. Palabras que pronunciará el Alcalde de la Villa Hospitalaria de S. Baudilio de Llobregat (Barcelona) durante la
audiencia que concederá el Jefe del Estado a la Comisión Oficial de dicho Ayuntamiento. Durante el acto le será entregada al
Caudillo la Medalla de Oro conmemorativa del Cincuentenario de la Unión Deportiva Samboyana.
15184 (Rollo:125)
1975, julio 9. Id. id. id. id. D. José Asun Montoro, Alcalde de Las Peñas de Riglos (Huesca), durante la audiencia concedida
por el Jefe del Estado a una Comisión del Ayuntamiento que le hará entrega del Título e Insignias de Alcalde Honorario.
15185 (Rollo:125)
1975, julio 9. Id. id. id. id. D. José Manuel Menéndez-Manjón, Gobernador Civil de Granada, en la audencia concedida por el
Jefe del Estado al Consejo Económico Social Sindical Provincial de dicha localidad.
15186 (Rollo:125)
1975, julio 9. Palabras pronunciadas por D. Angel García Rodríguez, Presidente de Mensajeros de la Paz que se ocupa de la
promoción de niños y jóvenes sin hogar, durante la audiencia concedida por el Jefe del Estado en el día indicado.
15187 (Rollo:125)
1975, abril 22. Audiencia Militar de S.E. el Jefe del Estado.
15188 (Rollo:125)
1975, abril 30. Audiencia civil de S.E. el Jefe del Estado.
15189 (Rollo:125)
1975, s/f. Palabras que pronunciará D. Antolín de Santiago y Juárez, Gobernador Civil de Cádiz, durante la audiencia
concedida por el Jefe del Estado a los organizadores de los Juegos Náuticos de la Bahía Gaditana.Le han ofrecido la primera
Medalla de Oro de dichos Juegos.
15190 (Rollo:125)
1975, julio 23. Palabras que pronunciará D. Adolfo López Bobo durante la audiencia concedida por el Jefe del Estado,al
cumplir sus bodas de oro con su esposa. Además de ésta, le acompañarán sus 10 hijos y 23 nietos. Se acompaña su
Curriculum Vitae.
15191 (Rollo:125)
1975, mayo 20. Audiencia Militar de S.E. el Jefe del Estado.
15192 (Rollo:125)
1975, agosto 29. Servicios Informativos del Ministerio de Justicia: Recopilación de informaciones de prensa que tratan sobre
el "Decreto-Ley Antiterrorismo".
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15193 (Rollo:125)
1975, septiembre 17. Servicios Informativos del Ministerio de Justicia: Recopilación de informaciones de prensa que tratan
sobre el "Decreto-Ley Antiterrorismo".
15194 (Rollo:125)
S/f. Datos sobre consumo de alimentos per cápita. Los datos internacionales se han obtenido de la publicación anual de la
FAO. (Se acompaña gráfico sbbre consumo promedio 1954-57).
15195 (Rollo:125)
1948, octubre 2. Escritos dirigidos al Ministro de Justicia por el Procurador en Cortes por los Municipios de la Provincia de
Granada. Ha dirigido el mismo escrito al Ministro de la Gobernación: El primer escrito menciona la "campaña agresiva e injusta
que lleva a cabo el Notario D. Juan Acevedo Illana contra el culto y dignísimo Arcipreste y Cura Párroco de Albuñol, D.
Francisco Rubio González".
El segundo escrito denuncia la "campaña antipatriótica y reprobable contra Instituciones y Jerarquías del Movimiento de los
vecinos de Albuñol, Rafael Sánchez Fernández ex-juez militar rojo y D. Francisco Rivas Torres, farmacéutico".
1948, octubre 25. El Jefe del Sindicato Nac. del Combustible y Procurador en Cortes, Pío Suárez Inclán, se dirige al Ministro de
Hacienda: Ruega sea subsanada la exclusión de los Cuerpos Facultativos de Delineantes y Celadores de Minas de las mejoras
otorgadas a Cuerpos similares. (Se adjunta detalle de la enmienda).
1948, octubre 20. Enmiendas presentadas a los Ministros de Industria y comercio, de Hacienda y Subsecretario de la
Presidencia por D. Emilio Laguna, Procurador en Cortes por Zaragoza.
1948, noviembre 22. Ruego al Ministro de la Gobernación, para el D.G. de Correos y Telecomunicación del Procurador Sr.
Laguna relacionado con el servicio de correos por
Canfranc (Huesca).
1948, 1 de diciembre. Ruego al Ministro de Trabajo del Procurador en Cortes por la Provincia de Córdoba, D. Manuel Mora
Mazorriaga, relacionado con el Subsidio de Vejez.
1948, 15 diciembre. Ruego del Procurador Emilio Laguna relacionado con los transportes de RENFE.
1948, diciembre 27. Ruego del Procurador José Navarro y G.de Canales dirigido al Presidente de las Cortes, en relación con la
reserva aplicada a los cultivadores tanto de cereales como de aceite.
1949, enero 7. Id. id. id. id. Ruego relacionado con protección a la industria aceitera por la escasez de cosecha de aceituna
debida a la"mosca".
1949, enero 19. Id. id. id. id. Ruego relacionado con la reconstrucción del puente metálico de la carretera de Villa del Río
(Córdoba), destruído durante la guerra civil.
15196 (Rollo:126)
1962, junio 27. Escrito para información del Jefe del Estado firmado por Francisco Javier Baeza, S.J., Delegado del P.
General de la Compañía de Jesús para Asuntos Universitarios: Trata sobre la traslación de las Facultades superiores de la
Universidad Pontificia de Comillas a Madrid.
15197 (Rollo:126)
1962, julio 19. Teleg. del Embajador en Washington, Garrigues: En reunión de la Cámara de Representantes, 36 diputados
norteamericanos resaltaron distintos aspectos favorables de la política española con motivo del aniversario del 18 de Julio.
(Interesante y de amplio contenido).
15198 (Rollo:126)
1962, diciembre 16. Entrevista de Guy Bueno, corresponsal del diario Arriba en Norteamérica, con el Embajador de España:
Cuestionario sobre España contestado con amplitud por el Embajador (Interesante).
15199 (Rollo:126)
1962, diciembre 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Bonn, Aranegui: La posición de Bélgica ante la petición española de
asocíacíón al Mercado Común vista por los corresponsales en Bruselas del "Frankfurter Allgemeine"y del
"Sueddeutsche Zaitung".
15200 (Rollo:126)
1962, julio 9.. Nota al Ministro D. Esteban Fernández, de un Prelado, comentando la turbación y preocupación en el
Episcopado puesta de manifiesto durante unos ejercicios espirituales en La Granja, a consecuencia de la participación de
miembros de la HOAC en huelgas.
15201 (Rollo:126)
1962, 18/21 diciembre. Cartas de nuestro Embajador en Bruselas, dirigidas al Ministro de Asuntos Exteriores en las que ,con
amplitud trata de la postura de España respecto al Mercado Común a la NATO (Interesante).
15202 (Rollo:126)
1962, diciembre 17. Teleg. del Embajador en Roma, Sánchez Bella: Los centros de subversión del partido comunista español
han sido trasladados de Francia a Trieste. (Detallada información).
15203 (Rollo:126)
1962, diciembre 15. Carta del Embajador en Bruselas, Casa-Miranda: Consideraciones del Embajador en torno a la posible
entrada de España en el Mercado Común y en la NATO.(Amplia interesante información).
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15204 (Rollo:126)
1962, diciembre 18. Teleg. del Embajador en Bruselas, Casa Miranda: Parece ser que Gil Robles tomó parte activa en la
redacción del informe de la Comisión Internacional de Juristas.
15205 (Rollo:126)
1950, abril 26. Carta del Embajador en El Cairo, Bárcenas,al Ministro de Asuntos Exteriores: Se habla mucho de los Rotarios
y recientemente ha visitado El Cairo un norteamericano que se dice Jefe Supremo de todos.Son frecuentes las reuniones y
banquetes y concurren a ellos significadas personalidades de la vida política y de las representaciones extranjeras.(Recorte de
prensa y comentarios sobre la masonería). (Interesante).
15205BIS (Rollo:126)
1950, Mayo, 13. Editorial de Ecclesia. San Antonio Maria Claret injuriado por la prensa anticlerical.
15206 (Rollo:126)
1950, junio 26. Artículo aparecido en el New York Times:"Falange llama a Lie "lacayo" de los soviets", "Un artículo de Madrid
se refiere a la Cabeza de la francmasonería como ligada secretamente a Moscú".
15207 (Rollo:126)
1950, abril 25. Información de United Press: Circula en medios políticos de Madrid el rumor de cambios gubernamentales.
Associated Press: Ha aumentado en España el ahorro y el dinero disponible.
Christian Science Monitor: En larga crónica comenta los artículos publicados en Arriba atacando a la masonería, bajo la firma J.
Boor. Lo que intriga a los observadores es por qué la España de Franco provoca la enemistad de una organización tan
influyente como la masonería. (Interesante).
United Press: Transmite un artículo de Gómez Aparicio sobre la ofensiva soviética en la guerra fría.
Time Life: Da cuenta de una conferencia pronunciada por D. Emilio Pastor reivindicando los derechos de España a tener bases
en Orán y Alcazarquivir.
15208 (Rollo:126)
1950, mayo 7. Fragmento de una carta del Embajador de España en Buenos Aires: Informa un ex-Ministro de este Régimen
que Alberto Dodero ha sido promovido al cargo de Gran Oriente argentino y su mujer anima a otros Ministros a ingresar en la
masonería. Algunos han rehusado.
El Presidente de la República está estableciendo regularmente su horóscopo por unos gitanos herzegovinos.
15209 (Rollo:126)
1950, junio 6. Información del New York Post de N. York: Ar-tículo de un Cardenal español hace protestar a los judíos.El
Comité judío americano ha denunciado a D. Eduardo Prosper de Callejón, Ministro Plenipotenciario de España en Estados
Unidos, como antisemita, en un artículo escrito por Fray León Villuendas, Obispo de Teruel.
15210 (Rollo:126)
1950, julio 1. Extracto del B.E.I.P.I. (Boletín de la Asociación de Estudios e Informaciones Políticas Internacionales): Figura en
él un artículo titulado Trygve Lie. Anexo un pequeño comentario: "La campaña de paz" emprendida por M. Trygve.Lie Secretario
General de la ONU, se aclara cuando se sabe quién es. El presente artículo lo precisa con toda objetividad". (Sigue el citado
artículo tratando de este simpatizante de los soviets). De interés.

1950, julio 24. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo, Fisco-which: Se remonta a 1945 en que el Gobierno soviético propuso
organizar una defensa común (con Estados Unidos) de una isla cuyo nombre no cita y que es territorio noruego y considerada
por lo americanos importante como base aérea, en lo que estuvo de acuerdo el entonces Ministro de Negocios Extranjeros de
Noruega Trygve Lie.(Se aclara en nota manuscrita que se trata de la isla Spitgberg).

1950, junio 5. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo. Sigue información aclaratoria sobre el interés de la isla Spitgberg y de un
importante Tratado sobre ella firmado en 1920 y al que se adhirió España en 1925. (Para explotación de sus recursos).
15211 (Rollo:126)
1950, abril 4. Un pequeño recorte de prensa de "La Tribune de Geneve" con un artículo titulado "El porvenir de Europa" en el
que se barajan importantes cifras económicas.
15212 (Rollo:126)
1950, mayo 3. Carta que dirige al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, el Embajador en Gran Bretaña San Lúcar:
Trata de un almuerzo en la Embajada al que acudieron importantes personalidades (Sir Winston Churchill, Duquesa de Kent,
Princesa Margarita de Dinamarca, etc.). Mr. Churchill agradeció afectuosamente la invitación. Asistió también Sir William Ellio
Elliot, Mariscal del Aire, que tiene el mando de toda la aviación de Caza. No se produjeron comentarios políticos.
15213 (Rollo:126)
1949, julio 25. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica. Ataque católico contra la Sra. Roosevelt en la Catedral
de Washington, inculpándola por su defensa a rojos y comunistas españoles. Nadie ignora la perniciosa influencia que ejerció
en Truman contra la España de Franco. La diatriba partió del Cardenal Spellman y puede pensarse que se trata de llamar la
atención del Presidente U.S.A. hacia la oposición de los católicos.
15214 (Rollo:126)
1949, agosto 24. Carta sin firma que dirige desde San Sebastián al Embajador José Arce tal vez el Ministro de Asuntos
Exteriores: Le felicita por su interés por cuanto pueda facilitar la armonía de todo Occidente frente ala amenaza comunista y
pone de relieve el desvío de determinados países hacia nuestra nación.(En extenso documento, habla del Régimen español y
de su significado). Interesante.
15215 (Rollo:126)
1949, agosto 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Comunica la llegada del Conde de Barcelona acompañado de los
Duques de Montellano con los que seguirá viaje a Escocia para una cacería.
1949, agosto 22. Teleg. del Embajador en Lisboa comunicando el viaje en avión del Conde de Barcelona hacia Escocia.
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15216 (Rollo:126)
1949, agosto 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: A petición de la Embajada de Estados Unidos se ha visado el
pasaporte del Almirante Henderson y parte de la oficialidad de la oficialidad del crucero "Columbus" que visitará El Ferrol
después de unas maniobras por el Mediterráneo.
15217 (Rollo:126)
1949, agosto 22. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo: Próximo viaje del Rey a España. La Embajada ha visado los
pasaportes del Monarca y séquito. Todavía no ha fijado la fecha, que tendrá carácter privado. Avisará.
15218 (Rollo:126)
1949, agosto 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: En entrevista con Samir Pasha Rifai, este le ha confirmado que el
Rey de Transjordania ha aprobado en líneas generales los programas que se le han sometido para su visita a España. (Sigue
tratando sobre el mismo asunto).
15219 (Rollo:126)
1949, agosto 24. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores tratando de detalles complementarios para la visita del Rey de
TransJordania a España (Información dada por el Sr. Buigas desde Londres).
15220 (Rollo:126)
1949, agosto 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres, Sanlúcar Le han informado que el Rey de Transjordania no tuvo
ningún contacto con Abd-el-Krim durante su brevísima estancia en Alejandría calificando de falso el informe de France Presse.
1949, agosto 22. Id. id. id.: Explica la recepción dispensada en Londres al Rey
de Jordania.
15221 (Rollo:126)
1949, agosto 22. Amplio teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Explica las conclusiones a que ha llegado, después de
una reunión particular con el Conde Zoppi, Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros, sobre el futuro de los
Santos Lugares. (Interesante informe).
15222 (Rollo:126)
1949, agosto 21. Teleg. del Embajador en Lima: Breve información en la prensa de la firma del tratado entre España y Perú
para contratar los servicios de una Misión de la Guardia Civil y de la Policía Española.
15223 (Rollo:126)
1949, agosto 22. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz: Siguen las gestiones encaminadas a agilizar nombramientos de
Embajadores en Madrid. El Presidente de la República habló con el senador italiano Aldisio. Parece que Italia no se atreverá
por el momento a enviar a su Embajador, tanto por cuestión política como por no desagradar a la ONU.
15224 (Rollo:126)
1949, agosto 22. Id. id. id.: A pesar de la presión de algunos Gobiernos hispanoamericanos parece que Italia, por el
momento, no se decidirá a enviar Embajador a España sin la aprobación de los Estados Unidos.
15225 (Rollo:126)
1949?, s/f. Nota mecanografiada con datos sobre el Plus de Cargas Familiares en la Industria Hullera.
15226 (Rollo:126)
1949, enero 28. Boletín de Información 889.: "España Libre" de Nueva York publica un artículo con el título "Grandes
Riquezas de Urania en la España Franquista". Sitúa los principales yacimientos en Hornachuelos o Fuenteovejuna, en la
Sierra andaluza.
15227 (Rollo:126)
S/f. A través de una revista de opinión norteamericana (Emisión de radio transmitida por La Voz de los Estados Unidos, en
francés), ha sabido este país que, a pesar de existir en el extranjero cierta inquietud por el porvenir, la vida cotidiana,
concretamente en Europa, es más feliz y su "standard" más elevado que en otro tiempo desde el final de las hostilidades. La
producción agrícola e industrial ha alcanzado ya el nivel de antes de la guerra. (Informa ampliamente sobre temas comerciales
y económicos). Interesante.
15228 (Rollo:126)
S/f. Se trata de un informe sin firma de una persona que en sus viajes por España ha detectado cierto descontento entre la
población: Quejas por la abundancia de productos de los que España carece (en Francia y en Italia), sin tener en cuenta que la
ayuda norteamericana servirá para endeudarlos por largo tiempo. Idea de que las clases altas se enriquecen. Estraperlo,
Racionamiento del pan (esto sugiere suprimirlo). Buena voluntad hacia el Caudillo y su Régimen, excepto en Vizcaya. (Indica
que la persona que se escoja para el Obispado de Vitoria deberá es muy especial y opina que los sacerdotes pueden hacer
mucho daño desde el púlpito). Interesante.
15229 (Rollo:126)
S/f. Una hoja sin membrete ni firma (Una nota manuscrita parece indicar que procede de Comillas): Se han empezado con
éxito cursos de estudios económico-sociales sacerdotales en Comillas, al parecer con éxito (Por deseo de Obispos americanos
y en beneficio de sus alumnos). Sugiere la nota que sería bueno informarles de los planes del Caudillo de Establecer un centro
de esta especialidad en el Valle de los Caídos.

Solicitan ayuda (tal vez mediante crédito bancario) para no parar las obras del pabellón Hispanoamericano. Sugieren una
indicación del Jefe del Estado al Ministro de Asuntos Exteriores en este sentido.
15230 (Rollo:126)
1949, julio 6. Se dirige al Ministro de Asuntos Exteriores, desde Costa Rica, D. Pedro Raventós G.: Este documento es de
gran extensión, pero en líneas generales expone las quejas del Sr. Raventós, que después de hacer algo de historia de su vida,
explica que su hijo ha sido acusado por el Representante de España, Sr. Cavanillas, de ser"el único responsable de la derrota
de España en la ONU" (Contenido interesante).
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15231 (Rollo:126)
1949, julio. Se trata de un trabajo titulado "Consideraciones sobre la situación política de España": Está escrito con multitud
de quejas y un enorme pesimismo, aunque apunta soluciones. Una nota manuscrita al pié indica "estar de acuerdo excepto en
algunas denuncias personales que no comparte). Muy interesante.
15232 (Rollo:126)
1948, abril 25. Un ejemplar de "Arriba". Figuran en él varios asuntos de interés: Decisiones tomadas en el Pleno de las
Cortes como revisión de la legislación en materia de depósito y disponibilidades de divisas, oro y valores de cotización
internacional. Desarticulación de una red comunista en Portugal. "Cómo resucitó Tito las brigadas internacionales"., etc.
15233 (Rollo:126)
1948, julio 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: Importantes elementos militares no creen en la
posibilidad de la guerra "por no estimar que Rusia haya perdido totalmente el juicio". Próxima publicación de carta de Wallace
instando a Rusia a un arreglo pacífico.

1948, julio 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington,Baráibar: En el tema de la guerra las probabilidades de que sea un
hecho parecen descartadas. El hecho del voluminoso turismo USA a Europa, tratándose incluso de gentes muy relacionadas
con el mundo oficial, parece indicar la poca fe de que sea ésta la hora elegida para una crisis decisiva.
15234 (Rollo:126)
1948, junio 27. Con el título "Asunto Mas" se recopilan una serie de informes relativos a la masonería: Se trata de las
exhaustivas investigaciones que se llevan a cabo para descubrir la identidad de un destacado masón español cuyo nombre
simbólico es "Pombal". Se ha llegado a la conclusión de que procede de un grupo "anglófilo" de raíz netamente aristocrática y
que podría trabajar en pro de la restauración de la monarquía. Se ocupa también el informe del historial de D. Enrique Ovilo
Castelo, afiliado a la masonería, General del Ejército y cuya separación del servicio se recomendó en un Tribunal de Honor del
que formaron parte los Generales Saliquet, Aranda y Moscardó. (Documento extenso y muy interesante).
15235 (Rollo:126)
1948, septiembre 19. Un ejemplar de la revista semanal de política exterior y economía MUNDO: "La Asamblea de la ONU se
inicia en París en un ambiente de escepticismo, cansancio y aburrimiento"."El Gobierno comunista de Varsovia acomete, al
parecer, el ataque de frente contra la Iglsia Católica". "Ni la unión occidental,ni al Pacto Atlántico que ahora se proyecta, son
garantía suficiente contra la amenaza soviética", etc.
15235BIS (Rollo:126)
S/f. Informe secreto relativo a las organizaciones militares el Partido Comunista Español en Francia: Nombres y detalles de
su funcionamiento. (Muy interesante).
15236 (Rollo:126)
1948, s/f. (Traducción del alemán. De fuente sueca): Los suecos están indignados con al información de que las autoridades
francesas cierran los ojos a la infiltración actual de milicianos rojos hacia Casablanca, donde pretenden organizar campamentos
de adiestramiento de núcleos para luchar contra la zona española. Emulando a Franco, tienen la creencia de poder conquistar
España desde Marruecos.
15237 (Rollo:126)
1948?, s/f. Informe sobre adquisición y venta de primeras materias por el Estado Español: Crisis en todo el mundo para la
adquisición de primeras materias, tanto militares como comerciales. El complejo funcionamiento del Dpto. de Comercio español
dificulta el cumplimiento de los plazos fijados por los ofertantes. Sugerencias. (Se trata de un informe interesante).
15238 (Rollo:126)
1948?, s/f. Fragmento de un informe que parece proceder de algún organismo religioso importante: Debido al fracaso en el
mundo entero de las realizaciones marxistas se recomienda la creación de un Seminario de estudios filosóficos católicos
sociales "que pueda ofrecer el generoso fruto del trabajo y colaboración de las inteligencias más selectas, religiosas y
seglares". (Interesante).
15239 (Rollo:126)
1950, septiembre 4. Carta dirigida por el Conde de Guadalhorce al Ministro de Comercio, Sr. Suances con una serie de
consideraciones relativas a las disposiciones del Gobierno referentes a la Ordenación Eléctrica Nacional y referentes a las
repercusiones de la misma en el orden financiero. (Acompaña nota informativa y folleto del Servicio de Estudios Eléctricos del
Banco Urquijo conteniendo texto de su conferencia titulada "Acción Colectiva para el Desarrollo Hidroeléctrico".(Información
extensa e interesante).Comentario manuscrito de Franco en dos renglones).
15240 (Rollo:126)
1949, diciembre 1. Orden del Ministerio del Ejército a la Empresa Autotrade para, cumpliendo acuerdo del Consejo de
Ministros, proceder a la importación de 250 jeeps, primer lote de la totalidad de 1.118 que se pretende adquirir.Notas de
Autotrade dando cuenta de la situación de sus contactos con Wyllis, empresa suministradora. Otra nota de Wyllis con las
condiciones de venta.
15241 (Rollo:126)
1951, enero 31. Nota resumida de noticias del periódico inglés "The Times": Sube medio punto el interés de los nuevos
bonos de Defensa se ha adoptado esta medida debido al alarmante descenso del pequeño ahorro en el país.
15242 (Rollo:126)
1951, enero 29. Nota resumida de las noticias de la revista norteamericana TIME: Control de precios y congelación de
salarios en USA. Eric Johston, que procede de los medios cinematográficos de Hollywood, recién nombrado Encargado de la
parte de Control de Precios, presentó con toda urgencia un plan completo de control industrial.
15243 (Rollo:126)
1950?, s/f. Informe del Instituto Nac. de previsión: Seguro de enfermedades profesionales (1947 a 1950 a.i.). La liquidación
de los Presupuestos de Ingresos/Gastos ha supuesto un ahorro del 34,94%. Con cargo a este concepto se abonaron los gastos
de las instalaciones sanitarias hasta el 31/12/50.
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15244 (Rollo:126)
1951, marzo 20.Inf. del corresponsal de Reuter, Buckley: Se rumorean los nombres de los Generales Juan Yagüe y Carlos
Asensio como sustitutos del fallecido General Varela para el Alto Comisariado del Marruecos español.
15245 (Rollo:126)
1951, marzo 5. Hoja que parece proceder de un boletín informativo interno: Su título "Vascos". Lasarte, Secretario del
Consejo Federal Español para el Movimiento Europeo escribe a Jiménez Fernández, catedrático de Sevilla, para que estudie el
procedimiento de asistir a la próxima reunión del Consejo de Estrasburgo. Dice tener el procedimiento para que vaya, pero
prefiere"dejarle la iniciativa".
15246 (Rollo:126)
1951, marzo 8. Fragmento del Boletín Informativo no. 1511: Afirma Associated Press que España se colocó fuera del
mercado del wolfranio USA al poner en vigor restricciones. España produce 10.000 Tm. anuales y Estados Unidos necesita
20.000,de las que solamente produce 11.000.
15247 (Rollo:126)
1951, marzo 2. En Doc. Oficial reservado, dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica expone con amplitud la
inutilidad de la llamada Agregación de Prensa en la Embajada USA. (Interesante).
15248 (Rollo:126)
1951, marzo 28. Desde Tetuán, se dirige al Jefe del Estado en extensa carta el Delegado General de la Alta Comisaría de
España en Marruecos: En primer le testimonia su pesar por el fallecimiento del General Varela. En su honor han tenido lugar
varios actos de homenaje por parte del Jalifa, el Gobierno Majsen, el Ejército, la Administración , las fuerzas vivas y pueblo.
Hace lo que llama una síntesis de la "magnífica herencia que nos deja el glorioso General Varela" y trata a continuación de la
forma de administrar dicha herencia de cara al futuro, con una serie de interesantes opiniones de tipo político.(Muy
interesante.El nombre del firmante es Víctor M. Simancas).
15249 (Rollo:126)
1951, abril 11. Telegrama de Lequerica: "Presión inglesa sobre Portugal": Una persona de gran autoridad en el Dpto. de
Estado norteamericano se ha interesado --llamando por teléfono a la Embajada-- por un posible cambio en la actitud de
Portugal hacia España. Parece que es posible exista una presión de Inglaterra encaminada a la ruptura del Pacto Ibérico o
reducirlo en sus efectos. (Interesante).
15250 (Rollo:126)
1951, marzo 14. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: Llegan rumores al Ministerio en el sentido de que en el Estado
Mayor del General Eisenhower --no en el del Pacto Atlántico--hay la firme convicción de que ese Convenio es totalmente
inoperante sin la presencia de España. (Sigue informe de interés).
15251 (Rollo:126)
1951? Fragmento de una revista (se ignora cuál): con un artículo titulado "Los "negros" están arruinando la industria
pesquera de la costa malagueña". "En el puerto de Estepona ha descendido la producción el 70%". (Los "negros" son una
especie de peces-tiburones).
15252 (Rollo:126)
1951, abril 23. Teleg. del Embajador en Washington, Lequerica: Ha planteado al Agregado Comercial, Foster, entregándole
una solicitud española de suministro de carbón y algodón. Quedo en estudiarla mandándole enseguida al import-Export Bank.
(Sigue tratando sobre este asunto).
1951, abril 21. Id. id. id. id. : Sigue tratando el Embajador de suministro de productos que nos son urgentes, especialmente
carbón y trigo. (Amplio informe).
15253 (Rollo:126)
1951, enero 30. Informe, sin firma de la Alta Comisaría de Es-paña en Marruecos: El examen del estudio comparativo de
precios de los artículos de primera necesidad, antes y después de la recientemente decretada libertad de comercio y
beneficios,ha originado una inmediata y exagerada alza de los precios de los artículos afectados por la meda. (Se adjuntan dos
cuadros com-parativos de la evolución de los precios en Madrid, Barcelona y Valencia). (Amplio informe sobre el particular).
15254 (Rollo:126)
1950, diciembre 9. Teleg. del Embajador Lequerica desde Washington: Comenta las conversaciones Truman-Attlee y el
confrontamiento de las dos tendencias en estos días, una radicalmente izquierdista y favorable a Rusia y otra anticomunista
pura.(De amplio contenido totalmente dedicado a comentarios políticos).
15255 (Rollo:126)
1950, septiembre 15. Carta de los masones filipinos, firmada por Máximo Mdndoza, Gran Maestro, y Gregorio Vizcarra, Gran
Secretario: El encabezamiento es "Muy potentísimo e Ilmo. Hermano" Se quejan de la crítica situación en que se encuentran
"nuestros hermanos españoles en España", información que dicen haber recibido del "Ilmo. y Potentísimo Gran Maestro del
Grande Oriente Español en el destierro, en México Hermano Lucio Martínez Gil". Ruegan a Truman "como Presidente de la
nacion más poderosa del mundo" su ayuda para que se terminen y encuentren el castigo que merecen "los abusos y crímenes
del Gobierno de Franco". (Muy interesante).
15256 (Rollo:126)
Amplio documento, sin fecha ni firma:Se titula "Máximas e instrucciones para el Gran Oriente Español y logias de la
masonería egipciana. (Muy interesante. Se trata como su nombre indica, de instrucciones encaminadas a sembrar el desorden
y el caos en países no afectos a sus ideas).
15257 (Rollo:126)
1951, abril 2. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Navasqüés: El Ministro de Hacienda ha interesado del Embajador USA
en Madrid el estudio de una fórmula qué excuse de amortización por parte de España a Argentina mediante eventuales créditos
americanos a nuestro país. El Sr. Griffis afirma estar considerando dicha fórmula, aunque sin dar detalles. Pide instrucciones
sobre la postura a adoptar en las negociaciones.
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15258 (Rollo:126)
1951, abril 9. Teleg. del Embajador en Washington, Lequerica: Opina que si España quiere participar en la defensa Europea
y conseguir el auxilio económico y económico-militar a los páises asociados, debe decirlo. (Comentarios al respecto en un texto
muy extenso).
15259 (Rollo:126)
1962, junio 27. Carta del Embajador en Bruselas, Casa Miranda: Va dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella. Trata
de la presentación de credenciales que le acreditan ante la C.E.C.A. al Sr. Malvestiti, Presidente de la Organización. En la
media hora de conversación se le planteó enseguida un gran interés por la figura de Gil Robles y su actividad. Informó con
amplitud sobre el tema y sobre la reunión de Munich. (Documento muy extenso e interesante).
15260 (Rollo:126)
1962, febrero: Portada de PACESA (Promoción y Actividades Económicas, S.A.). El trabajo, que no figura, lleva por título "La
leche en polvo y la ganadería española".
15261 (Rollo:126)
1962, julio 2. Carta de D. Manuel Aznar Zubigaray, Director de La Vanguardia, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella:
Comenta un trabajo de Sulzberger titulado "J.F.K. y otra clase de democracia", del que adjunta traducción del inglés: nuestras
relaciones con Filipinas y la extradición del espía Soblen.(De contenido extenso y calificado de Muy Interesante).
15262 (Rollo:126)
1962, enero 5/17. Despacho del Embajador en Roma, Doussinague: Remite un amplio mensaje, en italiano, dirigido por el
Alcalde de Florencia al Jefe del Estado que fue entregado al Vicecónsul en dicha ciudad en una ceremonia celebrada en la
llamada "Vigilia dell Epifania".
15263 (Rollo:126)
1962, enero 30. Dos hojas mecanografiadas, sin membrete, que deben proceder del Ministerio del Ejército. En ellas se trata
de Movilización, Movilización de carácter general y reclutamiento.
15264 (Rollo:126)
1962, enero 12. Nota informativa de la O.I.D. tratando de una conversación con el periodista francés Serge Groussard con el
Primer Ministro de Israel David Ben Gourion, cuyo texto ha aparecido en el periódico Le Figaro. Ben Gourion acepta el principio
de la diversidad del concepto y de las formas de democracia. (Original en francés y traducción). Extenso.
15265 (Rollo:126)
1962, abril 27. Información de la D.G. de Seguridad sobre actividades del Partido Comunista Español en Marruecos. Han
pedido apoyo en su solicitud a las autoridades marroquíes para establecer una serie de centros del Partido que denominarán
"Centro Obrero Español".(En reunión mantenida se trataron otros asuntos). "Radio España Independiente" informó de unas
declaraciones de Santiago Carrillo, Secretario del Partido Comunista Español al corresponsal de un periódico búlgaro en Roma.
"Es preciso unir a todas las fuerzas antifranquistas para liberar a España del Régimen dictatorial" ha dicho, entre otras cosas.
(Interesante). De este informe se ha enviado copia a los Ministros de Gobernación y Asuntos Exteriores.
15266 (Rollo:126)
1962, diciembre 29. "Julián Grimau especialista en checas". Publicación de la O.I.D. precisando su personalidad. Da cuenta
detallada de su detención, figurando también las declaraciones de personas torturadas y familiares de las que fueron
asesinadas. (Del mayor interés).
15267 (Rollo:126)
1962, marzo 16/22. Firmado "Jordi", varias notas informativas que dan cuenta de las siguientes entrevistas:

Reunión con Mr. Hutchinson, Director del Dpto. de Europa y Africa de la A.I.D. (Agency for International Development), siguiendo
instrucciones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Se trató del derecho de España a obtener préstamos y
donativos al igual que otros países en vías de desarrollo. (Sigue tratándose este asunto).

Visita de Mr. McBride, Encargado de Negocios de Estados Unidos. Se sigue tratando sobre el mismo tema anterior.

Nota-Resumen de la entrevista con Mr. McLaughlin, Subdirector de la A.I.D. Se sigue tratando sobre ayuda económica exterior
de los Estados Unidos.
15268 (Rollo:126)
1961, noviembre. Extenso trabajo de Dionisio Martín Sanz sobre "Nueva reforma agraria" con cuatro apartados: I. Bases
político-conómicas. II. Evolución de los programas de reforma después del Movimiento Nacional. III. Objetivos del desarrollo
agrícola. IV. Planteamiento e Institucionalización de la nueva reforma agraria.
15269 (Rollo:126)
1961, diciembre 16. Informe de la D.G. de Seguridad: Entrevista con el Dr. Luis de la Cuesta, Encargado de Negocios de
Cuba en España: Una de sus declaraciones ha sido que recibió instrucciones de "inundar España de propaganda comunista
cubana" al mismo tiempo que se le instaba a entrevistarse con Santiago Carrillo en París para recibir instrucciones sobre
contactos a mantener con miembros del partido en España. (Sigue la información. Muy interesante).
15270 (Rollo:126)
S/f. Informe sobre obras públicas, economía, etc. No lleva fecha ni firma. Podría proceder del Ministerio de Hacienda o de la
Comisaría del Plan de Desarrollo.
15271 (Rollo:126)
1966, octubre 5. Petición de la "Legión de Cristo", Congregación Religiosa sacerdotal fundada en Méjico en 1941 por el
Padre Marcial Maciel, actualmente su Superior General, establecida en España en 1946, al Jefe del Estado,exponiendo sus
actuales actividades y futuros planes y solicitando una serie de ayudas encaminadas a la edificación de un Colegio Mayor
Hispano-mexicano. Firma el escrito el Padre Alfredo Torres Villanueva, Delegado del Superior General.
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15272 (Rollo:126)
1967, abril 8. Recorte del periódico YA conteniendo el texto íntegro de la carta del Cardenal Herrera Oria a la XXVI Semana
Social de España celebrada en Málaga: "Sin el concurso de la Sociedad, las mejores leyes serán de efecto nulo cuando no
contraproducentes". "Las clases altas deben ser estímulo y ejemplo del pueblo", ha declarado.
15273 (Rollo:126)
1967, abril 8. Fragmento del periódico ABC: Se ocupa, como en el documento anterior, de la carta del Cardenal Herrera Oria:
"Si España es un país católico por su moral familiar y fe, no puede afirmarse lo mismo contemplando su moral social y
económica", afirma entre otras declaraciones.
15274 (Rollo:126)
1955, mayo 2. Estudio, informe y propuesta sobre emigración, elaborado por el Director de Trabajo a su regreso de su viaje,
a América realizado para documentarse. Consta de siete puntos: I. Punto de partida: necesidad de adecuar el tema a nuestro
tiempo. II. La presencia del emigrante español es exigencia histórica. III. La emigración en el tiempo y en el espacio. IV.La
presión política de los emigrantes. V. Hay que proyectar un plan de emigración. VI. Fundamento del plan de
emigración. VII.Con-clusiones.
15275 (Rollo:126)
1955, febrero 26. Nota informativa de F.E.T.: En la reunión de Mandos Sindicales se acordó por mayoría de votos la creación
definitiva de las "Mutuas Agrícolas".
15276 (Rollo:126)
1955, marzo 14. Nota informativa del Ministerio de Asuntos Exteriores: Conferencia telefónica desde Zurich con Barcelona.
Un tal Federico encarga a un tal Lafuente entregue al Sr. de las Bárcenas, en el Ministerio de Madrid, 120.000 pesetas. El ya
tiene el dinero en Zurich.
15277 (Rollo:126)
1955, enero 19. Secret. Gral. del Minist. de Información: Carta de Da. Julia Maura al Ministro D. Blás Pérez González
lamentándose de las agresiones sufridas por algunos de sus parientes durante las elecciones. (Muy interesante). En portada
una nota manuscrita advierte de la posibilidad de que dicha carta se publique en los diarios de Méjico.
15278 (Rollo:126)
1937, diciembre 1. Escalafón del Cuerpo de Oficinas Militares. Situación al día de la fecha.
15279 (Rollo:126)
1939, Año de la Victoria. Folleto de la Universidad de Barcelona conteniendo el discurso inaugural del Año Académico
1939/40. Su título: "Algunos problemas de la enseñanza". Su autor:El Rector D. Emilio Jimeno Gil.
15280 (Rollo:126)
1939, Año de la Victoria. Guión de los actos que han de celebrarse en Madrid y en El Escorial con motivo de la inhumación
de los restos de José Antonio. (Se acompaña plano del Monasterio y alrededores).
15281 (Rollo:126)
1956, noviembre 7. Extenso estudio de "Consideraciones sobre la situación tarifaria de la Renfe". Anexo: Cuadros reflejando
los índices de variaciones en transporte.
15282 (Rollo:126)
1956, noviembre 23. Un ejemplar de L`Actualité Espagnole: En su portada un affiche de propaganda comunista que inundan
la zona roja. Entre otros artículos, ofrece dos carta del Generalísimo Franco, Jefe del Estado Español, al Embajador Hoare y a
Churchill Publica interesantes fotografías y explicaciones de los desmanes cometidos durante la dominación roja. (Del mayor
interés). Contiene, también, el último discurso de D. José Calvo Sotelo en las Cortes.
15283 (Rollo:126)
1956, noviembre. EJERCITO. Revista ilustrada de las Armas y Servicios. Ministerio del Ejército.
15284 (Rollo:126)
1956, noviembre 29. Fragmento del Boletín Oficial de las Cortes Españolas: Varios proyectos de ley de tipo económico.
15285 (Rollo:126)
1956, noviembre 23. Un ejemplar completo del Boletín Oficial de las Cortes Españolas. Una serie de decretos, principalmente
de tipo económico.
15286 (Rollo:126)
1956, noviembre 8. Id. id. id. id.
15287 (Rollo:126)
1956, noviembre 7. Boletín Oficial de las Cortes con Proyectos de Ley y decretos de varios temas.

15289 (Rollo:126)

1955, enero 18. Secretaría del Ministerio de Información:Artículo sobre"La evolución de la masonería francesa" publicado en
el semanario "France Observateur" de París. (Interesante).
15290 (Rollo:126)
1955, febrero 10. Id. id. id.: Comentarios extranjeros recogidos de diversos medios de información sobre la crisis soviética.
15291 (Rollo:127)
1955, febrero 5. Instancia de D. Ricardo Carapeto Burgos en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Badajoz
al Jefe del Estado, exponiéndole las necesidades de su provincia y rogando su solución.
15292 (Rollo:127)
S/f. Fotocopia de un folleto titulado "Un monumento a la demo-cracia". (Explica las características de la proyectada Estatua
de la Libertad".
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15293 (Rollo:127)
1955, febrero 7. Secretaría General del Ministerio de Información: Propaganda clandestina sobre "Persecución y martirio del
Cardenal Segura". En diversas ciudades españolas se han recogido tres textos, que se acompañan, sobre la pretendida
persecución al Cardenal Segura, principalmente en Sevilla y Valencia.Al transcribirlos se ha respetado el estilo, sintáxis y
ortografía. (Se atribuyen a Fal Conde). (Interesante y curioso).
15294 (Rollo:127)
1955, enero 31. Secretaría General del Ministerio de Información: Ultimas actividades de Acción Católica Española en el
campo político vistas por la Agencia alemana DPA.
15295 (Rollo:127)
1955, febrero 10. Id. id. id.: Primeras informaciones de revistas extranjeras sobre la llegada de D. Juan Carlos a Madrid.
Fotografías y recortes de periódicos.
15296 (Rollo:127)
1946, noviembre 2. Una serie de proyectos que D. Joaquín Guiral Palacio, como Director General de Guiral Industrias
Eléctricas S.A., somete a la consideración del Jefe del Estado solicitando su patrocinio.
15297 (Rollo:127)
1946? Nota informativa de la firma Silvestre Segarra e Hijos, fabricantes de calzado, con información sobre materias primas,
precios, características, etc.
15298 (Rollo:127)
1947, mayo. Informe sobre las fábricas de gas de Barcelona en explotación por Catalana de Gas y Electricidad, S.A. Historial
de la empresa y actividades. Se adjunta también una nota crítica respecto a la actuación del I.N.I., precios de los abonos y de la
carne congelada.
15299 (Rollo:127)
1945, septiembre 15. El Presidente de la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Almería se dirige en un escrito al Jefe del
Estado sometiendo, a su consideración un amplio estudio del que es autor el Inspector Provincial Veterinario, D. Agustín
Delgado Paniagua, y cuyo título es "El "karakul" en la provincia de Almería". "Proyecto para que esta provincia se convierta en
el centro abastecedor de España de pieles "astrakan".
15300 (Rollo:127)
1946, septiembre. Deleg. Nacional de Sindicatos: Informe muy completo sobre el"Amillaramiento de la riqueza rústica y
Pecuaria del Ayuntamiento de Santa Marta de Ortigueira".
15301 (Rollo:127)
1947, junio 22. Ministerio del Ejército. D.G. de Industria y Material. Informe confidencial sobre "Origen y principales
características balísticas de algunos de los materiales de artillería en construcción y para ser fabricados por la Factoría
Nac.de Trubia".
15302 (Rollo:127)
1945, Octubre 31. Informe sobre la situación actual de la provincia de Badajoz con comentarios manuscritos de Franco.En
portada figura uno que dice: "Pobre nivel de vida y falta de capacidad adquisitiva".
15303 (Rollo:127)
1947, julio 7. Estado Mayor Central. Datos sobre ejercicio demostrativo que se llevará a cabo con motivo de la visita del
Generalísimo al Campamento de Carabanchel. Programa de los actos.
15304 (Rollo:127)
1946?, s/f. Palabras pronunciadas por el Presidente del Círculo de la Unión Mercantil e Industrial ante el Jefe del Estado. Le
ofrecen un volumen conteniendo el ciclo de Conferencias celebradas durante 1945.

1946, octubre 16. Exposición ante S.E. el Jefe del Estado,por el Presidente del Consorcio de Industriales Textiles Algodoneros,
de la Situación de la Industria Algodonera, haciendo hincapié en las dificultades para obtener algodón para la industria textil.

1946, diciembre 4. Informe sometido a la consideración del Jefe del Estado por el Jefe del Sindicato Nacional de la Piel,en
representación de las Industrias y Productores encuadrados. Se expone la situación actual de la industria, causas que originan
la crisis actual, repercusiones económicas y laborales, etc.

1946, diciembre 11. Id. id. id. id. por la Junta Económica Nac. del Sector Comercio del Sindicato Nacional textil. Se exponen los
problemas por los que atraviesa y se apuntan soluciones.
15305 (Rollo:127)
1946 noviembre 6. Id. id. id. id. titulado "Estudio de la Industria Cinematográfica en España". Amplia explicación de su
funcionamiento, problemas y sugerencias para mejorarla.

1946?, s/f. Dos gráficos representativos de la afluencia de carne a las principales capitales españolas. (enero a noviembre).
15306 (Rollo:127)
1942, marzo 31. Leonardo de la Peña y Díaz ha editado un pequeño volúmen titulado "Mi actuación en Medina del Campo
Durante la guerra (1936-1939): y "Después de la Victoria (28 marzo 193 , marzo 1942)".
15307 (Rollo:127)
1939, marzo. Prospecto General de la Universidad Autónoma de Guadalajara (Incorporada a la Universidad Nacional de
Méjico). (Pertenece al Estado de Jalisco).
15308 (Rollo:127)
1948, mayo. Por medio de un atractivo folleto, el Director General de Propaganda, Presidente de la Comisión Permanente del
XIV Centenario de San Benito, invita a los actos del Centenario.
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15309 (Rollo:127)
1948, abril. Folleto editado por la Junta de Obras de la Nueva Catedral domiciliada en el Palacio Episcopal de Vitoria, con
profusión de fotografías y detalles de su construcción.
15310 (Rollo:127)
1946, febrero. Capitanía General de Canarias: Memoria de la labor realizada por este Organismo durante el tiempo de su
funcionamiento (septiembre 1941-febrero 1946).
15311 (Rollo:127)
1946?, s/f. Estudio sobre la "Tasa del plátano de Canarias".: Naturaleza especial de la economía agraria de Canarias y
repercusión en ella del cultivo del plátano, su problemática, etc.
15312 (Rollo:127)
1946?, s/f. Memoria Escolar 1944-1945 de las Escuelas Pías, Colegio Calasancio: "El por qué de esta Memoria", Vida escolar
actividades de Acción Católica, Cofradía del Divino Cautivo, etc.
15313 (Rollo:127)
1946, septiembre 12. Confederación Regional de la Exportación del Plátano: Informe sobre la tasa del plátano de Canarias
en relación con la producción y comercio de este fruto.
15314 (Rollo:128)
1944, julio 18. Teleg. del Embajador en Lima, Churruca: Apoteósica llegada a Lima del Mariscal Benavides. Grandioso
recibimiento en el que tomaron parte, militares,políticos y particulares. En días anteriores a su regreso se produjo una violenta
campaña de prensa contrarrestada por los colaboradores de su última etapa de Gobierno.

1994, julio 19. Teleg. del Ministro Consejero en Bucarest: Le han sido presentados por el Ministro de Negocios Extranjeros los
nuevos asesores técnicos del Ministerio de Marina nombrados para ultimar el acta de cesión de los barcos españoles. Desea
imprimir a este asunto cierta rapidez y se queja de los aplazamientos sufridos, en contra de su voluntad. Tuvieron una charla
sobre temas políticos y comentaron sobre la nueva arma submarina alemana que calificó de sorprendente. (La V-2, comenta
una nota manuscrita al pié).
15315 (Rollo:128)
1944, julio 18. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Bárcenas: El Príncipe de Piamonte, al instalarse en Italia, le ha
expresado su agradecimiento por la ayuda que a través de la Embajada se le ha prestado, a lo que nuestro representante ha
contestado que dicha ayuda, a la que han contribuído también la Colonia española, religiosos y seglares, responde a los
sentimientos de todo español por Italia.

1944, julio 18. Teleg. del Encargado de la Legación en Budapest, Sanz Briz: La situación de Hungría es de lo más confusa.
Parece que Alemania coacciona fuertemente para sustituir al actual Gobierno por otro todavía más dócil, a fin de poder
controlar su vida política y administrativa. Podrían producirse acontecimientos graves.
15316 (Rollo:128)
1944, Teleg. del Embajador en Londres, Duque de Alba: De persona allegada al War Office ha obtenido interesantes datos
sobre el curso de la guerra. (Informe extenso y muy importante).
15317 (Rollo:128)
1944, julio 18. Teleg. del Embajador en París, Lequerica, desde Vichy: El Nuncio de S.S. el Papa ha recibido una nota
personal del Mariscal Petain en la que le informa de los rumores existentes acerca de la intención de los alemanes de trasladar
al Gobierno y al propio Mariscal a la región de Nancy, cosa que podría ocurrir si se vieran obligados a evacuar una parte del
territorio francés y retirarse hacia el Este. Según palabras del Mariscal, "está decidido a no abandonar Vichy jamás".
1944, julio 20. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Roosevelt ha dirigido una carta al Presidente de la Convención
del Partido Demócrata exponiendo su simpatía por la reelección de Wallace. Se ha ausentado de Washington sin decir su punto
de destino, aunque un telegrama recibido de Nueva Zelanda hace pensar en su asistencia a una reunión que tendrá lugar en
Australia para tratar de la derrota de Japón.
15318 (Rollo:128)
1944, julio 20. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Ha acudido a la Embajada argentina para agradecer
personalmente al Embajador que, en honor a España, haya izado su bandera el 18 de Julio. Le comentó el Representante
argentino que con objeto de clarificar la situación de su país en lo concerniente a Inglaterra, tal vez pudiera nuestro Gobierno
hacer una indicación al Duque de Alba para insistir cerca del Gobierno inglés en el tema. (Una nota manuscrita de nuestro
Ministro de Asuntos Exteriores informa que ya ha hablado él con el Embajador de Inglaterra y no hay inconveniente en que Alba
siga ocupándose).
15319 (Rollo:128)
1944, diciembre 2. Teleg. del Enc. de Negocios en Budapest, Sanz Briz: Pesimismo en la prensa por la marcha de la guerra.
Gran avance ruso al Sur de Hungría debido a que las tropas húngaras han cedido posiciones sin apenas luchar.
1944, diciembre 2. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma: La Agencia TASS de Moscú da noticias del fusilamiento, sin distinción
de edad ni sexo, en la frontera española que se dice cubierta por fuerzas al mando de la Gestapo. Da también noticia de
fusilamientos en Cataluña, Andalucía y Extremadura y que, a pesar de las represiones, aumenta el número de enfrentamientos
entre las fuerzas del Gobierno y los maquis.
15320 (Rollo:128)
1944, diciembre 2. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Declaraciones de Diego Martínez Barrio en Washington
en el sentido de que se constituirá en Méjico un Gobierno provisional en el exilio que representará a las masas democráticas
españolas. (Amplio texto sobre este tema. De interés.).
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15321 (Rollo:128)
1944, noviembre 21. Telegrama de Lequerica al Embajador de España en Londres: Le informa de que ha interesado del Alto
Comisario de España en Marruecos que proceda a la expulsión de Tánger, nuestra Zona y plazas de soberanía de los
contadísimos supuestos agentes alemanes que se encuentren todavía en dichos territorios (Interesante).
1944, diciembre 1. Teleg. del Embajador en Londres: Da cuenta de su visita al Subsecretario Permanente para Asuntos de
Trámite. Comunica haberle informado de un telegrama recibido del Ministro de Asuntos Exteriores y cumplimentado una orden
del mismo. (No aclara de qué se trata).
15322 (Rollo:128)
1944, diciembre 1. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: El "New York Times" y otros periódicos publican la
intervención de Mr. Perlzksig, Jefe de la Sección Política del Congreso Judío Mundial, haciendo justicia a la labor de ayuda de
España a favor de sefarditas y judíos en general y protección de la población judía húngara. Estos comentarios han sido
también difundidos por radio.
1944, diciembre 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma: Continúa la crisis en Italia. El Príncipe de Piamonte ha encargado
nuevamente a Bonomi de formar nuevo Gobierno, con la oposición del Comité de Liberación Nacional que se atribuye la
representación de la soberanía popular y por su parte ha encargado a Ruini del mismo asunto. Contrapeso en los círculos
políticos de Roma por el veto de Inglaterra contra el Conde Sforza.
15323 (Rollo:128)
1944, noviembre 30. Teleg. del Enc. de Negocios en La Paz, Castillo, al Subsecretario de Asuntos Exteriores: Ha sabido de
fuente confidencial que a causa de la campaña de prensa contra el nuevo Ministro, el Gobierno Uruguayo tiene intención de
romper relaciones con España tan pronto como éste llegue a Montevideo. (Ruega no mencionar su nombre como fuente de
información) (Nota manuscrita comentando que es noticia inquietante. Da la casualidad que el Representante de Uruguay
piensa dar una comida a la que asistirá Lojendio, que se encuentra ahora de viaje).
1994, octubre 30. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador, Bailén: Indica la conveniencia de llamar la atención a Estados
Unidos por su política insidiosa hacia España en Hispanoamérica.
15324 (Rollo:128)
1944, octubre 30. Teleg. del ministro Consejero en Berna,Calderón: Público reconocimiento "de facto" por el Consejo
Federal, pero no lo reconoce "de jure" mientras tenga carácter provisional.
1944, octubre 31. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas. Se ha celebrado la fiesta de aniversario de proclamación de
la República. Da detalles comentando que se notó menos entusiasmo que en ocasiones precedentes.
15325 (Rollo:128)
1944, octubre 30. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: El Gobierno argentino ha enviado un memorandum a la
Unión Panamericana invitando a una conferencia de Ministros de Negocios Extranjeros con objeto de aclarar y solucionar la
presente situación.El Dpto. de Estado, después de conocer el texto, guardó silencio. Gestiones de diversos países y
comentarios respecto a si la convocatoria es oportuna. Información extensa y de interés).
15326 (Rollo:128)
1944, octubre 30. Teleg. del Embajador en Washington: El Subsecretario de Estado, que actúa de Secretario interino, no
tiene la intención de desalentar la reunión de Ministros de Negocios Extranjeros propuesta por Argentina. (Se refiere al mismo
asunto tratado en el documento anterior).
15327 (Rollo:128)
1944, octubre 31. Teleg. del Embajador de España en Washington: Se anuncia que la República de Liberia ha concedido a
Estados Unidos permiso para establecer y operar en su territorio bases navales, militares y aéreas.
15328 (Rollo:128)
1944, octubre 30. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador, Bailén: Tendencia política del actual Gobierno
diametralmente opuesta a la de Guatemala. Se mantiene el orden porque la policía y el escaso ejército parecen marchar de
acuerdo. Sería un error por nuestra parte suponer al Gobierno que salga de las elecciones más simpatizante nuestro.
1944, octubre 31. Teleg. del embajador en Washington: La noticia de la retirada del General Stillwell de China ha producido gran
número de comentarios, todos ellos contrarios a este país. Disconformidad con el Generalísimo chino por su desorganización y
forma de llevar la guerra contra Japón. (Interesante).
15329 (Rollo:128)
1944, octubre 5. Boletín Confidencial de prensa : Organizaciones estudiantiles de La Habana han organizado numerosos
actos para protestar por la presencia del Marqués de Rialp, Delegado especial del Generalísimo Franco en la toma de posesión
de Grau San Martín. (Sigue información interesante).
15330 (Rollo:128)
Teleg. del Embajador en Berlín: Se ha suprimido toda alusión a nuevas armas . El reciente discurso de Churchill no ha
causado más efecto que el previsto en círculos gubernamentales.(Interesante información sobre el conflicto bélico).
15331 (Rollo:128)
1944, octubre 3. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara,Rojas, desde Beyoglu: Han sido suspendidos dos periódicos
turcos,uno por su campaña revisionista del impuesto sobre la fortuna y otro por sus ataques contra la sinuosa política búlgara.
El Gobierno no tolera artículos tendentes a soliviantar a la opinión pública.
1944, octubre 3. Id. id. id. : El Gobierno rumano que había concedido a funcionarios de su Legación y Consulado destituídos un
plazo razonable para su repatriación, les conmina a hacerlo inmediatamente poniendo a su disposición un avión de su país. Es
probable que algunos no regresen..
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15332 (Rollo:128)
1944, octubre 4. Teleg. del embajador en Washington, Cárdenas: Parece que a una pregunta hecha en la Cámara de los
Comunes inglesa sobre qué medidas se habían tomado para evitar la escapatoria de Europa de Jefes nazis en barcos
españoles, se ha declarado oficialmente que se está obligando a todos los barcos de nuestra nacionalidad a tocar en bases
inglesas para el control de pasajeros.
1944, octubre 4. Teleg. del Embajador en Berlín: : Parece que después del éxito de la batalla de Arnheim las fuerzas alemanas
creen confirmada la esperanza de establecer resistencia vigorosa para defender sus fronteras. Esta propaganda se produce,
sin embargo, con gran cautela.
15333 (Rollo:128)
1944, octubre 3. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción felicitando al Jefe del Estado en su onomástica.
15334 (Rollo:128)
1944, octubre 4. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Explicaciones de Rusia sobre la expulsión de la Misión Americana
e Inglesa de Bulgaria no convencen. Se cree que la verdadera razón responde al deseo de los bolcheviques de no tener
testigos imparciales de su actuación en países ocupados.
15335 (Rollo:128)
1944, octubre 5. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: Los recientes intentos de elementos extremistas españoles y
cubanos de impedir el desembarco del Embajador Extraordinario español Marqués de Rialp, ha coincidido con brotes de
organización socialista que ha ocasionado el asesinato de varios policías. Ha llegado a La Habana Indalecio
Prieto. (Interesante).
15336 (Rollo:128)
1944, octubre 3. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: El Subsecretario de Negocios Extranjeros se muestra
pesimista respecto a la política argentina e internacional. Se desvanece la esperanza en Inglaterra para contener la estridencia
USA. (Sigue informe).
15337 (Rollo:128)
1944, octubre 4. Gabinete Diplomático. Extracto de noticias confidenciales:Ahkara: Un ingeniero neutral procedente de
Alemania comenta que la mayor parte de la población cree que Hitler ha abandonado el país trasladándose al Marruecos
español. Londres: Churchill ha expresado que Hitler, Goering, Goebbels y Himmler están comprendidos en la lista británica de
criminales de guerra. Washington: Según "Washington Post" ha llegado la hora de pedir explicaciones a Rusia acerca de su
actuación en el pleito con Polonia. Londres: El Gobierno británico ha dirigido un llamamiento a los países neutrales
recordándoles la conferencia de Bretton Woods referente a la transferencia de capitales y propiedades robados por los
alemanes. Ginebra: El corresponsal del "Daily Mail" informa que según el periódico "Journal de Geneve" el mundo quedará
estupefacto cuando se entere de la cantidad de alemanes que han desaparecido desde el mes de abril. Nueva York: En los
salones de la revista "The Nation" uno de cuyos Directores es Julio Alvarez del Vayo, ha sido presentado a la prensa el profesor
Cernuschi que se titula Jefe del Movimiento Clandestino Político argentino. "Los Regímenes de Franco en España y de Perón
en Argentina son enemigos de los Estados Unidos y deben ser derribados juntos", ha declarado. Londres: El Ministro de
Asuntos Exteriores, Eden,declara haber recibido garantías del Gobierno español de que no se concederá asilo en España a los
culpables de guerra. Portugal no se ha definido en este sentido.
15338 (Rollo:128)
1944, octubre 5. Gabinete Diplomático. Extracto de noticias confidenciales: Roma: Técnicos aliados elogian la pericia de los
pilotos italianos al utilizar por primera vez aviones de caza de fabricación aliada. Madrid: Vuelo de Lord Templewood,
Embajador de Inglaterra como ensayo para la nueva línea aérea Londres-Madrid. Londres. La revista conservadora "Spectator"
expone las condiciones que convendría imponer a Alemania una vez vencida. Washington: La Federación del trabajo declara
que las industrias alemanas no deben ser destruídas, sino prohibirles la fabricación de material de guerra. París: Informa la
radio local que seis oficiales franceses con rango de generales intervendrán en el proceso a Petain y cincuenta dirigentes de su
partido. Nueva York: Summer Welles, ex-Secretario de Estado comenta que es necesario descentralizar Alemania para un
mejor control aliado. Londres: Radio Toulouse informa que la frontera de Andorra ha sido cerrada por las autoridades españolas
para impedir la entrada de guerrilleros y material. Ankara: Se ha decidido la expulsión de todos los adictos al Reich. Serán
transportados a Barcelona. Londres: Londres: Laval y su esposa viven en Alemania, al igual que la mayoría de los Ministros del
Gobierno de Vichy. La Habana: Indalecio Prieto ha llegado a la ciudad para asistir a la toma de posesión del Presidente Grau
San Martín (interesante). Buenos Aires: "La Prensa" anuncia que se han producido graves disidencias entre Franco y los
falangistas de la Vieja Guardia.(interesante).
15339 (Rollo:128)
1944, octubre 6. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: Ha llegado sin novedad el Embajador Extraordinario de España
en la toma de posesión del Presidente Grau San Martín.
15340 (Rollo:128)
1944, octubre 7. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Ministro Consejero en Ankara: Inquiere información sobre el
viaje a Alemania de Mr. Eearle, significado personaje americano
1944, octubre 8. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, al Cónsul General en Estambul: Pide comunique al Sr.
Balencana su felicitación por su serenidad ante "difíciles circunstancias y acertada información". Pide continúe informando
sobre política de Bulgaria. El Caudillo, satisfecho, le premiará en el momento oportuno.
15341 (Rollo:128)
1944, octubre 7. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Buenos Aires: Le informa de que los supuestos
acontecimientos en la frontera española se han limitado a pequeñas incursiones de carabineros y policías asistidos por vecinos
de los pueblos afectados. Cierta la anarquía del mediodía de Francia. (Interesante).
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15342 (Rollo:128)
1944, octubre 5. Teleg. del Embajador en El Vaticano, Bárcenas: Un Boletín de Noticias que la Secretaría de Estado asegura
desconocer, se viene ocupando de temas políticos españoles y de otros países. (Extenso e interesante).
15343 (Rollo:128)
1944, octubre 6. Teleg. del Embajador en Washingtons Lequerica: El Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España
ha sido invitado por la International Business de Nueva York a la Conferencia Económica Internacional de Nueva York.
15344 (Rollo:128)
1944, octubre 6. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile, Arcos: Nueva crisis ministerial por diferencias entre el Partido
Radical y el Comité de la República.
15345 (Rollo:128)
1944, noviembre 30. Teleg. del Embajador en la Santa Sede,Bárcenas: Información sobre política interna italiana.
15346 (Rollo:128)
1944, diciembre 2. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Entre otras conclusiones, el Congreso Judío Mundial ha
acordado agradecer a España la protección a los judíos perseguidos, especialmente en Hungría.
1944, diciembre 2. Id. id. id. : Ayer juró su cargo de Secretario de Estado Mr. Stettinius.
15347 (Rollo:128)
1944, diciembre 2. Teleg. del Enc. de Negocios en San José de Costa Rica: Solicita el Ministerio de Negocios Extranjeros
detalles sobre el régimen penitenciario español para tomar modelo para reforma.
1944, noviembre 2. Teleg. del Embajador en Londres: Por medio del Embajador francés ha comunicado a Sert "la noticia" (no
aclara quién es ni cuál es la noticia, aunque debe tratarse de algo relacionado con obras en la Catedral, por cuanto éste dice
que saldrá para España "con los tres paneles que faltaban y que se comunique al Capítulo de la Catedral).
15348 (Rollo:128)
1944, noviembre 2. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: El Diputado republicano Jud ha prometido hacer una
declaración completa sobre hechos importantes relacionados con el relevo del General Stillwell. La Administración ha hecho
recaer la cu para sobre China, lo que es un error. Se habla del relevo del Almirante Mounbatten.
1944, noviembre 2. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: El asunto de vuelta a la normalidad en los precios del
petróleo está casi resuelto favorablemente. La supresión de previos (?) extraordinarios con respecto a otros productos se cree
está siendo redondeados.
15349 (Rollo:128)
1944, octubre 31. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Extenso documento sobre declaraciones del Jefe del Gobierno
y el Ministro de Negocios Extranjeros en el Parlamento de política internacional, económica y bélica. En cuanto al tema de
criminales de guerra, Suecia pedirá pruebas y las debidas garantías para asegurarse de que serán juzgados conforme a los
principios del derecho generalmente reconocidos.
15350 (Rollo:128)
1944, octubre 30. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Denuncia campañas de prensa y de agencias de noticias
extranjeras contra España. (En nota manuscrita al pié hay un comentario "Este hombre vive en angustia perpetua, pero no veo
que haga gestiones directas para contrarrestar la campaña que su temor exagera").
15351 (Rollo:128)
1944, octubre 31. Id. id. id. :Artículo de"La Nación", de su corresponsal en Nueva York Ortiz Echagüe,titulado "En Madrid se
está acelerando la evolución política internacional". (Interesante y amplia información en la que se ocupa de los políticos
republicanos Martínez Barrio y Negrín y sus opiniones entre otros comentarios).
15352 (Rollo:128)
1944, diciembre 4. Teleg. del Cónsul General en Beyoglu, Gullón: Muy extensa información sobre asuntos políticos de
los Balcanes.
15353 (Rollo:128)
1944, diciembre 5. Teleg. del Embajador en Washington, Lequerica: Pide al Ministerio de Asuntos Exteriores su enérgica
intervención para protestar por la actividad política de Martínez Barrio y Fernando de los Ríos que han llegado a manifestar con
gran publicidad la creación de un Gobierno español expatriado. (Interesante).
15354 (Rollo:128)
1944, diciembre 4. Teleg. del Embajador en Washinton, Cárdenas: El Times de Nueva York ha publicado la entrevista
concedida por nuestro Ministro de Asuntos Exteriores a su corresponsal en Madrid Paul Crunedy.
1944, diciembre 4. Teleg. del Embajador en Washington: La dimisión de Mr. Hull obedeció únicamente a motivos de salud.
Dumbarton Oaks no influirá en la conferencia (se refiere a su dimisión) ya que el actual Secretario de Estado seguirá las
instrucciones del Presidente de la República.
15355 (Rollo:128)
1944, diciembre 4. Teleg. del embajador en Washington, Cárdenas: Mr. Wells viene usando con insistencia el tópico de la no
intervención de Estados Unidos en la política de otros países, probablemente para atacar al Dpto. de Estado. (Trata de las
actividades de Mr. Wells en diversos países).
15356 (Rollo:128)
1944, noviembre 30. Teleg. del Embajador en Buenos Aires,Bulnes: Va a tratar de difundir entre los españoles expatriados la
posibilidad de regresar a España, siempre que sea elementos aprovechables y no perturbadores. (Interesante).
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15357 (Rollo:128)
1944, noviembre 30. Teleg. del Embajador en Washington: Dificultad de España para atender el pago de reclamaciones por
concepto de fallos en importaciones de vinos. El Embajador propone como solución la exportación de mil toneladas de aceie de
oliva a 130 dólares los 100 FOB, quedando el 20% del importe disposición de la Representación española para atender las
reclamaciones citadas.
15358 (Rollo:128)
1944, noviembre 20. Teleg. del Embajador en El Vaticano: Ha dado el pésame al Vicario de la Orden de Frailes Menores por
el fallecimiento repentino del Padre Bello, General de dicha Orden.

1944, noviembre 30. Teleg. del Embajador en Londres, Duque de Alba: Según opinión de personas recientemente regresadas
del frente occidental, entre ellas nuestro Agregado Aeronáutico Coronel Sartorius, la verdadera gran ofensiva no ha
comenzado aún.
15359 (Rollo:128)
1944, noviembre 29. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Tardini le ha informado de que "personas serias" le
han confirmado la ejecución en España de más de 70 condenados a muerte por recientes agitaciones: que sufrirán igual suerte
más de un centenar ya sentenciados y que hay más de 100.000 encarcelados. (Se remite desde España nota de Madrid para la
prensa en relación con este asunto). Interesante.
15360 (Rollo:128)
1944.noviembre 29. Tele g. del Embajador en Washington: Nueva York recoge noticia de Moscú en el sentido de que
Alemania controla más de 100 estaciones militares de radio en una nueva emisión de gran potencia.

1944, noviembre 29. Teleg. del Enc. de la Legación en Budapest: El Ministerio de Negocios Extranjeros le ha informado que
Budapest ha sido declarado zona de guerra y que queda prohibido, incluso a los diplomáticos, salir de la ciudad en automóvil
sin permiso del Ministerio de la Guerra.
15361 (Rollo:128)
1944, noviembre 29. Teleg. del Representante español en el Congreso de Aviación, desde Chicago: Para despejar rumores
infundados, el Presidete de la Deleg. Española expuso ayer en el Pleno celebrado en Chicago la posición de España en la la
Conferencia, concretada en desear las aproximaciones británica y americana para garantizar la paz futura.
15362 (Rollo:128)
1944, diciembre 1. Proyecto de telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores a nuestro Embajador en Londres, Duque de
Alba: Instrucciones al Embajador para dar las pertinentes explicaciones a Mr. Eden sobre la neutralidad y no beligerancia de
España.Es extenso y de contenido interesante).
15363 (Rollo:128)
1944, noviembre 29. Teleg. del Embajador en Washington: Se especula sobre el lugar a que se dirigirá el Presidente de la
República para unas anunciadas vacaciones. Se viene hablando con insistencia de una reunión con Churchill y Stalin y de que
tal vez esa sea la razón del anunciado viaje.

1944, s/f. Teleg. del embajador de España en Washington,Cárdenas: La prensa publica unas declaraciones de Martínez Barrio
sobre una reunión del próximo enero en Méjico para determinar "la acción que deberá tomarse contra el Régimen actual de
España". (Interesante).
15364 (Rollo:128)
1944, noviembre 29. Teleg. del Enc. de la Legación en Budapest, Sanz Briz: Ultimatum del Gobierno húngaro a las
Legaciones extranjeras para que abandonen Budapest.

1944, noviembre 29. Id. id. id. 50.000 hombres escondidos no se han presentado a filas o han desertado. Amnistía para los que
se presenten hasta el 2 del próximo mes. Movilizados hombres de entre 22 y 48 años.
15365 (Rollo:128)
1944, noviembre 29. Id. id. id.: El Sr. Castay, Ministro de la Guerra, prisionero del actual Gobierno, se ha suicidado en
compañía de su esposa hace tres días.

1944, noviembre 29. Id. id. id.: El Sr. Kallay, ex-Presidente del Consejo de Ministros, ha sido entregado al Gobierno húngaro por
la Legación de Turquía en la que se hallaba refugiado desde marzo pasado. Se dice que ha sido transportado a Alemania.
15366 (Rollo:128)
1944, noviembre 30. Teleg. del Embajador en la Santa Sede,Bárcenas: Informa ampliamente de la ostensible intervención de
Inglaterra en la tramitación de la crisis italiana y se refiere también al veto a Sforza. El Vaticano intentará evitar que De Gasperi
asuma la Presidencia del Gobierno.
15367 (Rollo:128)
1944, diciembre 1. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: El New York Times y otros periódicos publican la
intervención de Mr. Perlzkaig, Jefe de la Sección Política del Congreso Judío mundial, haciendo justicia a la labor de España a
favor de los sefarditas y judíos en general y protección a la población de Hungría.

1944, diciembre 1. Teleg. del Representante del Cong. de Aviación en Chicago: En la reunión del Pleno de la Comisión
Ejecutiva se acordó, después de la feliz intervención del Presidente español, declarar a nuestro idioma, junto con el francés y el
inglés, idioma oficial de la organización internacional derivada de la Conferencia. Comentada la eventualidad de ingreso de
Rusia, pese a la oposición, entre otros países, de Méjico y Panamá.
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15368 (Rollo:128)
1944, diciembre 1. Teleg. del Embajador en Lima: En reunión de la Colonia Española y selectas personalidades del país, en
presencia del Agregado Comercial Sr. Palacios, se expusieron las posibilidades de intercambio comercial y solicitar el
restablecimiento de la Cámara de Comercio Española.

1944, diciembre 1. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: El Presidente de la República, en entrevista concedida a un
periodista mejicano (publicada hoy por el "Diario de la Marina")a hecho unas declaraciones sobre la situación de España y
proyecto de ruptura de relaciones diplomáticas en el sentido de que todavía no ha sido tomado en consideración por el Senado.
15369 (Rollo:128)
1944, noviembre 30. Teleg. del Embajador en la Santa Sede,Bárcenas: Monseñor Tardini le ha confirmado la decisión del
Papa de no nombrar, por ahora, Cardenales. No excluye la posibilidad de una reunión del Consistorio para tratar temas menores.
1944, diciembre 1. Teleg. del Enc. de la Leg. en Budapest: Sea comenzado a minar toda la parte de Budapest situación al Este
del Danubio en una zona de 50 m. de fondo. Parece que los alemanes tienen intención de destruir la ciudad antes de su
ocupación por los rusos. Transportada a Alemania la mayor parte de la industria pesada.
15370 (Rollo:128)
1944, diciembre 1. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: En este país se tiene la impresión general de que De Gaulle
firmará en Moscú una alianza, incluso de defensa militar,para evitar ser peón ruso o británico en el tablero europeo. (Una nota
manuscrita indica que "El General Torr, encargado de los asuntos en la frontera francesa, se muestra inquietísimo por la actitud
del General y de Francia").
15371 (Rollo:128)
1944, diciembre 1. Teleg. del Embajador en Londres, Duque de Alba: El Subsecretario de Negocios Extranjeros le ha
comunicado que pronto recibirá un pliego en relación con la carta de nuestro Ministro de A.E. (No explica a qué asunto se
refiere).(Una nota manuscrita al pié comenta que "un artículo del Times no parece anunciar buen expíritu en los
medios oficiales").
15372 (Rollo:128)
1944, diciembre 4. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Conde: El Ministro de Relaciones Exteriores le manifestó haber
recibido carta de su Embajador en Lisboa comentando las excelentes impresiones que le ha causado su visita a España,
elogiando en ella el progreso observado y la excelente política del Gobierno español.
1944, diciembre 6. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: la campaña de cerco contra nuestro Régimen se ha reavivado con
motivo de un manifiesto repartido a los miembos del Parlamento por la Sociedad Evangélica, denunciando una supuesta
persecución al protestantismo. Solicita instrucciones para rebatir la acusación.
15373 (Rollo:128)
1944, diciembre 5. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile, Arcos: Funeral y entierro de los restos del Sr. Soriano con
asistencia de políticos chilenos de izquierdas, extremistas españoles y Embajador de Méjico. El Presidente de la República
envió, a título personal, un Ayudante de Servicio.
1944, diciembre s/f. Teleg. del Embajador en Berlín: Importante ataque aéreo sobre la capital, siendo afectada principalmente la
zona industrial Norte y Oeste. Colonia española sin novedad.
15374 (Rollo:128)
1944, diciembre 6. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas: La prensa y radio soviéticas han cesado en sus violentos
ataques contra Turquía. Se dice que se debido a la intervención personal del Presidente USA cerca de Stalin.
1944, diciembre 3. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: López-Roberts: El Gobierno propone el nombramiento de una
Comisión de cinco países de la Unión Panamericana con sede en el país para establecer fórmula para reunir la Conferencia
de Cancilleres.
15375 (Rollo:128)
1944, diciembre 3. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador, Bailén: El país está en situación de anarquía desde hace
10 días. Varios Representantes han sido informados de que corren peligro y de que es conveniente poner menos policías pero
mejores personas. Controversia de tendencias dificultando la unidad de las Naciones Unidas.
15376 (Rollo:128)
1944, diciembre 1. Extenso telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, al Embajador en Londres, Duque de
Alba: Instrucciones para explicar al Ministerio de Negocios Extranjeros que la no beligerancia de España obedecía a "haberse
extendido el conflicto al Mediterráneo, sin que signifique variación alguna en la línea de neutralidad que se esforzará en
mantener el Gobierno español". (De gran interés).
15377 (Rollo:128)
1944, diciembre 2. Teleg. del Ministro Consejero en Quito, López-Roberts: Parece que la nota del Ministro de Relaciones
Exteriores informando el no reconocimiento por su Gobierno de los formados en el exilio se refiere al que pretenden constituir
los refugiados salvadoreños en Guatemala y no al español en Méjico anunciado por Martínez Barriol.(Interesante).
1944, diciembre 4. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Ojeda: Envía felicitaciones suyas y del personal de la Legación para
el Jefe del Estado en su onomástica.
15378 (Rollo:128)
1944, diciembre 4: Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: Pide 100 ejemplares del libro que trata sobre la dominación roja,
del que ha recibido un ejemplar, en vista del impacto que ha producido.
1944, diciembre 22. Id. id. id.: Homenaje sin precedentes en el país a Gómez Restrepo. Agradece el teleg. de nuestro Ministro
A.E. que ha producido entusiasmo general.
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15379 (Rollo:128)
1944, diciembre 4. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Todos los periódicos, con excepción del gran diario "La
Prensa" que ha logrado aplacar su antiguo criterio contra nuestro Régimen, dedican extensos reportajes con motivo de la
llegada a Estados Unidos de Martínez Barrios. (De amplio e interesante contenido).
15380 (Rollo:128)
1944, diciembre 4. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Conde: Nuestra Representación y los Cónsulls cuya colaboración
se ha requerido, procurarán difundir entre los españoles temerosos o vacilantes las benévolas normas de repatriación enviadas
por el Gobierno español mediante circular.
15381 (Rollo:128)
1944, diciembre 5. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Roja: El Sr. Earle, Delegado personal del Presidente USA ha
recibido instrucciones para emprender viaje a Alemania. No le ha precisadc sitio ni forma de realizarlo. El partido anti-ruso crece
por días en Norteamérica. El propio Presidente se percata del peligro soviético, pero tiene que contemporizar por necesidades
de guerra.
15382 (Rollo:128)
1944, diciembre 5. Teleg. del Presidente del Congreso de Aviación desde Chicago: Indica la conveniencia de gestiones por
parte de nuestra Embajada en París. La propuesta conjunta Suiza-spañola de establecimiento de lineas aéreas Suiza-España
debeesolverla favorablemente Francia.
1944, diciembre 5. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: El Dr. Perlzweig le ha comentado que da importancia a que
el "Nueva York Times" haya publicado cierta noticia, porque dicho periódico, además de ser contrario a nuestro Régimen,
también lo es a los ideales que él y su importante grupo sostienen. Parece que a la noticia --no aclara cuál-- se le ha dado
amplia difusión por medio de agencias internacionales.
15383 (Rollo:128)
1944, noviembre 22. Un informe de la Embajada de España en París da cuenta de que actualmente se encuentran en
Alemania 2.655 franceses entre prisioneros, trabajadores, deportados políticos, comprendidos en "el relevo" y deportados de
Alsacia y Lorena.
15384 (Rollo:128)
1944, diciembre 7. Nota del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado informando del rumor de la marcha del
Embajador USA, Mr. Hayes, y de su sustitución por Norman Armour. (Da pormenores del asunto).

1944, diciembre 6. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Cambios en el Departamento de Estado parecen indicar
síntomas de tendencia menos radical. Estarán en auge los doctrinarios republicanos con excepción de Macleash, muy
avanzado. Los demás nombres, cuyo nombramiento se anuncia, son más bien de ideas conservadoras.
15385 (Rollo:128)
1944, diciembre 5. Teleg. del embajador en Berlín: En su nombre y en el del personal a sus órdenes felicita al Caudillo en su
onomástica.

1944, diciembre 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Budapest, Sanz Briz: El Ministerio de Negocios Extranjeros le informa que
desea enviar a Madrid, como Encargado de Negocios de Hungría, al Sr. Cornelibo Gyertyanffy, Consejero de Legación de
primera clase. Es militar de carrera nombrado diplomático hace unos días.
15386 (Rollo:128)
1944, diciembre 5. Teleg. del Embajador de España en El Vaticano: Larga entrevista con el Vicario General de la Compañía
de Jesús para obtener información en relación con otra supuesta entrevista de éste con el Papa y durante la cual, al parecerse
trataron asuntos de España. El Vicario le ha informado que solicitó audiencia para entregar al Pontífice un volumen de
"Momenta Historia Societati Jesús". (Extenso e interesante contenido).
15387 (Rollo:128)
1944, diciembre 4. Teleg. del Embajador en El Vaticano, Bárcenas: Se prepara con gran solemnidad la ceremonia con
motivo del término de los ejercicios espirituales.

1944, diciembre 4. Id. id. id.: Probable designación del Cardenal Lavitrano para Camarlengo, puesto importante.
15388 (Rollo:128)
1944, diciembre 4. Teleg. del Presidente del Cong. de Aviación desde Chicago: La Conferencia terminará dentro de dos días,
demostrando que los convenios internacionales no pueden desbordar los límites previsibles. (Pormenores de los asuntos
tratados y de los que no se ha podido tratar. Firma Terradas).
15389 (Rollo:128)
1944, diciembre 5. Teleg. del Embajador en Washington: Anunciado el nombramiento del Subsecretario de Estado, Mr. Grew,
ex-Embajador en Japón. Se anuncia la dimisión de tres asistentes de Secretario de Estado: Berle, Long y Dehaw que se
sustituirán por Macleish, Clayton y Rockefeller. Dos asistentes más serán Dunn y el General Holmes, Jefe de Asuntos Civiles de
Eisenhower. Sigue sonando el nombre de Mr. Harmour como nuevo Embajador en España.

1944, diciembre 5. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Recepción para todos los Jefes de Misión del nuevo
Secretario de Estado. Especiales muestras de deferencia para con nuestro Embajador a quien expresó deseos de mantener
conversación privada para "ayudarle".
15390 (Rollo:128)
1944, diciembre 5. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Después del anuncio dado por la prensa mundial de crear
agencias mixtas en Francia para proteger a refugiados españoles y que podría extenderse a Suramérica, solicita permiso para
atraer elementos que sin haber tenido actividades destacadas en nuestra guerra se hallan distanciados por las
presentes restricciones.
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15391 (Rollo:128)
1944, noviembre 6. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: Comunica que la declaración formulada por el Jefe del Estado a
U.P. ha proucido en la prensa reacciones agrias y violentas. Contrariamente a lo que sucedía en la guerra civil que siempre
surgía algún paladín en nuestra defensa, la reacción de los órganos tradicionales de derechas ha sido el silencio. (Una nota
manuscrita al pié critica las declaraciones de Sangróniz,pero las encuentra más inspiradas que las de Alba que empieza " a
encontrar detestable que el Régimen español explique su posición ante el mundo". Tampoco aprueba la postura de Cárdenas).
1944, noviembre 6. Teleg. del Secretario de Embajada en Argel, Lojendio: Ha conversado con el General Catroux y ha podido
observar la influencia en la opinión pública de la campaña de prensa informando sobre pretendidas negociaciones Miguel
Maura-Franco para establecer en España la "legalidad republicana".
15392 (Rollo:128)
1944, noviembre 6. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Aguilar: Ha tratado con el Ministro de Negocios Extranjeros
sobre la apertura del mercado español para las lanas uruguayas. (Se extiende en interesantes informaciones de tipo comercial).
15393 (Rollo:128)
1944, noviembre 6. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: El Agregado Militar regresó hoy de unas maniobras
militares a las que han asistido representantes de Chile, Bolivia y Paraguay (Agregados Militares), únicos países que reconocen
a este Gobierno. Ha asistido también el Coronel de Aviación americano Cavanah. (Sigue información sobre el tema).
1944, noviembre 6. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Calderón: Se dice que Monseñor Valerio, Nuncio en París, tendrá
que regresar a Roma como consecuencia de su misión cerca del Gobierno Petain.
15394 (Rollo:128)
1944, noviembre 5. Teleg. del Secretario de Embajada en Budapest, Sanz Briz: Una violenta explosión ha hecho volar el
Puente de Santa Margarita. Gran número de muertos y heridos. Se creee fue debida a una imprudencia de un soldado alemán
que minaba el puente
1944, noviembre 5. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín, Ontiveros: El Secretario General del Ministerio de Negocios
Extranjeros dijo incidentalmente que Irlanda no pedirá un puesto en la Asamblea para la paz al opinar que los vencedores
querrán imponer sus condiciones.
15395 (Rollo:128)
1944, noviembre 26. Teleg. del Congreso de Aviación desde Chicago: El Comité técnico finalizó sus trabajos acordando
normas generales de material de aerodromos y protección de vuelo que entran en las actuales directrices de España. Sigue la
Conferen-cia para tratar sobre grandes rutas y organizacion internacional
1944, noviembre 26. Id. id. id.: Sigue tratando sobre los temas comentados en doc. anterior.
15396 (Rollo:128)
1944, noviembre 25. Teleg. del Embajador en Buenos Aires,Bulnes: Los puntos de vista argentinos respecto a la
organización de la futura paz acordada en la reunión celebrada en Norteamérica están supeditados a la especial actual
situación internacional de este país. (Amplia información política).
15397 (Rollo:128)
1944, noviembre 24. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Almuerzo para conmemorar la fiesta americana ofrecido por el
Embajador Taylor en el que solamente asistieron dos personalidades extranjeras: nuestro Embajador y su esposa. (Extenso
documento con interesantes comentarios políticos).
15398 (Rollo:128)
1944, noviembre 24. Teleg. del Embajador en Lima: El Gobierno peruano está estudiando el proyecto Dumbarton Oaks sin
haber formulado todavía un criterio oficial. (Sigue informaciónn sobre el asunto).
1944, noviembre 24. Teleg. del Secretario de Embajada en Budapest, Sanz Briz: Un grupo de oficiales del Ejército húngaro
intentaron ayer un golpe de Estado que fracasó. Gran número de detenciones y ejecuciones.
15399 (Rollo:128)
1944, noviembre 25. Teleg. del Cónsul en Túnez, Alzina: El General De Gaulle se ha marchado hoy por la mañana.
1944, noviembre 24. Id. id. id.: Hoy por la tarde ha llegado a Túnez el General
De Gaulle.
15400 (Rollo:128)
1944, noviembre 25. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: "La Prensa" de Nueva York anuncia hoy la llegada de
Martínez Barrios procedente de Méjico para participar en un mitin. Nuestra Embajada ha presentado un memorandum para
pedir no se den visados a algunas de las personas que en él se mencionan. Uno de los visados no otorgados ha sido el del
Sr. Aldasoro.
15401 (Rollo:128)
1944, noviembre 25. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Conde: Los principales puntos de vista de este Gobierno ante
el esquema recibido de Estados Unidos: Información política, extensa y de interés.
15402 (Rollo:128)
1944, noviembre 25. Teleg. del Secretario de Embajada en San José de Costa Rica, Moralejo: El Ministro de Negocios
Extranjeros le ha informado confidencialmente sobre un documento todavía no enviado a su destino y elaborado con la
colaboració de destacados internacionalistas de Costa Rica. Trata sobre eluturo de la organización de la paz. (Informe amplio y
de interés).
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15403 (Rollo:128)
1944, noviembre 25. Teleg. del Ministro Consejero en S. José de Costa Rica: Por razones administrativas que le han sido
expuestas,el Gobierno de Costa Rica ha decidido clausurar la Misión y dejar sin efecto las credenciales y prerrogativas del
Encargado de Negocios D. Máximo Terán Valls.
1944, noviembre 5. Teleg. del Secretario de Embajada en Budapest, Sanz Briz: Las fuerzas rusas se encuentran ya en los
arrabales de la capital. Piensa que pronto tendrá que utilizar la autorización concedida por nuestro Ministro A.E. (No indica cuál).
15404 (Rollo:128)
1944, noviembre 6. Teleg. del Secretario de Embajada en Argel: Comunica las conclusiones aprobadas en el Congreso
llamado "Unión Nacional Española". (Información muy interesante).
15405 (Rollo:128)
1944, noviembre 7. Teleg. del Embajador en Berlín, Vidal: El malestar producido en este Gobierno por las declaraciones del
Generalísimo Franco se confirma y extiende. Sería posible que su malhumor se manifestase por medio de campañas de prensa
y radio contra España. Sugiere alguna explicación para atenuar el enojo oficial. (En nota manuscrita, el Ministro A.E. dice haber
contestado de madrugada).

1944, noviembre 6. Teleg. del Embajador en Berlín: Sigue ocupándose del mismo tema del documento anterior.
1944, noviembre 7. Id. id. id.: Según instrucciones de última hora, el actual Embajador alemán en Madrid no será sustituído por
ahora. Es probable que Von Bibra sea enviado como Ministro a Lisboa y que se envíe a España como Enc. de Negocios al Sr.
Harlem, identificado con Von Ribbentrop y de toda su confianza.

1944, noviembre 8. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores a nuestro Embajador en Berlín: Amplia explicación del texto
completo de las declaraciones del Generalísimo que demuestran la neutralidad de España en todo momento y el llamamiento a
la moderación y la justicia en la paz futura.
15406 (Rollo:128)
1944, noviembre 6. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Ojeda: Va a tener lugar un homenaje al ilustre colombiano.
Antonio Gómez Restrepo, Secretario Perpetuo de la Academia Colombiana de la Lengua Corresponsal Española. Estima de
buen efecto que la Academia Española envíe telegrama de adhesión.
15407 (Rollo:128)
1944, noviembre 6. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Dos hechos acaparan la atención de la prensa y público suizos:
Uno, la brusca negativa soviética para establecer relaciones diplomáticas con Suiza y otro es la retirada de China del general
americano Stillwell. (Comentarios interesantes sobre estos acontecimientos). (Una nota manuscrita del Ministro español de A.E.
considera peligroso el segundo y lo atribuye a la influencia rusa).
15408 (Rollo:128)
1944, julio 18. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio desde Karuizawa, Méndez Vigo: El Ministro de Marina, consecuencia
de la victoria americana en Saipan,ha dimitido siendo sustituído por el Almirante Nomura. La aviación USA ha bombardeado
bases distantes de Tokio. Los japoneses desconfían de la marcha de la guerra, al revés que en meses pasados.

1944, noviembre 6. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Calderón: El Secretario Sr. Padilla le ha informado desde Londres
que la Reina Victoria Eugenia y acompañantes regresarán a Lausanne hoy o mañana.
15409 (Rollo:128)
1944, julio 18. Teleg. del Embajador en Londres, Duque de Alba: Extensa información sobre los detalles que una persona
allegada al Foreign Office le ha facilitado. (Extenso e interesante). Se refiere al curso de la guerra.
15410 (Rollo:128)
1944, julio 18. Teleg. del Enc. de la Legación en Budapest: Confusa la situación interior de Hungría. Alemania coacciona
fuertemente para sustituir al Gobierno. Pueden producirse acontecientos graves. Muy difícil la situación del Regente de Hungría.
1944, julio 19. Teleg. del Embajador en Berlín, Vidal: Ha realizado gestiones cerca de A.E.G. La locomotora para Almadén y el
engranaje de la misma serán servidos a finales de agosto.
15411 (Rollo:128)
1944, julio 19. Teleg. del Embajador en Berlín: En el bombardeo de esta madrugada, el edificio de la Embajada ha sufrido
nuevos daños aunque afortunadamente de escasa importancia. El personal sin novedad.
1944, julio 12. Teleg. del Embajador en Vichy, Lequerica: El asesinato del ex-Ministro Mandel entregado por Alemania a Francia
y a quien han matado unos milicianos plantea una grave crisis política. (Importante información).
15412 (Rollo:128)
1944, julio 19. Teleg. del Cónsul General en Argel: Ha puesto en conocimiento de la Comisaría de Negocios Extranjeros una
proposición contenida en telegrama enviado desde España. Al tomar nota de la misma han expresado su agradecimiento a
nuestro Gobierno por la comunicación. (Una nota manuscrita aclara: "Se refiere a las represalias").
1944, julio 18. Teleg. del Embajador en Francia desde Vichy: Este documento es
repetición del
15413 (Rollo:128)
1944, julio 18. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Landecho: El Gobierno soviético ha hecho saber oficiosamente al
Gobierno sueco que continúa dispuesto a Negociar con Finlandia , pero no tratará con los actuales gobernantes. Aceptaría al
Gobierno Paasikivi. En este país no creen que Finlandia se avenga. (Sigue información sobre el asunto).
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15414 (Rollo:128)
1944, julio 18, Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Amplio documento en el que se trata, entre otras cosas del Cambio de
Embajador en Madrid, sustituyéndole por una eminente personalidad, de rancia estirpe y elevada posición social y cultural.
(Siguen comentarios políticos generales, de interés).
15415 (Rollo:128)
1944, junio s/f. Teleg. del Embajador en Berlín, Vidal: La situación militar de Finlandia inspira preocupación en estos medios
gubernamentales, temiendo que la resistencia no pueda prolongarse pese al heroísmo con que combate Finlandia.
1944, diciembre 9. Teleg. del Embajador en Lima: Ha dimitido el Gabinete y se ha constituído un nuevo Gobierno presidido por
el Sr. East con la colaboración de casi todos los Ministros excepto el de Relaciones Exteriores que desempeñará el Sr. Gallag,
anterior Ministro de Justicia. Ministro de la Guerra, Comercio y Justicia.
15416 (Rollo:128)
1944, diciembre 9. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador: Ayer fue un día crítico, siendo violentada la Legación de
Francia. Reunido el Cuerpo Diplomático se presentó enérgica protesta verbal. Se luchó durante todo el día.
1944, diciembre 9.Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Aunque en algún periódico local se ha afirmado haberse
firmado el trastado anglo-argentino de aviación, le consta que la noticia es falsa. Se lo ha confirmado el Subsecretario de
Negocios Extranjeros.
15417 (Rollo:128)
1944, diciembre 7. Teleg. del Embajador en Washington: Visitó al Secretario de Estado ante el que hizo una protesta verbal
por las facilidades recibidas por Martínez Barrios y de los Ríos en su campaña contra el Gobierno español. La respuesta que
recibió fue que en ese país cualquiera es libre de hacer campaña contra cualquier Gobierno. (Sigue la información. Interesante).
15418 (Rollo:128)
1944, diciembre 6. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Extensa información sobre política interior.
15419 (Rollo:128)
1944, diciembre 6. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio: Comentario sobre un discurso de Stalin, reacción de Japón y
relaciones nipo-soviéticas. También comentarios sobre la marcha de la guerra. (Interesante).
15420 (Rollo:128)
1944, diciembre 7. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Ayer se reunió el Consejo Directivo de la Unión
Panamericana, pero no tomó ningún acuerdo con respecto a la petición de este Gobierno de que se celebre la Conferencia de
Ministros de Negocios Extranjeros para tratar de su posición. (Sigue información sobre este asunto).
1944, noviembre 25. Teleg. del Ministro Consejero en Berna:El Ministro de Negocios Extranjeros le ha confirmado la
enfermedad del Fuhrer, cuyo tratamiento médico no ha resultado satisfactorio. Aumentan las divergencias entre los Jefes del
Partido y se han producido incidentes armados entre el Ejército las S.S.
15421 (Rollo:128)
1944, noviembre 25. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Repetición del doc. anterior con un comentario manuscrito del
Ministro de Asuntos Exteriores en el que dice que el Ministro Consejero de Japón le ha dicho lo contrario. Parece que
únicamente ha tenido una lesión en la oreja y que se encuentra trabajando aceleradamente.
1944, noviembre 25. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín, Ontiveros. Repetición del documento no
15422 (Rollo:128)
1944, noviembre 26. Teleg. del Secretario de Embajada en Budapest, Sanz Briz: A pesar de la buena voluntad del Ministro
de Negocios Extranjeros, las milicias irresponsables producen incidentes contra los protegidos españoles que se encuentran
concentrados en casas designadas por el Gobierno, situadas en un gueto especial. Nuestra Representación protesta
continuamente.
1944, noviembre 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Budapest: Ayer envió enérgica protesta al Ministerio de Negocios
Extranjeros por las graves lesiones producidas a un súbdito paraguayo por los milicianos del partido.
15423 (Rollo:128)
1944, noviembre 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Budapest: Durante la noche pasada y el día de hoy han funcionado las
baterías situadas en la misma capital contra la presión rusa del Sur de Budapest. La columna rusa que avanza hacia el Este se
encuentra a unos 40 km. de la capital.
15424 (Rollo:128)
1944, mayo 22. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Barcenas: Representantes de los aliados aseguran que sus tropas
entrarán antes de 15 días. En Roma, la inmensa mayoría así lo espera pero con cierta angustiosa desconfianza por varias
razones que se especifican. Para evitar represalias, se ha dado orden de no agresión a las fuerzas alemanas en retirada.
1944, mayo 23. Teleg. del Alto Comisario desde Tetuán, Orgaz: Hoy se hará cargo la Administración Majzen del edificio del
Consulado alemán en Tánger, levantando acta e inventario con intervención de España y Alemania. Ayer comenzó la salida
de funcionarios.
15425 (Rollo:128)
1944, mayo 15. Teleg. del Encargado de la Legación en S. José de Costa Rica: Da opinión sobre el nuevo Gobierno de
Costa Rica en cuanto a España conviene. (informe amplio e interesante).
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15426 (Rollo:128)
1944, mayo 16. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: Se están produciendo demoras en la prevista clausura del
Consulado. El Subsecretario Permanente de Negocios Extranjeros espera que se resuelva antes de cargar los barcos
petroleros. (?).
15427 (Rollo:128)
1944, mayo 16. Teleg. del Embajador ante la Santa Sede: Tienden a desvanecerse las ilusiones despertadas por la actual
ofensiva. Monseñor Tardini le ha comentado que podría ser el primer paso en falso de la grande anunciada. Corren rumores de
haberse pasado del lado alemán varios millares de polacos.
15428 (Rollo:128)
1944, mayo 17. Teleg. del Alto Comisario en Marruecos desde Tetuán, Orgaz: Se dispone a cumplir las órdenes del
Ministerio de Asuntos Exteriores que ha ordenado de forma perentoria que Alemania cierre su Consulado en Tetuán, cesando
las prerrogativas del Cónsul. El Consulado limitará sus actividades, dedicándose únicamente a las internas. (Interesante).
1944, mayo 17. Id. id. id.: sigue ocupándose del tema anterior, ampliando
detalles. (Interesante).
15429 (Rollo:128)
1944, mayo 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma, García Comín: Para asegurar la cosideración de Roma como ciudad
abierta, el mando alemán ha prohibido, además de los transportes, la circulación de militares de uniforme dentro del casco de
la ciudad.
15430 (Rollo:128)
1944, mayo 10. Teleg. del Ministro Consejero en Bucarest desde Brasov, Barzanallana: La ofensiva aérea angloamericana
alcanza cada vez mayor ritmo. (Amplia descripción de sus efectos. Interesante).
15431 (Rollo:128)
1944, mayo 11. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Jaime Forrestal ha sido nombrado Ministro de Marina.
Anteriormente fue Subsecretario del mismo Departamento. (Importante curriculum).
1944, mayo 11. Teleg. del Enc. de Negocios en San Salvador, Escobar: El nuevo Presidente, General Menéndez, formó
Gabinete y promulgó decreto de amnistía general entrando la vida del país en cauce de normalidad. Próximas
elecciones presidenciales.
15432 (Rollo:128)
1944, mayo 9. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes:Con motivo del fallecimiento del Embajador de Brasil,
personalidad que gozaba de gran prestigio y autoridad en este país,se le han rendido los máximos honores embarcándose el
cadáver en el buque de guerra "Argentina" que lo llevará a Río de Janeiro. Al terminar la ceremonia se produjo el caso insólito
de no conocer ningún miembro del Gobierno a los representantes de Chile y Bolivia. Se comentó que Argentina, por absoluta
intolerancia, no parece dispuesta a mejorar sus relaciones con los aliados.
15433 (Rollo:128)
1944, mayo 13. Teleg. del Alto Comisario desde Tetuán, Jordana: Como cierre simbólico del Consulado alemán se
suprimirán la bandera que ondea en su fachada y el escudo. Está estudiando detalles de la liquidación total que, una vez dado
el paso principal, el más difícil, convendría abreviar en lo posible.
1944, mayo 13. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: De regreso de su visita al Fuhrer, llegó ayer el Embajador alemán.
Presentó nota de protesta al Ministro de Negocios Extranjeros contra las medidas de éste, de valor más bien extremo. Las
presiones aliadas se limitan por ahora a hacer cesar el comercio turco-alemán.
15434 (Rollo:128)
1944, mayo 13. Teleg. del Cónsul General en Argel, Sangróniz: El Almirante Derrien, procesado por delito de lesa Patria, ha
sido condenado a reclusión perpetua. Se interpreta la sentencia como evolución política del Comité Francés de Liberación,
pues en adelante será difícil condenar a muerte a ninguna otra personalidad por muy graves que sean los cargos.
15435 (Rollo:128)
1944, mayo 12. Id. id. id.: Se ha hecho pública la noticia de que el Sr. Wilson, Embajador de Estados Unidos en Argel, no
regresará y que tardará en ser sustituido. Considera mejor las relaciones con los aliados, pero manifiestan los miembros de la
Asamblea Consultiva su desagrado por la falta de comunicación con Londres.
15436 (Rollo:128)
1944, mayo 12. Teleg. del Embajador en Washington: El "New York Times" publica telegrama de Londres referente a la
presión que se hace actualmente sobre Portugal.No dudan que España cumplirá sus compromisos pese a las manifestaciones
de Franco contra el intrusismo de los bolcheviques.Se ocupa de la "expulsión" inmediata de los súbditos alemanes de Tánger
tachando a Orgaz de germanófilo. Moscú no considera satisfactorio el arreglo con España ya que en él no se limitan las
importaciones alemanas de piritas, plomo, cobre y mercurio que necesitan para su producción de guerra. (Interesante par tratar
en su totalidad asuntos de España).
15437 (Rollo:128)
1944, mayo 13. Teleg. del Embajador en la Sata Sede. El hambre embarga de tal manera la atención que es relativamente
escasa la despertada por el relieve de Radio Londres al nuevo avance aliado en el frente sur. La Legación Suiza recibe,a través
de la Cruz Roja de su país, alimentos y medicinas que reparte entre la famélica población, ayuda que es muy apreciada. Las
dificultades de los transportes desde España no permiten colaborar igualmente en tan caritativa obra.
15438 (Rollo:128)
1944, mayo 12. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Revive la ilusión ante las noticias de aproximación de nuevos
desembarcos aliados. (Información muy interesante relacionada con el conflicto bélico).
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15439 (Rollo:128)
1944, mayo 13. Teleg. del Enc. de la Legación en S. José de Costa Rica, Moralejo: El primer acto de significación
internacional del nuevo Gobierno ha sido establecer relaciones diplomáticas con la URSS. El compromiso tuvo lugar en Méjico
donde se trasladó el Presidente de esta República para entrevistarse con el Representante ruso. (Sigue información).
15440 (Rollo:128)
1944, octubre 17. Teleg. del Embajador en Washington: Se están ultimando los preparativos para el viaje a España del Sr.
Danís. El objeto de su viaje es tratar sobre varios temas comerciales. (Información muy extensa).
15441 (Rollo:128)
1944, octubre 16. Teleg. del Embajador en El Vaticano: : Trata de temas políticos tales como la contienda entre Argentina y
Estados Unidos en la que se califica de impertinente la actituc de los últimos e inexperta la de los primeros. Se ocupa también
del litigio anglo-ruso con relación a Polonia y los Balcanes, etc.
15442 (Rollo:128)
1944, octubre 17. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana, Olay: El Senado de Cuba recibió ayer al grupo parlamentario
republicano español. El Senador Cruz, al darle la bienvenida, pronunció un discurso en términos que, aunque hostiles, fueron
más suaves de lo acostumbrado en su campaña contra España. Martínez Barrios habló "de la ignorancia o torpeza de las
democracias occidentales que han metido en la calle de la amargura de la insensibilidad de algún Gobierno que América no
puede aislarse de Europa". (Sigue información interesante ya que trata sobre temas de España).
15443 (Rollo:128)
1944, octubre 17. Teleg. del Embajador en Washington: El proyecto de la organización mundial sobre Paz y Seguridad está
siendo tratado muy diversamente por esta prensa; unos se expresan en sentido favorable y otros lo censuran por entender que
se busca una dictadura de las grandes potencias.
15444 (Rollo:128)
1994, octubre 17. Teleg. del Ministro Consejero en Budapest, Sanz Briz: El pasado domingo, dos horas después de haber
transmitido el Regente de Hungría la orden a su tropa de cesar el fuego en el frente, esta capital fue dominada por elementos
del partido de la Cruz Flechista incitados por Alemania. La emisora de radio que transmitió la orden fue ocupada con órdenes
contrarias. El Regente ha ordenado a sus tropas continuar la lucha contra Rusia. Persecución de judíos a los que se asesina
a cientos.
15445 (Rollo:128)
1944, octubre 18. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, a nuestro Embajador en Washington: El próximo
viernes saldrá de España la Comisión que nos representará en la Conferencia Internacional de Aviación, presidida por D.
Esteban Terra-das. (Informa sobre los nombres de los demás acompañantes y se interesa por los resultados de las gestiones
realizadas en Méjico por los Sres, García Guijarro y Danis).
15446 (Rollo:128)
1944, octubre 16. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Agradece el telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores
español que le ha servido para esclarecer ante el Gobierno argentino y medios de comunicación algunas falsedades que se
propalan sobre España.
1944, octubre 17. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, a nuestro Embajador en Washington: Sigue ocupándose
de las gestiones encaminadas al envío de un barco español destinado a recoger a ciudadanos españoles en Filipinas y Extremo
Oriente. Hasta ahora dichas gestiones han fracasado y tiene la impresión de que sólo sería posible mediante canje por
ciudadanos japoneses internados en América.
15447 (Rollo:128)
1944, octubre 17. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki, Prat, desde Estocolmo: Jornada roja en Helsinki para la creación
de una asociación de amistad Finlandia-Rusia. Discurso violento contra los anteriores Gobiernos y elogios y vivas a Stalin
"redentor y padre de los pueblos oprimidos". Terminó el acto cantándose La Internacional.
1944, octubre 17. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas, desde desde Bayog: Nota conjunta de los aliados invitando a
Bulgaria a retirar sus tropas de los territorios extranjeros que ocupaban. Ello hace pensar que se ha llegado a un acuerdo con
Moscú sobre el reparto de la zona de influencia de los Balcanes, reservándose Inglaterra la de Grecia y Turquía.
15448 (Rollo:128)
1944, octubre 16. Teleg. del Embajador en Washington: Ha recibido del Dpto. de Estado una nota sobre la Conferencia de
Aviación que tendrá lugar en Chicago. (Sigue información sobre el tema).
15449 (Rollo:128)
1944, octubre 25. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: El Agregado Militar que viajó a París con sus colegas de Londres
le ha comentado, al regresar dicho viaje. Parece que la visita no se efectuó al frente sino a la zona de retaguardia y de manera
rápida. (Extensa información sobre este asunto).
15450 (Rollo:128)
1944, octubre 25. Teleg. del embajador en Washington, Cárdenas: El Subsecretario de Estado dijo ayer en una Conferencia
que probablemente será en 1945 cuando se celebrará la Conferencia plenaria de naciones aliadas para establecer la
Organización Paz y Seguridad, cuyo proyecto inicial fue elaborado en reciente reunión por las cuatro llamadas "grandes
potencias".(Sigue la información sobre el tema).
1944, octubre 26? Teleg. del Embajador en Berlín, Vidal: Van llegando informes al Ministerio de Negocios Extranjeros sobre las
pretensiones rusas de zonas de influencia. (Informe muy interesante).
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15451 (Rollo:128)
1944, octubre 24. Teleg. del Embajador en El Vaticano: La Santa Sede espera que el actual Gobierno de París acepte que
Monseñor Valeri continúe allí como Representante oficioso. Esto no implica el reconocimiento de jure ni laconfianza completa
de que el General De Gaulle logre imponer su autoridad.

1944, octubre 23. Teleg. del Ministro Consejero en Roma: El diario de las fuerzas británicas "Unión Jack" publica información de
la Agencia Reuter sobre actividades alemanas en España. Dice que 15000 oficiales alemanes procedentes de Francia
colabora con Falange empleando el sistema de la Gestapo y que se han tomado medidas contra políticos sospechosos de las
más variadas tendencias.(Nota manuscrita del Ministro A.E. informando que se desmintió la noticia).
15452 (Rollo:128)
1944, octubre 24. Teleg. del Ministro Consejero en S. Salvador, Bailén: Sugiere la necesidad de una radio potente para hacer
frente a las calumnias emitidas por la "chusma que maneja la información mundial": (Una nota manuscrita del Ministro A.E.
confirma que, en efecto,"es un problema urgentísimo".).
15453 (Rollo:128)
1944, octubre 24. Teleg. del Embajador en El Vaticano, Bárcenas Informa sobre la salud del Padre Canal, que sin ser de
gravedad sí es delicada, por lo que se aconseja su marcha para reponerse. Se ha entrevistado con el Embajador Taylor para
pedirle recomiende especialmente el caso, ya que las gestiones del Padre General han fracasado. (Sigue información al
respecto. La principal dificultad estriba en el medio de transporte).
15454 (Rollo:128)
1944, octubre 24. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El Delegado Apostólico en Londres ha informado al Vaticano que
el Gobierno inglés ha decidido condenar a nuestro Régimen y hay en Inglaterra un vasto movimiento en favor de la restauración
monárquica. (Sigue informe amplio e interesante).
15455 (Rollo:128)
1944, octubre 24. Teleg. del Ministro Consejero en El Quirinal (Roma), García Comín: El diario socilista "Avanti" reprocha a
Churchill su apoyo al Gobierno de Franco, suponiendo que todos los países anglosajones son contrarios a su política.

1944, octubre 21. Id. id. id. : Violenta campaña en la prensa italiana contra la España nacional y en favor de los rojos españoles
del mediodía de Francia. Alarmantes rumores sobre acontecimientos en España, especulándose incluso con el posible
recomienzo de la guerra civil.
15456 (Rollo:128)
1944, octubre 23. Teleg. del Ministro Consejero en Guatemala, Sanz Agero: Un movimiento militar adverso al Gobierno ha
determinado el levantamiento del cuartel de la Guardia de Honor, con cruce de fuegos entre éste y los fuertes de Matamoros y
Sai José, adictor al Gobierno.

1944, octubre 24. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Landecho: Reconocido por las grandes potencias el Gobierno
provisional de Francia. Suecia, como está previsto, lo hará inmediatamente y designará representante diplomático.
15457 (Rollo:128)
1944, octubre 25. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: Debido a la gravísima enfermedad de su madre, llegó anoche
desde Suiza S.M. la Reina Victoria Eugenia en avión enviado por el Rey de Gran Bretaña. Se espera funesto desenlace.

1944, octubre s/f. Teleg. del Embajador en Berlín, Vidal: Un alto funcionario, en contacto permanente con el Cuartel General del
Fuhrer, le ha informado que todo el actual plan de Alemania se condensa en resistir este invierno los ataques combinados del
Este y del Oeste con la esperanza de que el uso de nuevas armas permita en primavera reanudar los ataques contra Rusia.
(Sigue el informe).
15458 (Rollo:128)
1944, octubre s/f. Id. id. id.: En estos círculos gubernamentales existe la impresión de que la visita de Churchill a Moscú no
ha producido resultados muy satisfactorios en la cuestión de Polonia y los Balcanes. (Sigue el informe).
1944, octubre 23. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: El discurso pronunciado por el Presidente de la República
sobre política exterior contiene ataques al Partido Republicano y defensa del Partido Demócrata, todo con fines de propaganda
electoral que se está llevando a cabo.
15459 (Rollo:128)
1944, octubre 23. Teleg. del Embajador en Ciudad del Vaticano: Se cree que el Pontífice no nombrará por ahora Cardenal
Secretario de Estado. Su falta se hace sentir pese a la incansable actividad del Papa y los esfuerzos de los dos Subsecretarios.
(Sigue información).

1944, octubre 24. Teleg. del Embajador en Washington: Llego a Estados Unidos el Sr. Obregón y le hizo una visita. Volverá a
España con objeto de señalar la conveniencia de que sean enviados cuanto antes nuestros buques a Méjico. (Trata
temas comerciales).
15460 (Rollo:128)
1944, octubre 24. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: Le ha visitado el Representante de la Asjewish World Organizatión
para pedirle la intercesión del Gobierno español por la suerte de unos internados israelitas que después de haber sido
trasladados de Vittel a los campos de Dranc y Compiegne, se hallan ahora en Polonia, en los campos Oswiescin y Birkenau
conocidos mundialmente como lugares de ejecución en masa. (Sigue el informe).
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15461 (Rollo:128)
1944, octubre 23. Teleg. del Embajador en Washington: Esta prensa publica noticias diciendo que los maquis rojos han
penetrado desde Francia a España, por el Valle de Arán, apoderándose de cuatro pueblos. El periódico izquierdista P.M. inserta
reportaje describiendo cómo aquella parte de la frontera hispano-francesa está en plena revuelta contra el Gobierno
español.Sigue informe de este estilo. Muy interesante).
15462 (Rollo:128)
1944, octubre 23. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas desde Beyoglu: El periodista Salter, corresponsal del "Daily
Express", apenas regresó de Bucarest ha facilitado extensas noticias de política interna del país. (Informe amplio y
muy interesante).
15463 (Rollo:128)
1944, octubre 23. Teleg. del Ministro Consejero de España desde Bratislava, Cano: Información sobre la marcha de las
operaciones bélicas. Las tropas rusas están a treinta km. de la frontera húngara y parece están a la espera de municiones y
máquinas de guerra para atacar Budapest. (Sigue el informe).
15464 (Rollo:128)
1944, octubre?, s/f. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, al parecer dirigida al Jefe del Estado. Acompaña
texto de telegrama que a su vez le ha remitido una Dirección de su Departamento para enviar al Presidente de Filipinas.

S/f. Texto del telegrama mencionado anteriormente: Lo firma el Ministro español de Asuntos Exteriores y expresa en él "los más
cordiales y fervientes votos por que de estas horas de esfuerzo la nación filipina salga fortalecida en sus virtudes ancestrales".
Se le dirige al Presidente, Sergio Osmeña.

1944, octubre 20. Teleg. del Embajador en Washington: Desembarco de fuerzas norteamericanas en algunos puntos de
Filipinas. El Presidente de la República USA ha declarado que se había hecho anteriormente la promesa al pueblo filipino de
darle completa libertad después de la invasión japonesa y que se ha cumplido.
15465 (Rollo:128)
1944, octubre 26. Teleg. del Embajador en Washington: Diversos periódicos continúan dando noticias tendenciosas acerca
de España. El Washigton Post inserta reportaje de Associated Press de Londres diciendo que la prensa española acusa a
Rusia de incitar a la rebelión para derrocar al Gobierno español. (Sigue el Informe).
15466 (Rollo:128)
1944, octubre 24. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Aguilar: Toda la prensa reproduce un telegrama que aparece
procedente de París, Londres y Madrid, asegurando que se libran encuentros en el interior de España entre la Guardia Civil y
guerrilleros y que en Arán hay tres aldeas en poder de éstos.
15467 (Rollo:128)
1944, octubre 26. Teleg. del Embajador en Washington: Le ha visitado un rabino para que intervenga en favor de un grupo
de 16000 judíos evacuados de Lituania a Alemania. Su petición es que sean considerados como internados civiles y se permita
a la Cruz Roja internacional socorrerles con alimentos y medicinas. También se podría intentar hacerles salir de Alemania y tal
vez, aunque no es seguro, Suecia se brindara a darles acogida.

1944, octubre 28. Id. id. id.: Se lamenta que pese al denodado esfuerzo de España por ayudar a los judíos, con evidente
desgaste de nuestras Representaciones diplomáticas, se advierte que por diversos medios de comunicación controlados por
elementos israelitas, especialmente en Estados Unidos, se llevan a cabo campañas de descrédito contra España. Nuestros
esfuerzos no han dado lugar a ninguna muestra de reconocimiento por parte de dichas comunidades. (Muy interesante
y extenso).
15468 (Rollo:128)
1944, octubre 25. Teleg. del Embajador en Washington: Se anuncia que Estados Unidos ha decidido restablecer relaciones
diplomáticas con Italia habiendo designado como Embajador en Roma a Mr. Alejandro Kirk.

Algún periódico dice que el próximo Embajador italiano en USA será el Conde Sforza.

1944, octubre 25. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro,Conde: La prensa sensacionalista está publicando informes
tendenciosos de Nueva York, Londres y París. Radio Toulouse anuncia la conquista de varias ciudades españolas por los
rebeldes españoles sublevados. Anuncia también una Regencia del Infante D. Juan y el Duque de Alba. Informa de
declaraciones José Antonio Aguirre que propugna una federación Ibérica de República española y de Portugal.
15469 (Rollo:128)
1944, octubre 24. Teleg. del Embajador. en Santiago de Chile, Arcos: La prensa publica extensos y contradictorios informes
acerca de supuestas actividades rojas en la frontera hispano-francesa. Como se van envalentonando elementos adversos,
pide información.
15470 (Rollo:128)
1944, octubre 28. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores a todas las Representaciones en países de habla española,
aclarando que algunas escaramuzas en la frontera han dado pábulo a nuestros enemigos para inventar toda suerte de
falsedades contra el Régimen del Generalísimo Franco. La paz y prosperidad de España es un fenómeno en un momento que
la mayoría de las naciones atraviesan períodos de crisis.
15471 (Rollo:128)
1944, diciembre 7. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Roja. Ha conseguido que el periódico "La República" inserte un
largo artículo preparado por su Legación, bajo el título "Qué es, qué quiere y qué representa el actual Régimen de España".
(Interesante).

1944, diciembre 7. Teleg. del Ministro Consejero en Guatemala, Sanz Agero: El más extremista de los partidos políticos
organizados al dejar el poder el General Ubico ha publicado una carta, elevada a la Junta de Gobierno, en que pide ruptura de
relaciones con España. Esta Junta le ha asegurado que no debe prestar atención a dicha carta.
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15472 (Rollo:128)
1944, diciembre 6. Teleg. del Embajador en El Vaticano: L'Observatore Romano y la mayoría de la prensa han publicado la
rectificación española al rumor de la participación de la Gestapo en nuestros servicios nacionales.
15473 (Rollo:128)
1944, Diciembre 8. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: Interesante y extensa información tratando de un debate en la
Cámara de los Comunes con preguntas sobre España. Mr. Kinby, laborista, preguntó a Mr. Eden sobre la libertad de Frank
Ryan, detenido en España y la respuesta fue "que se trataba de un ciudadano irlandés y que era aquel Gobierno el llamado a
intervenir". (Sigue el informe).
15474 (Rollo:128)
1944, diciembre 8. Teleg. del Embajador en Washington: Declaraciones del Secretario de Estado sobre política exterior USA,
tocando principalmente el tema de Grecia.
15475 (Rollo:128)
1944. diciembre 8. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Quedó resuelta la crisis ofreciendo Rumanía la asumción de la
Presidencia y Ministerio del Interior el General Nicolás Radescudara la cartera de Guerra se ha designado al General Negulescu.

1944, diciembre 9. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Entrevista entre el Secretario de Estado y el Embajador
inglés para tratar diferentes puntos de vista sobre la política a seguir en países liberados. Parece que las discrepancias básicas
no fueron resueltas.
15476 (Rollo:128)
1944, diciembre 9. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Le dicen de la Agencia Reuter que ha llegado información
de París de que Miguel Maura afirma que el Generalísimo ha renunciado. Lo comunica dado el aluvión de noticias tendenciosas
que llegan sobre España y que se desmienten por sí solas.
15477 (Rollo:128)
1944, diciembre 9. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: Información sobre la influencia en la política interna del Reino
Unido. Su intervención en la política italiana, con el veto a Sforza, en Grecia apoyando al Gobierno en su lucha armada contra
ELAS ha creado ambiente de tirantez entre los elementos de extrema izquierda que se proponían aprovechar el incidente para
sus fines de partido. (Sigue el informe).
15478 (Rollo:128)
1944, diciembre 9. Teleg.del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: El Ministro de Relaciones Exteriores le ha confirmado que
se propone nombrar Embajador en Madrid y que por el momento enviará al Ministro Plenipotenciario David Traynor. Piensa
cambiar al Cónsul, Aquilino López, mal conceptuado en el país.

1944, diciembre 10. Teleg. del Embajador en Washington: Después de clausurada la Conferencia de Aviación Civil llegó a la
capital parte de la Comisión española. Parece que ha causado buena impresión, especialmente la actuación del Presidente
Sr. Terradas
15479 (Rollo:128)
1944, diciembre 8. Teleg. del Embajador en El Vaticano, Bárcenas: Problemas con el embarque y recepción de mercancías
(algunas veces han sido robados embarques completos aliados en puerto). El desembarco y transporte, previo aviso, habrá que
concertarlo con El Vaticano. El Embajador U.S.A. acude personalmente a puerto para recibir sus embarques y nuestro
Embajador propone hacer lo mismo.

1944, diciembre 8. Teleg. del Embajador en El Vaticano: El texto resulta confuso y los traductores van a pedir la repetición e
refiere a unas quejas presentadas por el Embajador a Mons. Tardini (No especifica de qué se trata pero confía en "una
pronta solución").
15480 (Rollo:128)
1944, diciembre 9. Teleg. del Cónsul General en Argel, Lojendio: La prensa publica con grandes titulares la noticia, tomada
del periódico "Liberation" de París, de la dimisión del Generalísimo Franco y de todo su Gobierno.

1944, diciembre 8. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: La Unión Panamericana estudia la posibilidad de tener una
reunión especial para tratar una propuesta argentina de reconocimiento de su Gobierno. Esto será posible siempre que se
reciba contestación de la Repúblicas americanas en número suficiente.
15481 (Rollo:128)
1944, diciembre 6. Teleg. del Encargado de la Legación en Budapest, Sanz Briz: El Ministerio de Negocios Extranjeros ha
invitado oficialmente a debido al peligro que.as Legaciones extranjeras a abandonar el país que supone la inminente ocupación
bolchevique.

1944, diciembre 7. Teleg. del Embajador en Washington: El Secretario de Estado ha criticado la postura de Inglaterra tratando
de influir en la formación del Gobierno italiano. Todas las opiniones se decantan por la no injerencia en los asuntos de los
países liberados. (Interesante).
15482 (Rollo:128)
1944, diciembre 7. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: La publicidad dada al deseo de nombrar Ministro Consejero de
Suiza en París a Monsieur Torranté parece haber disgustado al Quay Orsay siendo ahora dudoso el nombramiento. De todas
formas parece que no se resolverá nada hasta el regreso del General De Gaulle.

1944, diciembre 6. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Ha visitado al Conde de Guadalhorce en la cárcel. Está bien
de salud y animado. Dentro de unos días los peritos entregarán al Tribunal el informe sobre evaluación del capital Chadopy y,
de ser aceptado, se salvaría radicalmente la sociedad quedando rehabilitado Guadalhorce.
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15483 (Rollo:128)
1944, diciembre 9. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio,Méndez de Vigo: La aviación americana bombardeó Tokio durante
cuatro días seguidos. Escasos daños y víctimas dada la extensión de la capital y el pequeño número de aviones. La población
está tranquila.
1944, julio 3. Teleg. del Embajador en Roma: Monseñor Tardini le ha informado, rogándole guarde secreto, de la próxima visita
de Roosevelt al Papa. El Embajador comentó "será coacción para la paz" y Mons. Tardini contestó "si hubiera venido a tiempo
se hubiera evitado la guerra.
15484 (Rollo:128)
1944, Teleg. del Ministro Consejero en Guatemala, Sanz-Agero: El Presidente Ubico ha enviado su renuncia a la Asamblea
Legislativa. Para evitar desórdenes, en tanto se nombra un sustituto, la Asamblea ha resuelto depositar el mando en una Junta
Militar representada por tres Generales designados por el Estado Mayor del Ejército. El país parece haber entrada en completa
calma.
1944, julio 1. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki,Prat: Dos editoriales de sendos periódicos locales han elogiado el
acuerdo fino-alemán.Un tercero, de opinión opuesta, ha sido censurado. Respecto a la ruptura con Norteamérica algunos
artículos la lamentan con artículos tan absurdos como"que no influirá en las en el porvenir de las relaciones fino-yanqquis".
15485 (Rollo:128)
1944, julio 1. Teleg. del Ministro Consejero en Guatemala: Dice haberse producido un escándalo social por la expulsión de
dos monjas mejicanas de su convento, teniendo que subsistir mediante la caridad pública. Pide informes para poder desmentir
la noticia y salvar nuestro prestigio. (En nota manuscrita el Ministro dice "haber pedido informes urgentes sobre el asunto").

1944, julio 1. Teleg. del Embajador en Washington: El Dpto. de Estado de Agricultura ha informado que el mes pasado fueron
confiscadas 18.925 cajas más de coñac español figurando entre ellas algunas de vino y otras de jerez. Hasta ahora las cajas
confiscadas parece ascienden a 64.811. (Sigue la información). Parece que Portugal ha tenido que suspender los envíos hasta
poder confirmar que llegan en buenas condiciones.
15486 (Rollo:128)
1944, junio 18. Teleg. del Cónsul General en Argel, Sangróniz: El discurso de De Gaulle en la Asamblea Consultiva ha
defraudado a la opinión pública que esperaba explicación sobre las relaciones con Estados Unidos. (Amplio informe de
contenido político. Interesante).
15487 (Rollo:128)
1944, junio 20. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: La noche del martes último dio comienzo el nuevo sistema de
bombardeo por lo que se llama "avión sin motor" y que se considera como el "arma secreta" tan reiteradamente anunciada por
Hitler. (Informe extenso y muy interesante).
15488 (Rollo:128)
1944, junio 19. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki, Prat: Recibe información de que los soviets están a 12 km. de
Viborg y mañana las tropas Carelia Oriental darán batalla decisiva ante dicha ciudad. El representante de Suiza le informa de
que una persona venida del frente le ha asegurado que la matanza producida por la viación ha sido espantosa al mezclarse
civiles con militares . Jefes de misión sin relación con los soviets han adoptado medidas de retirada. (Informe amplio y
de interés).
15489 (Rollo:128)
1944, junio 20. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: L'Observatore Romano se refiere con comedimiento a la apertura de
una sinagoga en cuyo acto pronunció un discurso un periodista filo-hebreo y se rindió homenaje al Vaticano por su protección a
los judíos. (Sigue informe). Comenta que el comunismo continúa siendo una de las mayores preocupaciones del Santo Padre.

1944, junio 20. Teleg. del Embajador en Washington: El Senador Vanderberg, republicano, expuso en el Senado su sentimiento
por la expulsión del Representante de Finlandia y tres de sus Consejeros. (Sigue el informe con explicaciones de tipo político).
15490 (Rollo:128)
1944, junio 15. Teleg. del Embajador en Francia desde Vichy, Lequerica: Opiniones de Laval en relación con la guerra.
Supone que la gran batalla de Normandía la ganarán los alemanes.(Informe muy interesante).
15491 (Rollo:128)
1944, junio 19. Id. id. id.: Siguen las opiniones de Laval en relación con la guerra. (Informe muy interesante).
15492 (Rollo:128)
1944, s/f. En nota manuscrita, el Ministro de Asuntos Exteriores dice estar preocupado con el contrabando de wolfranio.
Llevará al Jefe del Estado una nota informativa en una audiencia que piensa solicitar dentro de uno o dos días.
15493 (Rollo:128)
1944, junio 17. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín, Ontiver. El nuevo Gobierno quedó constituido enteramente, igual que
antes de las elecciones generales.

1944, junio 19. Teleg. del Embajador en El Vaticano: Mr. Taylor, Embajador personal del Presidente de los Estados Unidos
llegará hoy y ha solicitado audienia del Papa. También el Rey de Yugoeslavia tiene pedida audiencia, al parecer para informar
al Papa de su boda.
15494 (Rollo:128)
1944, junio 19. Teleg: del Embajador en la Santa Sede: Un amplio informe sobre la salud del Cardenal Secretario de Estado y
de las circunstancias que han contribuído a su agravamiento.(Informe interesante).
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15495 (Rollo:128)
1944, junio 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma: Ha corrido el rumor de que el Mariscal Badoglio, apoyado por
Inglaterra, volvería a formar Gobierno para afianzar la Monarquía. (Importante informe de política interna).

1944, junio 19. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Bárcenas: La Secretaría de Estado ha telegrafiado al Nuncio en el
sentido de que Su Santidad autoriza a los obispos recién nombrados de Sigüenza, Tarragona, Teruel y Zamora para tomar
posesión de sus Diócesis sin esperar la llegada de las bulas.
15496 (Rollo:128)
1944, junio 20. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Montini le ha informado que ante la insistencia de la Santa
Sede los aliados han prometido liberar a dos miembros de la Embajada alemana detenidos por la que todos llaman la "Gestapo
aliada". (Sigue el informe sobre este asunto. De interés).
15497 (Rollo:128)
1944, junio 15. Teleg. del Embajador en Francia desde Vichy: Laval ha agradecido al Consejero Sr. Arcos su actitud en
Gueret insistiendo ante las autoridades alemanas para salvar la vida del Alcalde y notables de la población. Las gracias se las
ha dado personalmente.
15498 (Rollo:128)
1944, junio 14. Teleg. del Embajador en Francia desde Vichy: Impresiones del Mariscal Petain durante un almuerzo con
nuestro Embajador sobre el conflicto bélico. Nuestro Representante le ha hecho entrega de un libro de parte del Jefe del Estado
que ha agradecido vivamente. Ha telegrafiado dando las gracias.
15499 (Rollo:128)
1944, junio 15.Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki,Prat: Un delegado del Cuartel General le ha informado de que los
soviet apoyados por 1700 aviones y cuatro divisiones acorazadas han roto la línea entre Kutersellka y Sahakila. Viborg
fuertemente bombardeado.

1944, junio 17.Id. id. id.: Información sobre la guerra. Se cree que los soviets rechazarán todo tipo de negociación y sólo
aceptarán la capitulación incondicional.
15500 (Rollo:128)
1944, junio 17. Teleg. id. id.: Sigue información sobre la marcha de la guerra.

1944, junio 16. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas: No habiendo aprobado el Consejo de Ministros la política
seguida estos días por el Ministro de Negocios Extranjeros, éste presentó su dimisión siendo reemplazado interinamente por el
Presidente del Consejo de Ministros. (Sigue información sobre el asunto).
15501 (Rollo:128)
1944, junio 16. Teleg. del Ministro Consejero en Bratislava, Cano: Los bombardeos llevados a cabo en estos días se suponen
represalias por el recién firmado acuerdo germano-eslovaco.(Informe sobre el tema).

1944, junio 17. Id. id. id.: Siguen los bombardeos. (Continúa la información sobre la marcha de la guerra).
15502 (Rollo:128)
1944, junio 17. Teleg. del Ministro Consejero en Bratislava, Cano: Nuestra Representación, como las demás Legaciones,
saldrá mañana hacia Pudmerice, a 30 km. de la capital. Se establecerá en la casa del Conde Palffy, requisada con otras varias
por el Gobierno, para establecer Legaciones. Pagará por cinco habitaciones 5000 coronas mensuales. Pide se le abra el
correspondiente crédito.
15503 (Rollo:128)
1944, s/f. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado informándole que ya se han restablecido las
comunicaciones con Inglaterra. Ha telegrafiado al Duque de Alba para que le informe sobre la marcha de la guerra.
15504 (Rollo:128)
1944, junio 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma, García-Comín: Ambiente de satisfacción y alegría por la presencia de
fuerzas aliadas que son numerosísimas. Dificultades de abastecimiento de todo tipo. Ha sido nombrado Alcalde de Roma el
Príncipe Doria, perseguido por antifascista.

1944, junio 13. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Calderón: Como la entrada en Suiza por Anemase (?) y Bellgarde es
imposible debido a la actividad de los maquis y el recorrido Irun-París arriesgado, desde ahora Suiza continuará el servicio con
España solamente por avión.
15505 (Rollo:128)
1944, junio 11. Teleg. del Emb. de España en Francia, Lequerica, desde Vichy: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha
comunicado que el Ministro Consejero Carlos Arcos ha sido hecho prisionero viniendo de Vichy por fuerzas de resistencia. Más
tarde cayó en manos de comunistas que le despojaron del automóvil y del equipaje. Se encuentra bien en Gueret localidad
incomunicada y en manos de los rebeldes. (Sigue información).
15506 (Rollo:128)
1944, julio 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Budapest: Ayer fue fuertemente bombardeada la capital. La Estación de
ferrocarril sufrió daños. Legación y Colonia española sin novedad. Fallecieron dos súbditos paraguayos protegidos de nuestra
Representación.

1944, julio 3. Teleg. del Enc. de Negocios en La Paz, Castillo: Elecciones con completa tranquilidad. Triunfaron en La Paz los
liberales, enemigos del Gobierno. Se supone que en provincias habrá mayoría gubernamental.
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15507 (Rollo:128)
1944, julio 4. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki: Informaciones de la marcha de la guerra.
15508 (Rollo:128)
1944, junio 13. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Conde: Al enterarse del próximo traslado --por problemas
personales--del Embajador en Madrid, ha hecho saber al Ministro de Relaciones Exteriores el sentimiento de nuestro Ministro
de Asuntos Exteriores que le tiene gran aprecio. Sigue información sobre este asunto).
15509 (Rollo:128)
1944, junio 14. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Caudillo: Le anuncia el viaje del Alto Comisario y opina
no cree traiga más cosas desagradables "como es costumbre en él".
15510 (Rollo:128)
1944, junio 14. El Servicio Directo de Escucha de Radio del Gabinete Diplomático de Asuntos Exteriores ha captado una
noticia de la BBC de Londres según la cual el Embajador USA en Madrid iba a gestionar la supresión de todo el suministro de
materias para la guerra de España a Alemania. (Al Ministro A.E. no le extrañaría que se plantease algún asunto parecido.
Pudiera tratarse también de alguna noticia para poner los nervios en tensión).
15511 (Rollo:128)
1944, junio 12. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Interesante y extenso informe del Sr. Visconti Venosta que acaba de
ser nombrado Subsecretario de Negocios Extranjeros, prácticamente Ministro, como le dijo el Presidente. Le une con nuestro
Representante una gran amistad, nacida de la ayuda que le prestó cuando estuvo en dificultades. Comentarios sobre la guerra
y diversos temas políticos.
15512 (Rollo:128)
1944, junio 12. Teleg. del Embajador en Francia, desde Vichy, Lequerica: Laval está muy tranquilo referente a la situación de
Francia. Confía en que los incidentes graves serán dominados muy pronto. En cambio en Normandía las poblaciones
reaccionan contra los angloamericanos debido a los bombardeos. (Sigue el informe).
15513 (Rollo:128)
1944, junio 1. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín, Ontiveroe. El Gobierno tiene asegurada suficiente mayoría sobre otras
fracciones del nuevo Parlamento y espera aumentar la diferencia al final del escrutinio de los votos.

1944, junio 7. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: Júbilo por la noticia de la invasión de Francia. Gran alegría de los
comunistas favorecidos por sucesivas disposiciones de tipo social legisladas por el Presidente de la República.
15514 (Rollo:128)
1944, junio 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma: Acaban de llegar a esta ciudad el Príncipe de Piamonte y el Mariscal
Badoglio.
1944, junio 8. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Obtenidas facilidades de los aliados para el envío de víveres y
medicamentos consignados a Su Santidad, hoy se publicará decreto señalando la participación de España en el transporte.
Grandes elogios a la ayuda española. (Sigue el informe).
15515 (Rollo:128)
1944, junio 7. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio, Méndez Vigo: Información sobre el estado de la guerra que ruega
transmitir al Jefe del Alto Estado Mayor. (Interesante).

1944, junio 8. Teleg. del Ministro Consejero en Budapest,Muguiro: El Presidente del Consejo de Ministros, acompañado del Jefe
del Estado Mayor ha visitado al Führer en su Cuartel General.(Informe muy interesante, aunque breve).
15516 (Rollo:128)
1944, junio 7. Teleg. delMinistro Consejero en Ankara, Rojas: Continua en Estambul el Presidente de la República, desde el
23 de mayo. Se atribuye su larga estancia al deseo de seguir de cerca el transporte de tropas que serán enviadas a Tracia para
reforzar la frontera con Bulgaria en previsión de acontecimientos. (Sigue el informe sobre la guerra).
1944, junio 8. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: Trata del posible compromiso entre el Príncipe D. Pedro y la Princesa
Esperanza, hija del Infante D. Carlos.
15517 (Rollo:128)
1944, junio 1. Teleg. del Embajador en Washington; El Presidente Roosevelt ha anunciado que : Estados Unidos ha
terminado el primer proyecto para una nueva liga mundial para mantener la paz. (Sigue informe sobre este asunto).
1944, junio 1. Teleg. del Embajador de Francia desde Vichy: El Consulado de Sete comunica que según noticias todavía
incompletas, seis españoles residentes han fallecido víctimas de un reciente bombardeo.
15518 (Rollo:128)
1944, mayo 21. Fragmento de carta del Ministro Consejero en Rumanía, tal vez al Ministro de Asuntos Exteriores, con
importantes informes sobre la guerra.
15519 (Rollo:128)
1944, mayo 31. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Le han comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores
,que el acuerdo comercial con España será firmado el dos de junio.
1944, mayo 31. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: El Ministro de Negocios Extranjeros ha regresado de Estambul, donde
se ha reunido con el Presidente de la República que continúa allí. Nada más regresar ha recibido al Embajador inglés lo que
hace suponer existen presiones anglosajonas para hacer cesar todo comercio turco-alemán.
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15520 (Rollo:128)
1944, mayo 31. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Rectifica el rumor de la marcha del Representante de Alemania en
El Vaticano al entrar los aliados en Roma. Si llega el caso, el Embajador permanecería en su residencia y si estos no se lo
permitieras sometería su situación al criterio de Su Santidad para evitar que se ha calificado de violación de inmunidades
diplomáticas. (Sigue el informe. Amplio).
15521 (Rollo:128)
1944, junio 1: Teleg. del Embajador en Berlín: El Ministerio de Negocios Extranjeros le dice haber dado orden terminantes a
la totalidad de sus funcionarios para abandonar Marruecos y España excepción hecha del Agregado Militar en nuestro país que
tiene un acuerdo concertado, al parecer, con los Generales Asensio y Orgaz.
15522 (Rollo:128)
1944., mayo 31. Teleg. del Embajador en Washington: El Presidente Roosevelt ha declarado que la actitud de España como
país neutral ha sido "menos que satisfactoria" y que nadie en este país está satisfecho con lo que España ha venido haciendo.
El asunto de las exportaciones de España ha sido reducido materialmente pero no lo bastante. (Siguen declaraciones de tipo
político en general).
15523 (Rollo:128)
1944, junio 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma, García Comín: Parece que la resistencia alemana no tiene más objeto
que retrasar la retirada, estando ya decidido su abandono de Roma. Se dice que la policía alemana quedaría en Roma para
hacer la entrega a las fuerzas aliadas.

1944, mayo 31. Teleg. del Cónsul General en Argel, Sangróniz: No tiene nada nuevo que señalar respecto a la presencia de
refugiados rojos ni mucho menor del Sr. Negrín. En el mes de mayo se destacó cierta actividad de los refugiados Miñana y
Doménech pero sin trascendencia. (Sigue el informe).
15524 (Rollo:128)
1944, mayo 30. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Complacencia del Santo Padre por la dedicatoria del Congreso
Diocesano de Barcelona en sus oraciones, en pró de la conciliación y unión nacional española y de la salvación de Roma.

1944, mayo 30. Id. id. id.: Trata sobre el transporte puesto a disposición de la Santa Sede por el Jefe del Estado. L'Observatore
Romano publicará tan generosa iniciativa. (Sigue el informe).
15525 (Rollo:128)
1944, mayo 30. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: El Jefe del movimiento revolucionario Guayaquil habiéndose
apoderado delando después de luchar encarnecidamente con la policía, guarnición militar y de policía de Quito se plegaron al
movimiento popular. El Nuncio, decano del Cuerpo Diplomático, ha solicitado y obtenida garantías del Gobierno de protección
de las misiones extranjeras. (Sigue el informe).
15526 (Rollo:128)
1944, mayo 30. Teleg. del Emb. en la Sta. Sede: En el discurso que pronunciará el Santo Padre, que será radiado por
primera vez, no aludirá a cualquier intervención directa pacificadora ya que la considera prematura y contraproducente.
15527 (Rollo:128)
1944, mayo 31. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Jordana, al Embajador en Lisboa: La resolución adoptada en la
clausura del Congreso del partido Unión Nacional ha sido el establecimiento de la Casa de Portugal en Tánger. El Ministro pide
información al Embajador.
15528 (Rollo:128)
1944, junio 26. Teleg. del Embajador en Lisboa, Nicolás Franco: S.A.I.D. Pedro de Alcántara Orleans llegará a Madrid en el
Lusitania Express. Se propone pasar unos días en Madrid y seguir viaje a Pamplona donde se alojará en la casa de la Condesa
de París.

1944, junio 25. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki,Prat: Información sobre ataque ruso. Prevén repliegue de Finlandia.
Tomada la cabeza de puente Ladoga. Rechazado ataque a Víbor. Se prevé la llegada al frente de una división
acorazada alemana.
15529 (Rollo:128)
1944, junio 24. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki: Relativa calma debido a que el ejército soviético necesita
reorganizarse. (Sigue informe sobre la guerra).

1944, junio 25. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: La Secretaría de Estado pide que nuestro Embajador en Francia acepte
y remita a Madrid pliegos del Nuncio de Vichy. (Nota manuscrita: "Se le concede").
15530 (Rollo:128)
1944, junio 22. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Tardini le ha pedido que una sus ruegos a los del Nuncio
para activar la presentación y provisión de las diócesis todavía vacantes. (Sigue amplia información sobre éste y otros asuntos).
15531 (Rollo:128)
1944, mayo 21. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: El Embajador alemán, después de su regreso de Berlín, ha sido
recibido por el Presidente de la República en audiencia privada. (Interesante informe de dicha entrevista en la que Von Papen,
al pa-recer, ha destruido inexactitudes de la propaganda aliada y explicado la situación militar y política de su país).
15532 (Rollo:128)
1944, mayo 20. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Calderón: Los últimos días la prensa suiza de izquierdas publica
artículos y telegramas, algunos de dudoso origen, atacando al Régimen español y al Jefe del Estado. (Sigue
interesante información).
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15533 (Rollo:128)
1944, mayo 21. Teleg. del Emb. en la Santa Sede: El Papa no hablará por Pentecostés, como se había anunciado, pero el
día de su Santo, dos de junio, pronunciará una alocución que escribe a máquina y corrige personalmente. (Amplia información)
15534 (Rollo:128)
1944, mayo 16. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki: Presencia del buque de guerra soviético en el norte de Noruega.
(Información sobre las operaciones bélicas).
15535 (Rollo:128)
1944, mayo 19. Teleg. del Ministro Consejero en Bucarest, Barzanallana, desde Brasov: Ha celebrado una entrevista con el
Vicepresidente del Consejo de Ministros que se encuentra más animoso aunque no desconoce el peligro en que se encuentra
actualmente Rumanía. (Sigue Informe sobre la guerra).
15536 (Rollo:128)
1944, mayo 13. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín, Ontiveros: En campaña electoral que le fue adversa, este Gobierno
afirma que obedeció a maniobra premeditada por los demás sectores para determinar la caída de De Valera.
1944, mayo 22. Teleg. de Cónsul General en Argel, Sangróniz: Carece en absoluto de fundamento la noticia difundida por radios
europeas sobre la supuesta entrega a Rusia del puerto de Bona.
15537 (Rollo:128)
1944, mayo 19. Teleg. del Ministro Consejero en Sofía, Pujadas: Informes fidedignos aseguran que los soviets han impuesto
a este Gobiernor una serie de condiciones (se detallan). El Consejo de Regencia y el Gobierno no ocultan la gravedad de las
peticiones que de ser aceptadas implicarían la protesta alemana y de rechazarlas el alejamiento de Rusia.
1944, junio 28. Teleg. No figura remitente: Queda suspendida hasta nueva orden toda clase de servicios para Francia por
interrupciones de las comunicaciones en territorio Francés. (En nota manuscrita, el Ministro de Asuntos Exteriores afirma ser la
primera noticia que recibe y se dispone a hacer averiguaciones para confirmarla).
15538 (Rollo:128)
1944, junio 27. Teleg. del Embajador en Berlín, Vidal: Se asegura en medios autorizados que Von Ribbentrop ha salido para
Finlandia. Se especula con el motivo del viaje que pudiera deberse a evitar que Finlandia cese las hostilidades o de obtener que
no sean perjudiciales para Alemania las condiciones del armisticio.
1944, junio 27. Id.id. id.: Importancia de la pérdida de Cherburgo que permitirá al enemigo disponer de un gran puerto para
desembarcos en gran escala.(Sigue información sobre el conflicto bélico.)
15539 (Rollo:128)
1944, junio 26. Teleg. del Ministro Consejero en Bucarest desde Timisul: Ayer regresó de Ankara el Agregado Militar, muy
satisfecho de cómo se le ha atendido en Rumanía.
15540 (Rollo:128)
1944, junio 27. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El Secretario de Estado espera no ser uno de los italianos
amenazados por las disposiciones de depuración de funcionarios del Estado. Lamenta que tales disposiciones provengan de
los aliados, pero todavía lamenta más que muchos italianos se hayan apresado a ponerlas en práctica. (Muy
amplia información).
15541 (Rollo:128)
1944, junio 29. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: El Teniente de navío Louis Greig, con quien ha tenido oportunidad de
conversar a su regreso de Normandía, se muestra optimista respecto a la situación militar. El Teniente Greig es Subsecretario
Parlamentario del Aire. Entusiasmo de las tropas aliadas por los éxitos obtenidos.
1944, junio 27. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki,Prat: No ha sido recibido por el Ministro de Negocios Extranjeros que
se encuentra algo cansado después de la visita de Von Ribbentrop. (Siguen informes sobre la marcha de la contienda).
15542 (Rollo:128)
1944, junio 28. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki: Desde hace dos días están llegando refuerzos alemanes. Ayer
desembarcó una División de Infantería que partió para el frente por ferrocarril.
15543 (Rollo:128)
1944, junio 28. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: El Embajador USA viajará a Washington llamado por su
Gobierno. El objeto del viaje es informar sobre la política argentina. (Interesante información al respecto).
15544 (Rollo:128)
1944, junio 26. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki,Prat: Información sobre la marcha de la guerra.
15545 (Rollo:128)
1944, junio 26. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki: El Delegado del Cuartel General le ha informado de la llegada de
importantes Generales alemanes. Le han informado de la presencia en el país de Von Ribbentrop. Se supone tendrá lugar la
firma de un tratado germano-finlandés.
1944, junio 29. Teleg. del Embajador en Londres: El Ministro de la Guerra Económica, Lord Seleune, se ha mostrado satisfecho
de las relaciones entre nuestras dos países. (Sigue interesante informe de tipo político).
15546 (Rollo:128)
1944, junio 29. Teleg. del Embajador en Berlín: El favorable resultado del viaje del Ministro de Negocios Extranjeros a
Helsinki se presenta como un éxito muy apreciable, habiéndose reforzado el bloque anti-ruso y dado una prueba de la
capacidad diplomática alemana.
1944, Teleg. del Embajador en París desde Vichy, Lequerica (junio 28): El Cónsul en Sete informa que hasta el momento han
fallecido, víctimas del bombardeo de ayer, 37 personas en este lugar y 41 en Frontignan y Balaruc, pueblos cercanos.
Problemas de suministro de todas clases y numerosos heridos.
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15547 (Rollo:128)
1944, junio 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma, García Comín: El Embajador Sr. Guariglia agradece las facilidades que
se le dan para entrar en España, donde piensa trasladarse en breve.
1944, junio 27. Teleg. del Ministro Consejero en Guatemala, Sanz agüero: Debido a manifestaciones callejeras, choques con la
fuerza pública registrándose muertos y heridos. Los elementos armados adictos al Gobierno.
15548 (Rollo:128)
1944, julio 1: Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas:El Presidente de la República sancionó y promulgó ayer dos
resoluciones de este Congreso relativas a Filipinas. En la primera se dispone que en cuanto los Estados Unidos expulsen a los
japoneses, se restaurará el proceso de gobernación democrática del país. (Sigue el informe).
15549 (Rollo:128)
1944, julio 1. Teleg. del Embajador en Estados Unidos: El Secretario de Estado ha declarado la imposibilidad de las
relaciones cor el Gobierno de Finlandia puesto que dicho Gobierno ha admitido ante el mundo haber entrado en alianza militar
con Alemania. (Sigue el informe).
15550 (Rollo:128)
1944, junio 30. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki: En el día de hoy el Encargado de Negocios de Estados Unidos ha
entregado una nota rompiendo las relaciones diplomáticas con este país. El Ministro Consejero de Suiza se encargará de los
intereses norteamericanos, así como de los ingleses e italianos.
1944, junio 30. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: El Embajador inglés le ha comentado que aunque Estados Unidos
deseaba que se retirasen de Argentina, a la vez, los Representantes de los dos países, él ha preferido esperar aunque está
seguro de que pronto recibirá instrucciones en este sentido debido a que la situación política está cada vez más desprestigiada.
(Sigue el informe).
15551 (Rollo:128)
1944, julio 24. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: La situación política continúa siendo grave y confusa. Siguen
ausentándose del país representaciones diplomáticas por presiones norteamericanas. (Sigue interesante informe).
15552 (Rollo:128)
1944, junio 30. Teleg. del Cónsul General en Argel: Desde hace dos días se encuentra en Italia el General De Gaulle para
inspeccionar las tropas francesas y posiblemente presenciar la operación de desembarco que se cree inminente. (Interesante
información política).
15553 (Rollo:128)
1944, julio 1. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Amplio e interesante comentario relativo a la visita del General De
Gaulle al Pontífice. (Es de tipo político).
15554 (Rollo:128)
1944, junio 30. Teleg. del Embajador en París, desde Vichy: Después de la toma de Cherburgo el estado de ánimo de los
medios oficiales militares y diplomáticos alemanes de París sigue siendo el mismo. Confianza en su ejército y en el resultado
final de los desembarcos.
1944, junio 30. Teleg. del Ministro Consejero en Guatemala: El Presidente de la República ha tomado la decisión de entregar su
renuncia a la Asamblea Legislativa, enterando de la resolución al cuerpo diplomático.
15555 (Rollo:128)
1944, junio 22. Teleg. del Embajador en Londres: Informa del futuro sistema de información entre la Embajada y el Ministerio.
Se han intensificado algo los bombardeos y algunos proyectiles han caído cerca de la Embajada rompiendo cristales. Todo el
personal se encuentra sin novedad.
15556 (Rollo:128)
1944, junio 20. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas: El Embajador alemán se muestra pesimista pese a las
seguridades recibidas del Presidente del Consejo de Ministros de que no se producirá ninguna variación en la política exterior
de Turquía. (Sigue el informe).
15557 (Rollo:128)
1944, junio 23. Teleg. del Embajador en Washington: El Embajador de Polonia le ha informado que el Presidente de la
República recibió con gran deferencia al Primer Ministro de su país y se mostró particularmente interesado en el pleito
ruso-polado. (Sigue interesante información).
15558 (Rollo:128)
1944, junio 24. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Jordana, al Embajador en La Paz: Pone en su conocimiento el
deseo del Gobierno español de adherirse al Cuarto Centenario de la Fundación Potosí editando un libro de gran
calidad tipográfica.
15559 (Rollo:128)
1944, junio 23. Teleg. del Enc. de Negocios en La Paz, Castillo: Varios países han reconocido al nuevo Gobierno. El Salvador
y Uruguay no lo han reconocido.Ha elogiado y puesto de ejemplo la actitud de España por ser el único país que ha considerado
el cambio de Gobierno cuestión interna.(Sigue el informe, algo confuso).
15560 (Rollo:128)
1944, junio 17. Teleg. del Embajador en París desde Vichy: El Ministro de Propaganda Henriot le ha comentado que en
conversación íntima con Von Ribbentrop éste le ha confirmado que es imposible todo arreglo de Alemania con los soviets.
(Sigue informe de contenido político. Interesante).
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15561 (Rollo:128)
1944, julio 7. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: El Embajador inglés parte mañana llamado por su Gobierno. Le ha
comentado que lleva una impresión algo menos pesimista sobre la situación internacional argentina, debido a la dimisión del
Ministro del Interior y nombramiento como Vicepresidente de la República al Coronel Perón. (Sigue el informe).
1944, julio 7. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio, Méndez Vigo: La radio americana ha informado que la batalla naval de
Islas Marianas terminó con la derrota japonesa. La versión nipona en desacuerdo, asignando alguna ventaja a su favor. (Sigue
el informe).
15562 (Rollo:128)
1944, julio 8. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio: Información del conflicto bélico.
1944, junio 29. Teleg. del Ministro Consejero Barzanallana desde Timisoara: El Ministro de Negocios Extranjeros juzga
interesante el artículo de ABC "La paz necesaria". Nuestro Representante le ha comentado que es reflejo de los deseos
nacionales de que termine tan formidable conflicto.
15563 (Rollo:128)
1944, julio 9. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Montini confirma el deseo de que el Presidente de los
Estados Unidos venga pronto para hablar de paz. El Papa no encuentra interlocutor. (Sigue el informe sobre este asunto.
Interesante).
1944, julio 18. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: De redacción algo confusa. Trata de las excusas formuladas por
Monseñor Tardini por la forma con que la prensa acogió la noticia de una audiencia del Papa y visita a San Pedro de cierto
General (tal vez De Gaulle) a quien el Papa pensaba recibir "como a los demás".
15564 (Rollo:128)
1944, julio 12. Teleg. del\Embajador en Washington, Cárdenas: Después de salir el General De Gaulle de Washington, el
Presidente de la República anunció que había decidido reconocer al Comité Nacional francés como la autoridad "de facto" para
la gobernación de Francia. (Sigue informe.).
15565 (Rollo:128)
1944, julio 21. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: La opinión general es que el atentado cometido contra Hitler revela,
por el lugar ocurrido y personas involucradas, una grave disidencia entre el Partido y algunos Jefes del Ejército.
15566 (Rollo:128)
1944, julio 20. Id. id. id.: Conseguido a título excepcional la aceptación, en principio, del depósito del alternador de Saltos del
Duero. Problemas técnicos pendientes de solucionar por los datos solicitados y aún no recibidos. Brown Bovery está disuesta a
colaborar en la descarga y almacenamiento de las piezas más pesadas.
15567 (Rollo:128)
1944, julio 19. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio, desde Karuizawa: El Gobierno ha declarado hoy día de duelo nacional
por el desastre de Saipán.

1944, julio 20. Id. id. id.: En Consejo de Ministros, el Presidente echó la culpa del desastre de Saipán a la Marina. El Ministro de
Marina culpó, por su parte, al Ejército y a la flota y presentó su dimisión.
15568 (Rollo:128)
1944, julio 20. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Calderón: La Embajada de Francia pide el texto íntegro del discurso
del Jefe del Estado del día 17. (En nota manuscrita pié, el Ministro de A.E. comenta que se ha enviado a todos los Jefes de Misió

1944, julio 20. Teleg. del Ministro Consejero en Bucarest desde Timisul de Sus, Barzanallana: Toda la prensa publica, en
grandes editoriales y artículos de fondo información acerca del discurso del Generalísimo Franco del día 17.
15569 (Rollo:128)
1944, julio 12. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara desde Beyoglu: El Representante de Estados Unidos ha salido hacia
su país para participar en la propaganda electoral en favor de la reelección del Presidente de la República.
15570 (Rollo:128)
1944, julio 4. Teleg. del Embajador en Washington: El Embajador de Inglaterra le ha comentado que si el Gobierno español
suspende las exportaciones de wolfranio a Alemania antes de que se lo pidan, mejorarán las relaciones con su país y nuestros
problemas tendrán más fácil solución.(Continúa el informe Amplio e interesante.).
15571 (Rollo:128)
1944, julio 1. Teleg. del Embajador en Washington: El Presidente de la República ha hecho pública su intención de aceptar
nominación para el cuarto mandato. (Sigue informe de interés).

1944, julio 6. Teleg. del Embajador en París desde Vichy: Todos los medios alemanes continúan con el mismo espíritu de
confianza en la victoria. En cambio los franceses confían en una pronta liberación angloamericana.
15572 (Rollo:128)
1944, octubre 7. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Londres: Le pide se ponga en contacto con el
Embajador de Francia para denunciar la continua presencia de rojos españoles en Ariége y en Toulouse y pedir colaboración ya
que cometen toda clase de desmanes en nuestra frontera. Igualmente le da instrucciones para pedir intervención del
Gobierno inglés.
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15573 (Rollo:128)
1944, noviembre 29. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: Informa que desde la salida del Embajador soviético se han
iniciado conversaciones turco-rusas para completar el acuerdo político-militar. (Informe político de interés). Se menciona a
España en relación con el éxito que pudieran tener las conversaciones con De Gaulle.
1944, noviembre 29. Id. id. id.: Un periódico escrito en turco publica un artículo hablando de la necesidad para Francia de no
consentir la vecindad de nuestro Régimen totalitario. (Informe de interés). Da por verosímil una noticia sobre petición de refugio
en el extranjero del Generalísimo Franco. (Interesante).

Nota del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Considera estos informes como "no desdeñables". (De interés).
15574 (Rollo:128)
1944, diciembre 2. Amplio telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en la Santa Sede: El único diplomático
que no dejó tarjeta de pésame con motivo del fallecimiento del Ministro de Asuntos Exteriores, Conde de Jordana, fue el Nuncio
en La Paz, Mons. Lari. Con motivo del fallecimiento del Cardenal Secretario de Estado, Monseñor Maglione, el Nuncio organizó
un funeral al que no invitó al Enc. de Negocios de España. (Sigue informe sobre temas de esta naturaleza).
15575 (Rollo:128)
1944, octubre 12. Teleg. del Enc. de la Legación en Budapest, SanzBriz: Ha sido detenido por la policía alemana el General
húngaro Jefe de la guarnición de Budapest. Aumenta la tensión entre las autoridades húngaras y alemanas.

1944, octubre 13. Teleg. del Embajador en Washington: Con el título de "España hace avances para obtener la amistad de
Estados Unidos y sus aliados", la prensa publica un telegrama de Associated Press procedente de Madrid, recogiendo frases de
un discurso de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores.
15576 (Rollo:128)
1944, octubre 12. Teleg. del Secretario de Embajada en Budapest: El Ministerio de Negocios Extranjeros le ha entregado un
memorandum oficial que recoge datos sobre las enormes atrocidades cometidas colectivamente por las tropas rusas en la
Hungría ocupada.

1944, octubre 13. Teleg. del Embajador en Washington: Con motivo de la festividad del 12 de octubre el Presidente de la
República pronunció un discurso para el resto de América, hablando de la guerra actual. Citó a todas las naciones que luchan
contra Alemania. Dirigió elogios a Italia señalando que "es la patria de Colón".
15577 (Rollo:128)
1944, octubre 12. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas, desde Beyoglu: Corre el rumor de que Churchill y Eden se
detendrán en este país para entrevistarse con el Presidente de la República, a su regreso de Moscú. Se discutirán tres
cuestiones principales: Primera.- Apertura de los estrechos y desarme de las bases aéreas. Segunda.- No inclusión de Grecia y
del archipiélago mediterráneo oriental en zona de influencia rusa. Tercera.- La cuestión de Polonia. (Interesante informe político)

1944, octubre 13. Id. id. id. id.: Bajo títulos llamativos que no se corresponden con el texto, la prensa publica un telegrama
procedente de Washington: "Los EE.UU. han roto relaciones comerciales con España. La posición de Franco sería difícil"."New
Herald asegura que se trata de una acción significativa cuando el Generalísimo Franco ha de ocuparse de actividades internas
subversivas". "Según informes llegados de Washington, la posición del Generalísimo sería difícil, pero no hay que esperar
cambio de Régimen en un porvenir inmediato".
15578 (Rollo:128)
1944, octubre 13. Id. id. id. id.: Sin intereses que proteger, Rusia tiene 17 Consulados de carrera en el norte de Africa. Se
cree que Turquía tiene caminos para liberarse de su preocupación hacia Rusia: seguir apoyándose en los anglosajones
obteniendo de ellos ayuda más tangible. (Amplio e interesante informe).
15579 (Rollo:128)
1944, noviembre 9. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas: Han llegado los Marqueses de Merry del Val, el Sr.
Chávarri y su sirviente. Se ocupa de obtener sus visados para que puedan seguir viaje.
15580 (Rollo:128)
1944, noviembre 12. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio: Combate naval en tres sectores del Pacífico. Grandes bajas en
la Armada japonesa.
15581 (Rollo:128)
1944, Noviembre 22. Teleg. del Representante de España en París, Sangróniz: Mr. Bidault le ha confirmado que se
concederá la autorización pertinente para la reapertura de los Consulados españoles, rogándo haga saber al Gobierno español
que preferirán funcionarios que no hayan tenido relaciones con el Régimen anterior francés y con Alemania. (Sigue el informe,
de interés).

Acompaña al documento anterior una nota del Ministro de Asuntos Exteriores informando al Generalísimo de que este telegrama
el primero que han dejado pasar después de nuestra reclamación.
15582 (Rollo:128)
1944, noviembre 13. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Este Consejo Federal retirará su representación diplomática en
Hungría tan pronto como el Gobierno Szalasi abandone Budapest.
15583 (Rollo:128)
1944, noviembre 21. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Conde: Este Ministro de Relaciones Exteriores asegura que su
país no ha tomado ninguna decisión respecto a la reunión solicitada por Argentina. Considera un error que este país se
presente como acusado dispuesto a defenderse, pues Estados Unidos podría aportar un gran número de cargos. (Este
documento no es demasiado explícito del tema de que se trata).
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15584 (Rollo:128)
1944, noviembre 20.Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas : El Gobierno ha decidido conceder una prima del
cuarenta por ciento del valor del dólar para las cantidades destinadas a compras a Turquía.
1944, noviembre 21. Teleg. del Embajador en Buenos Aires,Bulnes: Informes fidedignos aseguran que no habrá reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores en Montevideo propuesta por este país ya que dicha reunión ha sido rechazada por
quince naciones.
15585 (Rollo:128)
1944, noviembre 21. Teleg. del Presidente de la Comisión de Aviación desde Chicago: La proyectada visita de Roosevelt y
Churchill a Stalin y la continuación de la guerra estimulan la tendencia de la prensa americana contra los países neutrales.
(Sigue el informe). Se lamenta la ausencia de Rusia en la comisión, contrastando con la presencia de España.

1944, noviembre 21. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: El Ministro Consejero inglés que acaba de regresar de Londres le
ha informado que en círculos autorizados la principal preocupación la constituye Alemania, Polonia y Francia. En cuanto se
refiere a España, se desea tranquilidad y orden.
15586 (Rollo:128)
1944, noviembre 17. Teleg. del Cónsul en Viena desde Altmuenster, Oliván: Recomienda gestiones cerca del Gobierno
alemán quien inspira y ordena la inserción en periódicos vieneses y de la antigua Austria de supuestas declaraciones del
Generalísimo a una agencia norteamericana, mal acogidas por periódicos ingleses y decontactos entre Miguel Maura y nuestro
Embajador en París para la constitución de un Gobierno republicano presidido por Martínez Barrios. Se trata de desmentir
tales noticias.
15587 (Rollo:128)
1944, noviembre 20. Teleg. del Cónsul en Estambul desde Beyoglu: Interesante y muy amplia información sobre la situación
política en Bulgaria. Parece que el Gobierno va perdiendo sensiblemente el poder y que las organizaciones comunistas y
extremistas aumentan su influencia.
15588 (Rollo:128)
1944, noviembre 19. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Constitución de un nuevo Gobierno tras laboriosas
negociaciones debido a las exageradas pretensiones de los seis diputados marxistas. (Esta información se refiere a Finlandia).

1944, noviembre 20. Teleg. del Secretario de Embajada en Argel, Lojendio: Rigurosa vigilancia del barco-hospital alemán que
enarbolando su propia bandera ha entrado ayer en el puerto trayendo mutilados ingleses.
15589 (Rollo:128)
1944, noviembre 20. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Una interviú concedida por nuestro Ministro de
Asuntos Exteriores a International News Service ha sido publicada en varios Estados. No así en Nueva York y Washington, tal
vez con la intención de no dar publicidad a noticias que nos son favorables.
15590 (Rollo:128)
1944, noviembre 16. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile, Arcos: Los Gobiernos de España y Chile, deseosos de
regularizar su acuerdo comercial, han acordado las disposiciones pertinentes para llevarlo a buen fin. (Extensa información
al respecto).
15591 (Rollo:128)
1944, noviembre 17. Teleg. del Embajador en Washington: Esta prensa publica la noticia procedente de Berna en el sentido
de que Stalin ha invitadoo a Roosevelt y Churchill a trasladarse a Moscú para entrevistarse con él. También se comenta la
supuesta invitación anterior a De Gaulle para estar presente en dicha conferencia.

1944, noviembre 17. Teleg. Del Representante del Gobierno en París:Pide se le informe de la fecha de llegada a París del
Sr. Mateu.
15592 (Rollo:128)
1944, noviembre 19. Teleg. Del Embajador en Washington: Le han informado desde Méjico que el Sr. Olallo Rubio saldrá la
próxima semana hacia Nueva Orleans donde embarcará en el "Marqués de Comillas".

1944, noviembre 18. Teleg. del Ministro Consejero en Carácas: Según un comunicado oficial, ha sido descubierto un conato de
rebelión militar. Por el momento hay completa normalidad en el país.
15593 (Rollo:128)
1944,. noviembre 17..Teleg. del Encargado de la Legación en Budapest, Sanz Briz: Han sido bombardeados los arrabales de
Budapest por aviones rusos, Algunas bombas cayeron en el centro de la ciudad.

1944, noviembre 17. Id. id. id.: En el día de hoy Sanz Briz ha conseguido impulsar la liberación de 71 judíos que se hallaban en
un campo de concentración cerca de Budapest. Muchos no habían comido en tres días.
15594 (Rollo:128)
1944, noviembre 17. Teleg. del Encargado de la Legación en Budapest: Desde la noche pasada y el día de hoy se oye en
esta ciudad el ruido de los cañones del frente. Fuerte columna rusa procedente del Este se halla a 30 km. de la capital. El
Gobierno sigue en la ciudad.

1944, noviembre 17. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara:Corre el rumor del traslado de los Embajadores de Yugoeslavia y
Grecia Londres y París. Se anuncia el cese del Representante de Rumanía.
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15595 (Rollo:128)
1944, septiembre 4. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki, Prat: Con amargura, más que con rabia, se comenta en Berlín
la abrogación de la alianza germano-finesa. Las tropas alemanas saldrán de Finlandia en circunstancias favorables y la ruptura
no debilitará a Alemania puesto que hace la guerra defensiva en el Este. (Sigue la información).
15596 (Rollo:128)
1944, noviembre 19. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Calderón: Ayer regresó la Reina Victoria Eugenia con el séquito
que la acompaña.

1944, noviembre 19. Teleg. del Cónsul en Viena desde Altmuenster: En los terribles bombardeos que está sufriendo Viena, el
edificio del Consulado ha sufrido grandes desperfectos. El personal permanece ileso. Policía y bomberos han acordonado la
entrada y calles adyacentes.
15597 (Rollo:128)
1944, noviembre 21. Teleg. del Ministro Consejero en Eslovaquia desde Bratislava: Se comenta que el representante de
Hungría regresará a Eslovaquia. De ser así, quedaran solamente el representante español y el del Estado croata creado
artificialmente por el Eje. Opina que nuestra representación no tiene ningún sentido por carecer de interés comercial y político.
15598 (Rollo:128)
1944, noviembre 17. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara:Ha tenido noticia de armisticio encontrándose fuera de la
capital de Hungría. Incomunicado en su residencia que se encuentra en plena zona de combate. Desde la Legación consiguió
telegrafiar por Estocolmo y Ankara. (Amplia e importante información sobre la situación actual). Guardias soviéticos ocuparon
militarmente Bucarest. La Legación fue asaltada y despojada y el diplomático temió por su vida.
15599 (Rollo:128)
1944, noviembre 17. Teleg. del Secretario de Embajada en Budapest: El Ministro de Negocios Extranjeros achaca los
sucesos acaecidos en nuestra Legación a los milicianos del partido. Delante de nuestro diplomático dió la orden de recogida de
judíos españoles de la interminable caravana que se dirigía a la frontera alemana a pié. El pueblo espera a las tropas rusas
cuyo comportamiento no cree sea peor al de los actuales gobernantes.
15600 (Rollo:128)
1944, noviembre 17. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: A su regreso de Cuba, miembros de la Junta Española de
Libera-ción han tratado con sus manifestaciones de aparentar un éxito que no han tenido. Amplia reseña en la prensa mejicana
en sen-tido desfavorable. Ligera referencia a una entrevista delJefe del Estado. Violento discurso anticomunista de Prieto, etc.
(Sigue información de interés).
15601 (Rollo:128)
1944, noviembre 17. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Aguilar: La mayoría de la prensa, sin distinción de matices
políticos viene realizando una intensa campaña contra el propósito de nombramiento de Lojendio a quien califican de "falangista
típico mató" y "militante activo de una obra totalitaria" (Sigue el informe).
15602 (Rollo:128)
1944, noviembre 17. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: La prensa dedica lugar preferente a las declaraciones de la
Deleg. suiza en la conferencia internacional de Rye. Las transferencias de capitales alemanes a Suiza se califican de
imposibles mediante sociedades ficticias sin conocimiento de las autoridades federales.
1944, noviembre 16. Teleg. del ,Embajador en Washington: El Secretario de Estado interino ha manifestado que la respuesta de
Portugal a la petición de seguridades de no dar asilo a los dirigentes del Eje Berlín-Roma no es enteramente satisfactoria. La
discusión sobre el asunto sigue abierta.
15603 (Rollo:128)
1944, noviembre 25. Teleg. del Secretario de Embajada en Budapest: El Ministerio de Negocios Extranjeros le ha expresado
su satisfacción por la actitud de nuestro Gobierno. En breve someterá a la consideración de nuestro Ministro de Asuntos
Exteriores los nombres de dos personas para elegir Representante de Hungría en Madrid.
1944, noviembre 16. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Bárcenas: La Secretaría de Estado dice que no debe atribuirse
importancia a las visitas al Papa del Príncipe Rupprecht de Baviera. El Vaticano vería con satisfacción el establecimiento de un
Estado católico en Alemania, pero por el momento no se hace ilusiones.
15604 (Rollo:128)
1944, noviembre 16. Teleg. del Embajador en Washington: El Times de Nueva York publica una crónica telegráfica de su
corresponsal en Londres dando cuenta de las declaraciones de Mr. Richard Law, Ministro de Estado, en la Cámara de los
Comunes, al referirse a las declaraciones del Generalísimo Franco y al rechazo con que se ha acogido la petición de éste para
participar en la conferencia de paz. (Sigue informe de interés).
15605 (Rollo:128)
1944, noviembre 17. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo: Repetición del documento 15462.
1944, noviembre 17. Teleg. del Embajador en Washington:A finales de este mes se celebrará el Congreso Judío Mundial. Ha
hablado con dos rabinos quienes le prometieron ocuparse de las noticias en que se haga justicia a la labor de España y
recomendarlas a centros periodísticos que tengan influencia.
15606 (Rollo:128)
1944, noviembre 16. Teleg. del Representante español en el Congreso de Aviación de Chicago, Sr. Terradas: Informa de
temas tratados durante el desarrollo de la Conferencia: Parece posible adquirir aviones para Iberia en próxima oportunidad. Ha
re-cibido invitación para viaje cultural a Colombia, Perú y Argentina, etc.
1944, noviembre 17. Teleg. del Embajador en Washington: Ha recibido la visita de uno de los rabinos del Comité de Socorro
quien le ha informado de que Angelo Donati, apoyado por el Ministro italiano en Berna, se ha entrevistado con el Nuncio
Apostólico y representantes de países neutrales para mediar cerca del Gobierno alemán en favor de personas deportadas y 250
judíos polacos. Desean que España intervenga en las negociaciones.
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15607 (Rollo:128)
1944, noviembre 17. Teleg. del Embajador en Washington: Actos con motivo del 27 aniversario de la fundación de la URSS y
11 del establecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
15608 (Rollo:128)
1944, septaembre 5. Teleg. del Embajador en Londres, Duque de Alba: Miembros del Gobierno y Jefes militares escoceses
le han dado su opinión sobre la marcha de los acontecimientos como consecuencia de los avances aliados en el Continente.
(Información al respecto).
15609 (Rollo:128)
1944, septiembre 6. Teleg. del Cónsul en Argel, Lojendio: El Embajador de Inglaterra salió para Francia vía Londres.
Iguamente ha salido para Francia el Embajador soviético.
15610 (Rollo:128)
1944, septiembre 7. Teleg. del Ministro de A.E. al Ministro Consej. en Estambul: Ordenando comunicar a la Legación de Sofía
un mensaje en el sentido de que están autorizados a tomar las medidas que consideren oportuno para su seguridad . Deberán
encargar la gestión de sus intereses al Representante de Suecia.

1944, septiembre 7. Instrucciones del Ministro de Asuntos Exteriores a nuestro Embajador en Berlín: Se le ordena solicitar
información sobre nuestro personal de la Embajada en Vichy y Consulado de Lyon. También deberá ponerse en contacto, a
través de las autoridades alemanas, con el Ministro Consejero en Rumanía dándole las facilidades que necesite.
15611 (Rollo:128)
1944, septiembre 3. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki, Prat: Acaba de conferenciar con el Representante de
Alemania quien le ha comunicado que el Gobierno finlandés avisó oportunamente que en vista de la situación general había
establecido contacto con los soviets. Está sorprendido por el hecho de que el General alemán de Laponia y el Jefe de la Misión
Militar alemana almorzaron ayer en Helsinki invitados por el Mariscal Presidente de la República, regresando después a
Laponia y no comentando nada del posible armisticio. (Sigue la información).
15612 (Rollo:128)
1944, noviembre 16. Teleg. del Secretario de Embajada en Budapest: El personal de los Ministerios ha sido trasladado al
Oeste, pero los Ministros permanecen en Budapest. Todas las Legaciones continúan en Budapest, pero el Ministro Suizo salió
para Berna sin dejar Enc. de Negocios. También el Ministro danés salió para Copenhague después de curar las heridas que le
produjeron miembros del partido gubernamental al tratar de robarle su automóvil.
15613 (Rollo:128)
1944, septiembre 3. Teleg. del Emb. en la Santa Sede: Amplio e interesante documento a modo de resumen de los
comentarios recogidos sobre el último discurso del Papa. Varios párrafos se interpretan como comprobación de supuestas
coincidencias con Churchill sobre el cristianismo, como baluarte de la civilización.
15614 (Rollo:128)
1944, septiembre 5. Teleg. del Emb. en Washington: El Enc. de Negocios en Cuba le ha informado que según informes
confidenciales procedentes de Méjico, un grupo de refugiados españoles ha salido para Africa con el fin de conspirar. En dicho
grupo parece que figura el General Asensio. Nuestro Representante ha averiguado que el General se encuentra en Nuva York.
Va a hacer averiguaciones respecto a la salida de dicho grupo.
1944, septiembre 5. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: El Presidente de la República acaba de firmar un decreto creando el
Consejo Económico de postguerra con plenos poderes a favor del Vicepresidente Coronel Perón. Todavía no se ha
hecho público.
15615 (Rollo:128)
1944, septiembre 4. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Landecho: Se ha firmado un convenio especial concertado
con intervención del Gobierno sueco, mediante el cual Rusia ha ordenado el alto el fuego. El Ministerio de Negocios Extranjeros
tiene la impresión de que el ejército alemán abandonará el territorio finlandés en el plazo señalado y se verá obligado a dejar
mucho material dada la premura del mismo.

1944, noviembre 21. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica: Va dirigido al Ministro Consejero en San Salvador en
el que indica la no conveniencia de inmiscuirse en asuntos internos del país. Se deduce del contenido del telegrama que tal vez
nuestro Representante haya apuntado la conveniencia de abandonar nuestra Representación.
15616 (Rollo:128)
1944, noviembre 20. Teleg. del Enc. de Negocios en La Paz,Castillo: Redacción algo confusa. El Gobierno no promulgó
decreto necesario para la toma de posesión del cargo por incumplimiebto de la Convención Nacional. El Vicepresidente electo
dimitió.

1944, noviembre 20. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz: Ayer estalló en Oruro un movimiento revolucionario que debía
llevarse a cabo simultáneamente en todo el país. Estado de sitio en toda la República. El Gobierno dice que controla la
situación. Los insurrectos de Oruro aislados.
15617 (Rollo:128)
1944, noviembre 20. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: El Secretario General del "Congreso Mundial de Judíos" se ha
apresurado a mostrar su agradecimiento. Parece tratarse del ofrecimiento del Gobierno español de acoger judíos residentes en
América. Solicita información sobre la base de selección y número de ellos.

1944, noviembre 20. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador: Telegrama confuso (tal vez por dificultades en la
transmisión) informando de la situación de caos crónico que vive el país. (Parece que nuestro Representante había solicitado
traslado a Australia que le será denegado. Regresará a España).
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15618 (Rollo:128)
1944, noviembre 21. Teleg. del Cónsul en Estambul desde Beyoglu, Gullón: El Canciller de la Legación de España en Sofía
le ha comunicado que ha sido devuelto el automóvil de dicha Legación en estado deplorable. Le ha telegrafiado para que haga
constar por un mecánico los daños sufridos y que lo comunique al Ministerio De Negocios Extranjeros de Bulgaria.

1944, noviembre 20. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: La solución a la crisis planteada por la amenaza de retirada de los
socialistas y comunistas si no se les concede otro Ministerio (lo que les daría mayoría en el Gobierno) dependerá
principalmente de los democráta-cristianos. El Vaticano desea eludir simultáneamente crisis y responsabilidad. Divisiones
italianas se reorganizan, aparentemente, para combatir contra Alemania.
15619 (Rollo:128)
1944, noviembre 20. Teleg. del Embajador en Washington, Cárde-nas: Informan de Méjico sobre actuaciones de elementos
rojos en reunión de ex-diputados presidida por Martínez Barrios. Se señalan divergencias entre dichos elementos y los que
dirige Ne-grín en Londres.

1944, noviembre 20. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Se publica en toda la prensa la nota oficial del Gobierno
español desmintiendo enérgicamente las fantásticas informaciones sobre conversaciones Sangróniz-Maura sobre la posible
formación de un Gobierno republicano.
15620 (Rollo:128)
1944, noviembre 18. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, al Ministro Consejero en Ankara: Da instrucciones
para informar a dicho profesor rumano que los Agregados de nuestra Legación y el propio Ministro Consejero tienen dificultades
para el uso de cifra y valija con plena libertad. Antes de la venida a España de Cioranescu es preciso aclarar nuestra situación
en Bucarest. Entre tanto no procede concesión de visado.
15621 (Rollo:128)
1944, noviembre 23. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Datos sobre la casa que se adquirirá para nuestra
Legación en Montevideo. Como quiera que la persona propietaria de dicha casa no es persona grata para los aliados, sería
conveniente obtener el visto bueno de éstos para evitar la campaña que con todo encono se hace en Uruguay contra España.
15622 (Rollo:128)
1944, noviembre 23. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Los enemigos de España buscan diariamente nuevas y
llamativas noticias. El periódico "Stampa" publica una noticia tendenciosa diciendo que el Jefe del Estado español ha pedido
asilo al Presidente argentino para él y toda su familia.
1944, noviembre 23. Teleg. del Embajador en Berlín: El Ministerio de Negocios Extranjeros responde con evasivas a su solicitud
de información sobre judíos internados, asunto que pretende reservarse como de su exclusiva competencia.
15623 (Rollo:128)
1944, noviembre 23. Teleg. del Embajador en Berlín: El Ministerio de Negocios Extranjeros desea clausurar nuestro
consulado en Estrasburgo aduciendo que pronto se encontrará en plena zona de operaciones. No tiene inconveniente el
Gobierno alemán en que éste se instale a la orilla derecha del Rhin, en cualquier lugar que deseemos.
15624 (Rollo:128)
1944, noviembre 22. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Da información extensa sobre una cédulas hipotecarias . La
aduana detuvo un paquete importante de cédulas (más de dos millones de pesos) transportado clandestinamente desde Méjico
por persona allegada a la Embajada de dicho país en Buenos Aires.
15625 (Rollo:128)
1944, noviembre 22. Teleg. del Embajador en Washington: Información de interés acerca de las gestiones realizadas cerca
de la Administración de Comercio Exterior sobre la supresión de tasas y sobreprecios que gravan productos muy necesarios
para España.
1944, noviembre 23. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas: Fuentes aliadas le han notificado, sin comprobación
posible, que el pasaje del discurso de Stalin calificando de agresor al Japón refleja el cambio de actitud soviética frente a Japón.
Pa-rece que Churchill ha obtenido la promesa de Rusia de colaboración en la guerra contra el país nipón.
15626 (Rollo:128)
1944, noviembre 22. Teleg. del Secretario de nuestra Embajada en Budapest, San Briz: El Ministerio de Negocios Extranjeros
ha dado lectura a un memorandum explicando cómo va a resolver el problema judío. Los que sean protegidos por países
neutrales se reunirán en un gueto hasta su traslado a los países protectores. Los no protegidos y hábiles para el trabajo serán
"prestados" a Alemania. (Se completa información).
1944, noviembre 9. Teleg. del Ministro Consejero en Budapest: Acentuado el terror anti-judío. Decidida la deportación a
Alemania de todos los judíos que quedan en Hungría (Se completa informe).
15627 (Rollo:128)
1944, noviembre 23. Teleg. del Encargado de Negocios en La Habana: El ambiente político, saturado de problemas
interiores, está dificultando la campaña que con el propósito de ruptura de relaciones proyectaba el grupo parlamenario
pro-república española. (Sigue interesante información).
1944, noviembre 23. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Santiago de Chile: Ordenes para que proceda,
en cuanto lo considere oportuno, a desmentir las truculentas noticias de ejecución en masa, encaminadas a desvirtuar la
indicación hecha en declaraciones del Caudillo a United Press sobre la posibilidad de que regresen a España lo expatriados.
(Sigue interesante informe).
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15628 (Rollo:128)
1944, noviembre 22. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Washington: Ordenes para el Sr. Terradas
(Representante español Congreso de Aviación de Chicago): Deberá enviar presupuesto para organizar una serie de
conferencias en Estados Unidos. Se suspenden de momento las proyectadas en Sudamérica.
15629 (Rollo:128)
1944, noviembre 11. Telg. del Ministro de Asuntos Exteriores a nuestro Embajador en Londres: Hace referencia a la
desaforada campaña de la BBC, con órdenes de inspiraciones de su Gobierno contra nuestro Jefe de Estado y sus
declaraciones a United Press. Le encarga averigüe si dicha campaña obedece a la presión de Rusia. (Importante y muy
extenso informe.
15630 (Rollo:128)
1944, noviembre 8. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: L'Observatore Romano ha publicado una nota calificando de
pura invención unas supuestas informaciones relativas a España y Argentina. Ni la Secretaría de Estado ni la Compañía de
Jesús han dado con los autores cuya clandestinidad esperan vencer con la colaboración del cobrador de suscripciones.
1944, octubre 5. Id. id. id. Interesante informe completando y aclarando el
tema anterior.
15631 (Rollo:128)
1944, noviembre 9. Teleg. del Embajador en El Vaticano: Se espera con interés la visita de Roosevelt al Papa al tratarse del
primer Presidente que ha enviado su representante. Se confía en que protegerá los intereses católicos en América.
15632 (Rollo:128)
1944, noviembre 8. Teleg. del Embajador en El Vaticano: Se especula con la contrariedad de El Vaticano ante el revuelo
despertado por unas declaraciones del Príncipe de Piamonte hechas a un periodista americano pronunciándose por plebiscito
para decidir el futuro régimen de Italia. El monarquismo de El Vaticano es evidente.
15633 (Rollo:128)
1944., noviembre 11. Teleg. del Embajador en Berlín, Vidal : La noticia publicada por la prensa forma parte de un proyecto
del Ministerio de Negocios Extranjeros sometido a la superioridad en cumplimiento de severas instrucciones recibidas.La noticia
a que se hace referencia está relacionada con unas declaraciones de nuestro Jefe del Estado. Se han recordado palabras y
actitudes de Franco ofreciendo en el pasado tres millones de hombres para luchar contra el comunismo. (Sigue importante
informe, aunque breve).
1944, noviembre 9. Teleg. del Encargado de nuestra Legación en Budapest: Se espera una gran ofensiva rusa. Tropas rusas
han establecido dos cabezas de puente al Norte y sur de la capital.
15634 (Rollo:128)
1944, noviembre 9. Teleg. del Ministro Consejero en Budapest, Sanz Briz: Próximamente serán evacuados a la ciudad de
Szonbathely la Presidencia del Consejo de Ministros y los Ministerios de la Guerra y de Negocios Extranjeros. Se proyecta
instalar las Legaciones neutrales en lugares próximos a dicha ciudad. Los Ministros de Suiza, Turquía y Suecia se niegan a
abandonar la capital.

1944, noviembre 10 Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki: Crisis gubernamental por la dimisión de Ministros socialistas
recientemente nombrados. El Presidente del Comité de Control que ha regresado de Moscú se opone a los esfuerzos del
Presidente de la República para evitar un gabinete totalmente de izquierdas.
15635 (Rollo:128)
1944, noviembre 10. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: El nuevo Gobierno rumano tiene mayoría sobre comunistas y
socialistas. El Jefe de la Unión de Trabajadores, de tendencia comunista ocupa la Vicepresidencia. Los jefes de partidos no
participan en el Gobierno, salvo el comunista que sigue ocupando la cartera de Justicia para acelerar juicios. (Sigue la informació
1944, noviembre 9. Teleg. del Cónsul en Viena, Oliván: Grandes incendios y destrucciones, así como gran número de víctimas,
se han producido en Viena y otras ciudades austriacas con motivo de los cotinuos bombardeos. Miembros de nuestra
colonia ilesos.
15636 (Rollo:128)
1944, noviembre 10. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: El Ministro de Correos y Telecomunicaciones presentó la
dimisión ante irrevocable, aceptada, ante el Ministro de Negocios Extranjeros por la ausencia del Vicepresidente de la
Confederación. Todo ello ha sido consecuencia de la negativa soviética de renovación de relaciones diplomáticas y la campaña
de prensa extremista.

1944, noviembre 10. Id. id. id.: Hace referencia al viaje de un tal Sr. Ansó con dirección a Francia. Informa que en Lausanne han
quedado los Sres Ventura dassel, dedicado a trabajos literarios, y el Sr. Martí Fesset. (Pertenecen a un grupo pero no aclara
a cuál).
15637 (Rollo:128)
1944, noviembre 10. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Continúa suspendido el servicio de ferrocarril y auto-tránsito con
España. Esta medida se atribuye a las autoridades militares norteamericanas en Francia.

1944, noviembre 10. Teleg. del Embajador en Washington: Roosevelt ha regresado a Washington procedente de N. York.
Estuvo en dicha ciudad el día de las elecciones generales siendo recibido con júbilo por 300.000 personas.
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15638 (Rollo:128)
1944, noviembre 10. Teleg. del Embajador en Washington: Se ha celebrado la reunión de Jefes de Misiones Diplomáticas
para discutir planes de paz y seguridad. No concurrieron los Representantes de Argentina y El Salvador por no estar
reconocidos sus Gobiernos. (Amplia información).
15639 (Rollo:128)
1944, noviembre 8. Teleg. del Ministro Consejero en Quito, López Roberts: La Asamblea aprobó un acuerdo pidiendo al
Gobierno establecimiento de relaciones con la URSS.
1944, noviembre 10. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana, Olay: A pesar de la escasa difusión en la prensa, se
consideran beneficiosas las declaraciones del Caudillo a la Agencia United Press referentes al posible regreso de los exiliados.
La explotación de noticias falsas sobre disturbios en España se debe a rojos españoles y se ha extendido a cubanos que las
utilizan con fines electorales. (Sigue la información).
15640 (Rollo:128)
1944, noviembre 11. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Ha tratado con el Vicepresidente y Ministro de la Guerra sobre
probable suministro de gasolina.
1944, noviembre 10. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile, Arcos: La prensa ha publicado los desmentidos de nuestro
Ministro de Asuntos Exteriores a noticias publicadas por International New Service. (No aclara de qué noticias se trata).
15641 (Rollo:128)
1944, noviembre 17. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Buenos Aires: Nuestra prensa ha publicado
una nota oficial desmintiendo en los términos más categóricos la noticia difundida de que un Representante diplomático español
ha tenido conversaciones con un político emigrado, también español. (Documento de extenso e interesante contenido. También
ha sido enviado a nuestras Representaciones en Berna y Escolmo con excepción de la referencia al diario bonaerense "Ahora").
15642 (Rollo:128)
1944, noviembre 16. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores a nuestro Representante en Berna: Le ruega solicite apoyo de
ese Gobierno, cerca del Gobierno alemán, para conseguir el traslado a Suiza de 150 sefarditas internados actualmente
en Bergen-Belsen.
15643 (Rollo:128)
1944, noviembre 16 Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores a nuestro Embajador en Washington: El Enc. de Negocios en
Buapest ha podido conseguir que la protección española sea extendida a favor de trescientos judíos a quienes, a pesar de no
tener nacionalidad española, ha concedido pasaporte provisional. (Documento extenso y de gran interés explicando las
gestiones que el Gobierno español ha llevado a cabo para protección de los judíos). El Ministro le aclara que estos datos son
para su información, pero recomienda no dar publicidad al asunto de los pasaportes para no entorpecer futuras actuaciones.
15644 (Rollo:128)
1944, noviembre 15. Teleg. del Embajador en Londres al Ministro de Asuntos Exteriores: Asegura que Negrín y Casares
siguen en Londres y ya ha tomado medidas para estar al tanto de sus movimientos y en lo posible de sus proyectos de viaje. En
su visita a Cagan ha insistido en nuestro derecho a reclamar que elementos rojos refugiados lleven a cabo actividades políticas.
1944, noviembre 15. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas: El Gobierno turco ha enviado una nota a Inglaterra
indicando que no considera oportuna la presión de este país para que rompa sus relaciones con Japón. En dicha nota se
manifiesta que ante la pasividad del Gobierno anglosajón necesita la protección de otra gran potencia contra Rusia.
15645 (Rollo:128)
1944, noviembre 14. Teleg. del Embajador en El Vaticano: Le informa el Cardenal Tedeschini que el Papa le ha pedido
algunas aclaraciones referentes al proyecto de beneficios no consistoriales y al Tribunal de la Rota. Para salvar obstáculos, está
dispuesto a refundir ambos informes en uno solo. (Sigue información relativa a temas comunes con El Vaticano).
15646 (Rollo:128)
1944, noviembre 15. Teleg. del Presidente del Congreso de Aviación en Chicago, Terradas: La Deleg. norteamericana le ha
mostrado el texto de contestación a la contrapropuesta publicada sobre acuerdo de establecimiento de reciprocidad de línea
aérea hispano-norteamericana. (Informe sobre el tema).
15647 (Rollo:128)
1944, noviembre 16. Traducción del Gabinete Diplomático de un telegrama enviado por J.V. Connolly desde Nueva York a
nuestro Jefe del Estado: El telegrama va dirigido al Ministro de Asuntos Exterioresy él agradece las declaraciones hechas en
nombre del Generalísimo acerca de la situación política en España. Las declaraciones se han publicado en periódico norte y
sudamericano suscritos a International News Service, de la que es Presidente Mr. Connolly.
15648 (Rollo:128)
1944, octubre 23. Teleg. del Embajador en El Vaticano: Mons. Tardini ha recibido de nuestro Nuncio el informe sobre el
proyecto de provisión de beneficios y espera poder armonizar las opiniones de nuestros Obispos.
1944, Noviembre 14, Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador, Bailén: Tal vez para merecer su simpatía, este Gobierno
está restando importancia a la violenta campaña de difamación contra nuestro Gobierno por parte de elementos rojos y está
aumentando su consideración hacia ellos. Sugiere reforma de nuestra organización exterior para hacer frente ya que cataloga a
nuestro servicio de información como "el peor del mundo".
15649 (Rollo:128)
1944, noviembre 14. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Le han informado confidencialmente que hay rumor,desde hace
algunos días de malestar político: que el General Rawson está detenido y que el Presidente de la República renunciará. (Sigue
importante información sobre este asunto).
1944, noviembre 14. Teleg. del Secretario de Embajada en Budapest, Sanz Briz: El Nuncio ha reunido a los representantes de
los países neutrales, ante las atrocidades que se están cometiendo con los judíos. Se ha acordado, por unanimidad, hacer una
gestión cerca del Gobierno húngaro para que cese la persecución y se les trate de forma más humana.
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15650 (Rollo:128)
1944, noviembre 14, Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Washington: Se ha presentado una enérgica
reclamación al Gobierno húngaro por el hecho de que éste desconoce la validez de los pasaportes españoles y de algunos
países hispano-americanos por medio de nuestro representante en Budapest.(Inf. interesante).

1944, noviembre 14. Id. id. id. Pide se le comunique el resultado de las consultas efectuadas a Terradas, nuestro Representante
en el Congreso de Aviación de Chicago. Solicita también se le prepare la gira por Estados Unidos donde sería interesante
pronunciara algunas conferencias.
15651 (Rollo:128)
1944, noviembre 14. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, a nuestro Embajador en Washington: La Voz de
América viene transmitiendo por radio noticias calumniosas sobre supuestos desórdenes en España donde, dice," miles de
hombres bien armados luchan en las calles contra el Gobierno". Están encaminadas a combatir la supuesta intimidad entre
España y el Eje y a deteriorar las buenas relaciones con Estados Unidos. Le recomienda llevar a cabo las actuaciones
pertinentes para que cese la campaña y pide le mantenga informado.
15652 (Rollo:128)
1944, noviembre 14. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores a nuestro Embajador en Londres: España viene accediendo
reiteradamente a la petición de comunidades judías, directamente o por intercesión de nuestros Representantes en Londres,
Washington, Berlín, Bucarest, Sofía, Atenas, Budapest, etc. con evidente desgaste de nuestras Representaciones en defensa
de dichos intereses. El Gobierno español ve con tristeza que desde medios de comunicación controlados por israelitas se llevan
a cabo campañas contra España.Recomienda gestiones para que cesen tales campañas. (Interesante y muy amplio informe
al respecto).
15653 (Rollo:128)
1944, noviembre 14. Teleg. del Ministro Consejero en Berna:a entrevista entre Sangróniz y Miguel Maura que venía
anunciando la prensa tuvo lugar ayer en París según nueva aclaración, por lo que los representantes de agencias telegráficas
han intentado contactar con D. Juan, para conocer su opinión, lo que aún no han conseguido. Dice estar tratando de calmar el
mal efecto en Lausana calificando de "fantástica" tal noticia. (En nota manuscrita el Ministro dice "no entender nada y haber
pedido aclaración de la noticia").
15654 (Rollo:128)
1944, octubre 29. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Piensa que probablemente Eden pasará por Italia sin visitar El
Vaticano. El la Embajada inglesa se le tenía preparada ayer una comida con la presencia del residente del Consejo de Ministros
y de Visconti, pero no llegó. Su retraso se atribuye al mal tiempo pero no se comprende que ni la Embajada ni el Gobierno
hayan tenido noticias.

1944, octubre 29. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio (en nombre del Agregado Militar y dirigido al Jefe del Estado Mayor):
La aviación japonesa logró una señalada victoria hundiendo 11 buques portaviones y dañando 6 buques de guerra de las 25
unidades navales americanas que intentaban desembarcar en Formosan unión de Filipinas.
15655 (Rollo:128)
1944, octubre 30. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Londres: Está enviando un telegrama al
Embajádor en Washington, que pone en su conocimiento, en el sentido de que el separatista vasco Aldasoro ha obtenido
visado para viajar a Estados Unidos apenas lo ha solicitado en Buenos Aires. Vistas las facilidades que se están dando, ha
indicado a nuestro Representante la conveniencia de solicitar de las autoridades americanas la no colaboración con los
enemigos no del Régimen español, sino de España misma.

1944, octubre 29. Teleg. del Embajador en El Vaticano: Informa de la operación, en breve del Padre Canal y espera
saldrá adelante.
15656 (Rollo:128)
1944, octubre 28. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Cónsul en Estambul: El Encargado de Negocios en Bulgaria ha
pedido placet para Nicolás Antonoff, publicista húngaro, diplomático de carrera, Ministro en Ankara en 1934, para que
represente a su país en Madrid. Nuestro Ministro pide al Cónsul averigüe qué sentido puede tener esta petición, condiciones
personales del interesado y todos los informes que pueda reunir por parte del Ministro Consejero en Ankara como
consecuencia de la estancia allí de dicho señor.

1944; octubre 26. Teleg. del Embajador en Lima: "El Comercio", periódico de tendencia conservadora, así como el resto de la
prensa de este país, está publicando alarmantes informaciones sobre agresiones de rojos en la frontera y movimiento político
interior en España. Además de enviar comunicados a la prensa, nuestro Representante ha expresado una enérgica protesta al
Ministerio de Relaciones Exteriores. (Sigue información).
15657 (Rollo:128)
1944, octubre 29. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El Secretario de Estado ha recibido varios telegramas del Nuncio
en Budapest redactados con evidente cautela. Trata, al parecer, de la dimisión de algún Obispo. (La redacción resulta
algo confusa).
15658 (Rollo:128)
1944, octubre 28. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: El Representante de Rumania le ha comentado que los Ministros
comunistas y socialistas de su Gobierno no asisten a los Consejos aunque no han presentado su dimisión. (Amplia
información política).

Pagina: 722

15659 (Rollo:128)
1944, octubre 29. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: En el mensaje enviado desde Londres al Ministro De Gasperi
como Secretario General de los Demócrata Cristianos está firmado, entre otros, por el Rvdo. Onsindi y el Profesor Batista como
representantes de la "tierra vasca" y de Cataluña respectivamente.

1944, octubre 29. Id. id. id.: El Vaticano y el Gobierno italiano se han negado a que el Representante de Cuba cerca de la Santa
Sede lo sea simultáneamente cerca del Quirinal como habia decidido su Gobierno.
15660 (Rollo:128)
1944, octubre 30. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: El Vizconde de Rocamora acaba de regresar de Lausana por
encargo de D. Juan para mostrar a nuestro Representante el texto del telegrama que ha recibido del Rey de Inglaterra. En el
telegrama le dice que espera pueda trasladarse a Londres para el funeral de la Princesa Beatriz. D. Juan viajará con D. Jaime,
la Infanta Beatriz y Rocamora. No le acompañará la Infanta María Cristina por su avanzado estado de gestación.

1944, octubre 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma: La prensa reproduce un comunicado de Washington anunciando el
acuerdo de Estados Unidos con las demás repúblicas americanas, para normalizar las relaciones diplomáticas con Italia. El
nombramiento de Embajador norteamericano está sujeto a aprobación del Senado.
15661 (Rollo:128)
1944, octubre 16. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara desde Beyoglu: El viaje de Earle a Alemania está proyectado para
dentro de algunas semanas. El anuncio que se le hizo sobre preparativos del arma "V-1" se hizo en agosto del pasado año.

1944, octubre 7. Teleg. del Secretario de Embajada en Budapest: Circula el insiste rumor de que Alemania prepara un golpe de
estado para derrocar al actual Gobierno húngaro, que sería impuesto por dicho país. Budapest se halla rodeada de fuerzas
alemanas desde hace días por temor a la negociación de un posible armisticio.
15662 (Rollo:128)
1944, octubre 7. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana, Olay: Con el pretexto de envío de Embajador extraordinario, los
estudiantes, instigados por nuestros enemigos, pretendieron hoy manifestarse ante nuestra Representación. Se disolvieron
pacífícamente obligados por la policía, después de breves y ridículos discursos.

1944, noviembre 8. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Rusia ha impedido a Finlandia efectuar la autopsia del cadáver
de un oficial de la marina soviética asesinado. Se sospecha que fue muerto por los soldados que le acompañaban. Incidentes
entre militares finlandeses y rusos se dice será aprovechado por los soviets para precipitar la caída del Gobierno y formar otro
de comunistas y socialistas.
15663 (Rollo:128)
1944, noviembre 8. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Las agencias telegráficas siguen la campaña contra España con
supuestas luchas y fusilamientos insistiendo que la organización republicana tiene Comité en Madrid. Toda la prensa publica un
manifiesto de republicanos españoles adhiriéndose al movimiento de restauración. Los firmantes, aparte de Osorio y Río
Ortega, son de segunda fila. Los más significados no firman dando con ello pruebas de desunión.

1944, noviembre 8. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: Ante el edificio de nuestra Representación tuvo lugar un acto
organizado por elementos comunistas y estudiantes, en su mayoría españoles, con motivo del aniversario de la defensa de
Madrid y pidiendo ruptura de relaciones diplomáticas. Ha enviado una nota de queja al Ministerio de Estado para
evitar repetición.
15664 (Rollo:128)
1944, noviembre 9. Telegrama del Embajador en Berlín: De contenido político, muy interesante y de gran extensión. Se
refiere a una entrevista con el Ministro de Negocios Extranjeros quien se refirió a la oportuna y activa labor para detener la
campaña de propaganda alemana fundada en la situación actual de España. Manifestó que contrastaba esta excesiva
sensibilidad nuestra con la actitud poco amistosa del Gobierno español en los últimos tiempos.
15665 (Rollo:128)
1944, noviembre 8. Id. id. id.: Con el título de "El Generalísimo Franco se ha exteriorizado" y "Generalísimo Franco entre dos
sillas" la prensa viene dando cuenta de una interview al Jefe del Estado, mencionando que "España nunca fue fascista ni
estuvo aliada con países del Eje y expresando el deseo de colaborar con Inglaterra, Estados Unidos y Rusia sin que sea
obstáculo el actual Régimen español".Según esta prensa la reacción de los aliados ha sigo negativa. (Sigue información, breve,
sobre el tema).
15666 (Rollo:128)
1944, noviembre 18. Teleg. del Secretario de Embajada en Budapest: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha expresado su
esperanza de que el Gobierno español reconozca al Gobierno húngaro.

1944, noviembre 10. Teleg. al Enc. de Negocios en Budapest,del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica: Recomienda
manifestar al Ministro de Relaciones Exteriores que por parte de España ha habido nunca ruptura ni discontinuidad en las
relaciones diplomáticas normales. Indica también no entre en discusión del tema de reconocimiento del Gobierno, ocasionado
tal vez por el asunto de protección a los israelitas.
15667 (Rollo:128)
1944, noviembre 11. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Londres: Se refiere a la campaña desaforada
de la BBC, instigada por su Gobierno, contra nuestro Jefe de Estado, en plena contradicción con las declaraciones de Mr.
Churchill. Piensa que puede tratarse de presión rusa encaminada al enfriamiento de nuestras relaciones con Inglaterra. (Doc.
muy extenso e interesante).
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15668 (Rollo:128)
1944, noviembre 3. Teleg. del Cónsul en Estambul desde Beyoglu: El Enc. de Negocios en Sofía le ha encargado transmita a
nuestro Ministro de Asuntos Exteriores información sobre las diferencias, problemas y acuerdos observados en la Conferencia
de Moscú. (Se trata de un documento de contenido político y de gran extensión e interés).
15669 (Rollo:128)
1944, noviembre 8. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: El Ministro Consejero de Noruega se marchó ayer a Moscú.
Durante su estancia en este país ha conseguido el permiso para el viaje a Noruega de 9500 policías instruídos aquí, muchos
abastecimientos y un crédito de cien millones para productos a adquirir en Suecia dentro de los próximos seis meses.
1944, noviembre 8. Teleg del Embajador en Londres: Había recibido encargo de nuestro Ministro A.E. de darle un recado a
Sangróniz, nuestro Representante en Argel, pero ya había salido del país y no le ha sido posible.
15670 (Rollo:128)
1944, noviembre 7. Teleg. del Secretario de Embajada en Budapest,: El Sr. Szalasi ha prestado juramento como nuevo Jefe
de Estado, en presencia del Senado y Cámara de Diputados. Asistieron parte de senadores y diputados ya que algunos están
detenidos y otros no aceptan el nuevo Régimen.
1944, noviembre 7. Id. id. id.: Gravísima la situación militar en Budapest. La ciudad caerá en manos de los rusos cuando se
encuentren las fuerzas de Este y Sur.
15671 (Rollo:128)
1944, noviembre 7. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: La prensa de centro y de derechas muestra indignación ante el
inesperado portazo soviético y aconseja la unión de todos los suizos. La de izquierdas, comprometida, achaca el resultado a un
"brillante fracaso" de la política exterior del Consejo Federal.
1944, noviembre 7. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: El desarrollo de los debates parlamentarios parece haber pospuesto
las elecciones. Se espera que los laboristas ganen algunos puestos a costa de los conservadores.
15672 (Rollo:128)
1944, noviembre 7. Teleg. del Ministro de Relaciones Exteriores chileno al Ministro de Asuntos Exteriores español: Agradece
en nombre del Presidente Ríos los sinceros votos que por su salud ha hecho nuestro Jefe de Estado.

1944, noviembre 7. Autoridades y representantes del Gobierno francés acudieron a una llamada "velada cultural" que han
celebrado los refugiados españoles a beneficio de la denominada "Unión Nacional Española". En el primero de dichos actos
pronunció un discurso el Prefecto de esta ciudad.(Envía el telegrama nuestro Secretario de Embajada, Lojendio).
15673 (Rollo:128)
1944, noviembre 7. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Aguilar: Ante el anuncio de la prensa de intervención verbal
del Vicepresidente de la República en un acto público organizado por la llamada "Junta Nacional Española de Uruguay" para
anunciar la ruptura de relaciones con España, éste ha asegurado que no hará uso de la palabra y que probablemente no asistirá.
1944, noviembre 7. Teleg. del Representante del Gobierno desde París (Sangróniz): Acaba de llegar a la capital y pide se
comunique a la familia.
15674 (Rollo:128)
1944, noviembre 7. Teleg. del Cónsul en Estambul desde Beyoglu, Gullón: Mensaje que el Enc. de Negocios en Sofía le
encarga transmita al Ministro de Asuntos Exteriores: Informes del Sr. Antonoff para el que se pidió placet como Representante
de Bulgaria en Madrid. (Información amplia y de interés al hacerse advertencia de "atención especial" por estar el Gobierno
búlgaro sometido a directivas de Moscú).
15675 (Rollo:128)
1944, Teleg. al Embajador en Washington, Lequerica, del Ministro de Asuntos Exteriores: Considera conveniente que
Terradas, Representante nuestro en el Consejo de Aviación de Chicago, efectúe viaje por Bogotá, Lima, Chile y B. Aires para
dar conferencias. Ruega se le consulte si estaría dispuesto costeándole los gastos nuestro Gobierno.
1944, noviembre 2. Teleg. del Embajador en El Vaticano: Supone se habrá efectuado ya el nombramiento como Embajador de
Sangróniz y pide se le transmita su felicitación.
15676 (Rollo:128)
1944, noviembre 3. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Londres, Alba: Se refiere a un mensaje
enviado por su medio a Sangróniz. Le ordena realizar gestiones para que no se facilite a Negrín un "al parecer" proyectado viaje.
1944, noviembre 2. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín: El Ministro de Negocios Extranjeros de Checoslovaquia, Dr.
Masaryk; ha llegado a Dublín para asistir a una conferencia en el Trinity College sobre las "pequeñas naciones". El Presidente
De Valera asistió a la sesión y refiriéndose al país representado por Masaryk se mostró partidario de un Super-Estado con
autoridad y medios coercitivos, aunque con poca esperanza de lograrlo.
15677 (Rollo:128)
1944, noviembre 4. Teleg. del Cónsul en Estambul desde Beyoglu: Traslado al Ministro de Asuntos Exteriores de un mensaje
de nuestro Representante en Sofía: El Ministro de Negocios Extranjeros de Bulgaría le insta a abandonar la casa de nuestra
Legacion, trasladándola a otro lugar, so pretexto de necesitarla para un fin no aclarado. Dicha casa pertenece a un judío
español que la confió a nuestro cuidado con todos los enseres. (Información amplia y de interés).
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15678 (Rollo:128)
1944, noviembre 3. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Londres (para transmitir a Sangróniz). (Este
debe ser el doc. que no pudo transmitir por haberse trasladado Sangróniz a París y que se cita en el doc. 15530): Por informes
procedentes de Francia ha sabido que cuatro Generales españoles y un Vicealmirante, expatriados, han firmado un acuerdo
colocándose las órdenes del Gobierno republicano español. Se espera que Negrín viaje a París para ponerse a la cabeza.
(Informe muy interesante).
15679 (Rollo:128)
1944, noviembre 6. Teleg. del Ministro Consejero en Quito,Roberts. La prensa ha publicado declaraciones de nuestro Jefe de
Estado sobre política interior y exterior española.
1944, noviembre 5. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Bárcenas: En el Vaticano provoca preguntas la mención de la
prensa en el sentido de supuestas declaraciones del Generalísimo sobre eventual restauración de una "Monarquía Católica
Social-Reformista" y simultáneo rumor de viaje a Londres del Conde de Barcelona. (La información procede de Nueva York).
15680 (Rollo:128)
1944, noviembre 5. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Aguilar: Las declaraciones efectuadas en entrevista
concedida por nuestro Jefe del Estado a United Press, sobre posición interna e internacional de España, han causado excelente
impresión. Piensa que será eficaz para contrarrestar las campañas contra España y su Régimen.

1944, noviembre 5. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: La prensa disminuye sus ataques contra España. Los
extremistas rojos se dedican, por medio de prensa clandestina, a comentar supuesto descontento general en España y otros
absurdos. Según informa La Nación, la Agencia alemana Transocean ha comentado que el Ministro de Relaciones Exteriores
está averiguando si es cierto que Franco ha declarado que "España no podrá nunca aliarse con Alemania".
15681 (Rollo:128)
1944, noviembre 2. Teleg. del Secretario de Embajada en Budapest, Sanz Briz: Ignora la postura que adoptarán las
Legaciones neutrales (Suecia se niega) ante la noticia de que las Legaciones serán evacuadas a una ciudad al oeste de Hungría
1944, noviembre 2. Id. id. id.: Avanzadas rusas se encuentran a menos de 40 km. de Budapest. Desde la capital se oyen las
detonaciones de los cañones. Se habla de posible evacuación. Los puentes de la ciudad, únicos que quedan sobre el Danubio,
han sido minados.
15682 (Rollo:128)
1944, noviembre 2. Teleg. del Secretario de Embajada en Budapest, Sanz Briz: Se expone como decisión personal la
dimisión de Horthy quien ha nombrado Jefe interino al Sr. Szalosi. Reconocimiento del Gobierno por la Santa Sede y el
Representante de Turquía. Este último reconoce encontrarse en difícil situación por tener refugiado al ex-Presidente del
Consejo de Ministros Sr. Kallay. Su Gobierno rompió relaciones con Alemania.
15683 (Rollo:128)
1944, noviembre 3. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Parece que podría llevarse a cabo la reunión propuesta
por Argentina de Ministros de Negocios Extranjeros para tratar de paz y seguridad. (Sigue informe al respecto).
15684 (Rollo:128)
1944, noviembre 2. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas: El Presidente de la República aludió en su discurso de
apertura del Parlamento a la ruptura de relaciones con Alemania que fue acto de voluntad nacional. Expresó su esperanza de
colaboración con las grandes potencias. (Sigue información política de interés).
15685 (Rollo:128)
1944, noviembre 3. Teleg. del Emb. en Londres, Alba: Se cree ocupación Escalda es cuestión de días y la entrada al tan
necesario puerto de Amberes . Para la limpieza de minas y dragado del río se tardará al menos una semana. Lo mismo puede
ocurrir cuando se llegue al puerto de Rotterdam. No se quiere acometer una rotura ofensiva hasta no tener la seguridad de
poder llegar al corazón de Alemania.
1944, noviembre 2. Teleg. del Emb. en Buenos Aires: El Nuncio acaba de comunicarle haber recibido un telegrama del Vaticano
con buenas impresiones referentes a la próxima concesión de Navicert que permitirá el envío de víveres concedidos por este
Gobierno y que serán transportados por generosa concesión española en un barco nuestro. El Vaticano atraviesa angustiosa
situación. (Sigue el informe a este respecto).
15686 (Rollo:128)
1944, noviembre 3. Teleg. del Embajador en Berlín: Su intervención cerca del Ministerio de Negocios Extranjeros para
detener la campaña de propaganda alemana sobre la situación de España está dando buenos resultados. (Amplia e
interesante información).
15687 (Rollo:128)
1944, noviembre 2. Teleg. del Embajador en El Vaticano,Bárcenas: La prensa de ayer publicó la noticia de la concesión del
placet para el nuevo Embajador Sr. Sangróniz. Nuestro Representante pide se le comunique fecha de llegada y planes de viaje
a fin de proceder a ocuparse de preparar su alojamiento y detalles de protocolo. (Da una serie de detalles sobre el primero de
los temas)
15688 (Rollo:128)
1944, noviembre 4. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Aguilar: Uruguay ha apoyado la propuesta Argentina de
convocatoria de Conferencia de Cancilleres para tratar temas de paz y seguridad. Propone además otros temas independientes
para coordinación total de ese Continente.
1944, noviembre 4. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile: Posición de Chile respecto a la petición Argentina de reunión de
Ministros de Negocios Extranjeros es de cautela y calma para estudio del asunto. Está esperando la postura de Estados Unidos
por si pusiera reparos.
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15689 (Rollo:128)
1944, noviembre 4. Teleg. del Ministro Consejero en Berna,Calderón: La prensa confirma la actitud hostil de los comunistas
franceses ante la decisión del General De Gaulle de desarmar bandas. Manifestaciones de protesta.- Se calcula. en 10.000
personas, solamente en Marsella, los participantes.
15690 (Rollo:128)
1944, noviembre 5. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana,García Olay: Los tres diarios de mayor circulación publican en
primera plana y en forma muy destacada las declaraciones del Generalísimo a los representantes de la Agencia United Press.
Pró-ximamente comentará las reacciones y comentarios que suscite.

1944, noviembre 4. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile, Arcos: Toda la prensa publica las declaraciones del Jefe del
Estado al Director del Servicio Exterior de United Press. Han sido bien recibidas y en momento oportuno por la campaña que
desarrollan elementos adversos con motivo de los incidentes en la frontera.
15691 (Rollo:128)
1944, noviembre 4. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: Este telegrama lo firman conjuntamente Sangróniz/Alba. En él
comunican haber llegado a Londres y su salida próxima hacia París.

1944, noviembre 3. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: Esta mañana ha asistido a los funerales por la Princesa Beatriz,
como viejo amigo de la Princesa. Estaba presente la Familia Real y ha tenido lugar en la hermosa capilla de San Jorge del
Castillo de Windsor. (Informa sobre algunos de los asistentes, entre los que se encontraba la Reina Victoria Eugenia).
15692 (Rollo:128)
1944, noviembre 2. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Le ha avisado la Legación inglesa que el vuelo de D. Juan a
Londres ha sido suspendido debido a las condiciones atmosféricas. Como quiere que D. Juan tiene la impresión de que ello
pueda deberse a intervención del Gobierno español, pide aclaración para poder mantener sus cordiales relaciones con
Lausanne. (En nota manuscrital Ministro A.E. dice no haber intervenido en ningún sentido y así se lo ha manifestado).
15693 (Rollo:128)
1944, octubre 28. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador de España en Londres: Pide solicite una
rectificación del Foreign Office referente a unas declaraciones del diario "Un Jack", considerado como órgano de las fuerzas
británicas en Roma. Se refiere a la colaboración de 15.000 oficiales alemanes, procedentes de Francia, con Falange.
1944, noviembre 2. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: Ha comprobado que la información a que se refiere el doc. anterior
de este mismo número no procede de Reuter. Ha entregado a Cadogan nota de protesta solicitando rectificación. Este le ha
comentado que el problema de los alemanes en Marruecos vuelve a plantear dificultades y que sobre ello hablarán en breve
(En nota manuscrita el Ministro comenta que no le importa la no procedencia de Reuter. Que es evidente que lo publica un
órgano oficial y que no rectifican).
15694 (Rollo:128)
1944, octubre 26. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio: No puede informar debidamente sobre el ataque a la Isla de
Formosa. Los americanos dicen haber cumplido todos sus objetivos y Japón describe el hundimiento de varios barcos del
enemigo. La prensa publica una orden del Emperador, muy laudable, para las fuerzas armadas. (Está incompleto este
documento, según el traductor).
1944, noviembre 2. Teleg. del Embajador en Londres: Se espera en Londres la presencia de D. Juan para asistir al entierro de
su abuela la Princesa Beatriz. Saldrá en avión particular que le ha enviado el Rey de Inglaterra.
15695 (Rollo:128)
1944, noviembre 1. Teleg. del Secretario de Embajada en Argel, Lojendio: Ha visitado al Ministro, General Catraux, recién
llegado de París. Le dió algunas explicaciones sobre los desórdenes en algunos Departamentos franceses, especialmente en
nuestras mutuas fronteras. Lo atribuye a la imposibilidad de decretar movilización total debido al recrudecimiento de la defensa
de Alemania que exige el empleo de todas las fuerzas disponibles. (Sigue el informe).
1944, noviembre 1. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Redacción un tanto confusa. En nota de la Deleg. de este Gobierno
provisional en Francia se informa que los Gobierno de G. Bretaña Estados Unidos y Rusia le han reconocido y acreditado
Embajadores cerca del mismo, al igual que Canadá. La Deleg. ha decidido contestar que desea estrechar relaciones con
Francia y que pronto tengan carácter diplomático.
15696 (Rollo:128)
1944, noviembre 1. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: La Sección de Prensa de la Legación de Estados Unidos ha
publicado un extracto del artículo aparecido en Washington Post que dice, entre otras cosas que "el Régimen de España debe
desaparecer por no poder haber en Europa un Régimen fascista". Ha enviado nota de protesta.
1944, noviembre 2. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: El Representante de Estados Unidos le ha enviado una carta
presentando sus excusas por la inconveniencia cometida por la Sección de Prensa. En próximo número se aclarará que se trata
de opinión personal del autor y no del Gobierno de Estados Unidos.
15697 (Rollo:128)
1944, noviembre 2. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Ante el propósito del General De Gaulle de restablecer el orden
en Francia, la prensa suiza elogia la intención aunque comenta la dificultad ya que las balas a desarmar son peligrosas para la
vida y propiedad privada, es preciso intentarlo a pesar de todo. (Sigue información de tipo político).
1944, noviembre 2. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: El Consejo Directivo de la Unión Panamericana acordó
ayer por unanimidad referir a sus respectivos Gobiernos la petición de convocatoria de Ministros de Negocios Extranjeros por
parte de Argentina para conferenciar sobre paz y seguridad. (Siguen comentarios de interés).
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15698 (Rollo:128)
1944, noviembre 2. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: El Ministerio de Negocios Extranjeros le ha comentado que si el
Gobierno provisional francés desea nombrar Embajador en Berna, el consejo Federal acreditará Ministro en París como lo ha
hecho siempre.
15699 (Rollo:128)
1944, noviembre 2. Teleg. del Embajador en Washington: Ayer se inauguró la Conferencia de aviación dando lectura a un
comunicado del Presidente Roosevelt donde señala que los transportes aéreos serán los primeros medios para cicatrizar las
heridas de guerra. (Amplio informe sobre este tema).
15700 (Rollo:128)
1944, noviembre 3. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores a nuestros Representantes en Washington, La Habana,
Asunción, Montevideo, Carácas, Bogotá, Panamá y Quito: Ordena comunicar a los Departamentos de Estado de los respectivos
países que en España ha habido siempre un Embajador italiano que ha disfrutado de todos los privilegios y cortesías
habituales. El Gobierno de Roma ha decidido sustituirlo por otra persona a quien se ha dado inmediatamente el placet. Lo
mismo ha hecho el Gobierno italiano con la petición de placet de un Embajador español que irá en breve a Roma. Las
relaciones diplomáticas son enteramente normales entre los dos países.
15701 (Rollo:128)
1944, noviembre 2. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Aguilar: Aunque ha causado excelente impresión la postura
adoptada por Ecuador y Venezuela y la resolución de la Unión Panamericana ante la propuesta Argentina de convocatoria de
Ministros de Negocios Extranjeros, este Gobierno guarda absoluta reserva respecto a su decisión.
1944, noviembre 2. Id. id. id.: El Consejo de Ministros, con aprobación del Parlamento, ha decidido otorgar honores de Ministro
al cadáver del Representante de Rusia recientemente fallecido.
15702 (Rollo:128)
1944, julio 23. Teleg. del Embajador en la Santa sede, Bárcenas: El Quotidiano, periódico de Acción Católica, aludiendo a la
situación diplomática en general, reconoce que "El Gobierno del Generalísimo Franco ha obtenido el doble de éxito que otros
países neutrales. Ha mantenido buenas relaciones con los aliados y la comprensión realista del Reich".
1944, julio 24. Teleg. del Embajador en Berlín, Vidal: Cumplimentando órdenes recibidas (?) ha visitado al Secretario de Estado
quien le ha expresado su agradecimiento en nombre del Gobierno alemán.
15703 (Rollo:128)
1944, julio 19. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Bárcenas: El Secretario de Estado se marchará unos días de
vacaciones para descansar y tratar de reponerse.
1944, julio 19. Teleg. del Embajador en Washington: (Para Ministro de Agricultura y Agregado Agrícola): Una entidad ofrece
vacas cebadas disponibles en otoño, razas Holstein y Guernsey. Desea saber a qué región de España irá el ganado y
disposiciones sanitarias para entrada en nuestro país. (Preguntas de la entidad suministradora).
15704 (Rollo:128)
1944, julio 20. Teleg. del Embajador en Washington: El Gobierno de Estados Unidos ha tenido contactos con el de Portugal
para negociar de una base en Azores ya que desea que una vez terminada la guerra los aviones regresen inmeditamente a EE.
UU. para usarlos cuanto antes en el Pacífico. Desea que la cesión se haga sin que entre en juego la alianza con Inglaterra, lo
que está creando a Portugal serios problemas. (Informe de interés).
15705 (Rollo:128)
1944, julio 24. Teleg. del Embajador en Berlín: Le informa el Cónsul en Viena que el Correo del Gabinete de los Balcanes,
procedente de Estambul, llegará a Berlín hoy y mañana seguirá viaje a Madrid. Aprovecha dicho viaje para enviar información
sobre sucesos (?) acaecidos el día 20 que van perdiendo actualidad. La normalidad en todos los órdenes parece indicar que
todo está controlado, excepto en Francia.
1944, julio 25. Teleg.del Ministro Consejero en Quito: Celebradas normalmente las elecciones generales para Representantes
en la Asamblea Constituyente. Ligera mayoría de la coalición de izquierdas frente a los conservadores que lucharon solos.
15706 (Rollo:128)
1944, julio 25. Teleg. del Embajador en Washington: Terminó la Conferencia de la Moneda. Ninguno de los 44 Delegados de
las naciones representadas tenía facultades para firmar ningún arreglo en nombre de sus Gobiernos, limitándose a firmar el
acta final. Se prevé un gasto de 800 millones de dólares como fondo internacional y 9.900 para la creación de un Banco
Internac. de Reconst. e Inversión. Rusia aumentó su suscripción en 300 millones más (primeramente suscribió 900).
1944, julio 25. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: En ausencia del Secretario de Estado, se ignoran o se llevan con la
mayor reserva los rumores que circulan por Roma acerca de la situación y actitud del Mariscal Kesselring. También se guarda
reserva sobre la eventual visita al Papa del Rey de Inglaterra, cosa que se dice se efectuará al pasar éste por Roma.
15707 (Rollo:128)
1944, julio 27. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Calderón: El Consejo Federal decretó ayer que los refugiados militares
y civiles quedarán sujetos a la jurisdicción militar, intentando así reducir su número que causaría problemas.
1944, julio 26. Teleg. del Cónsul General en Argel, Sangróniz: Informa que el General Juin no ha aceptado la Residencia
General en Rabat. Sigue en pié el problema de su constitución.
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15708 (Rollo:128)
1944, julio 27. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Mensaje del Ministerio de Negocios Extranjeros sobre las relaciones
de Argentina con Estados Unidos que se han agravado notablemente, observándose gran preocupación en esferas oficiales.
Rumores de ruptura de relaciones.
1944, julio 27. Teleg. del Embajador en Washington: The Times de nueva York publica un telegrama procedente de Moscú,
según el cual los Gobiernos inglés y americano presionan sobre Stalin para que reciba al Primer Ministro del Gobierno polaco
en el destierro. Le han comunicado en este momento que dicho primer ministro ha salido hacia Moscú con el Ministro de
Negocios Extranjeros.
15709 (Rollo:128)
1944, julio 27. Teleg. del Embajador en Washington: El Departamento de Agricultura le informa que han sido detenidas
13425 cajas más de coñac y vino de Jerez españoles.
15710 (Rollo:128)
1944, julio 25. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma: El Agregado Militar le ha informado que corren rumores de que el
Mariscal Kesselring se ha pasado a las filas aliadas. A pesar de ello continúa la lucha en el frente.
15711 (Rollo:128)
1944, julio 28. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Tardini le ha asegurado que carecen de fundamento los
rumores relativos a las gestiones del Papa cerca de personalidades en contacto con los soviets y del Embajador de Alemania,
en relación con las visitas recibidas para lograr el cese de hostilidades. (Sigue informe de interés).
15712 (Rollo:128)
1944, julio 28. Teleg, del Embajador en Buenos Aires: El Ministro de Relaciones Exteriores ha declarado en un discurso que
"al país se le combate actualmente desde el exterior con pasión y mala fe". Se aplaude la decisión de levantar la censura de
prensa. Gran efervescencia ante un discurso del Presidente de la República.
1944, julio 28. Teleg. del ministro Consejero en Berna, Calderón: Ha conseguido que el puerto franco en Suiza acepte el
alternador de Saltos del Duero y se ha resuelto el problema técnico que ocasionaba su volumen.
15713 (Rollo:128)
1944, Julio 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma: García Comín: Al igual que a los demás Jefes de las Misiones
acreditadas en Roma, ha sido recibido por el Príncipe de Piamonte. Le ha encargado transmita sus saludos a nuestro Jefe del
Estado, de quien conserva un grato recuerdo, y se ha interesado por los asuntos de España. Ha agradecido las ropas y
socorros enviados a la Reina para los damnificados de la guerra.
1944, julio 28. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Se ha concedido el tránsito de 500 kgs. de quinina y espera conseguir en
breve tránsito para los 500 restantes. Está buscando solución para las dificultades de transporte.
15714 (Rollo:128)
1944, julio 26. Teleg. del Embajador en Washington: Al salir del Departamento de Estado en el día de ayer, el Embajador de
Polonia manifestó a los periodistas que el llamado Gobierno nacional polaco de Liberación establecido en Polonia, y según dice
la prensa reconocido por los soviets, "es un típico Gobierno maniquí impuesto por Moscú". (Informe de interés).
15715 (Rollo:128)
1944, julio 25.Teleg. del Cónsul General en Argel, Sangróniz: En la Asamblea Consultiva De Gaulle ha pronunciado un
importante discurso fijando la postura política y social de Francia frente a un rápido final de la guerra. (Informe de interés
subrayando los puntos esenciales de dicho discurso).
15716 (Rollo:128)
1944, septiembre 1. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara desde Estambul, Rojas: Después del hundimiento de los
Balcanes, ha perdido interés la eventual participación de Turquía en la guerra, Los aliados recuperarán las islas Dodecaneso
sin necesidad de atacarlas. El Presidente del Consejo de Ministros ha declarado que Turquía estaría dispuesta a declarar la
guerra Alemania en cuanto fuese requerida por los aliados. (Sigue informe, de interés).
15717 (Rollo:128)
1944, septiembre 9. Teleg. del Cónsul en Argel, Lojendio: La maniobra del General De Gaulle para reunir en un Gobierno
elementos de la resistencia, antiguos miembros de Vichy y adictos a la misma y del Comité, parecen llegar a buen término.
Nerviosismo en los aliados por las dificultades de llegar a la normalidad, política y de orden público.
1944, septiembre 9. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Calderón: Este Gobierno no reconocerá por ahora, de jure, al
Gobierno provisional francés.
15718 (Rollo:128)
1944, septiembre 9. Teleg. del Ministro Consejero de Yugoeslavia desde Bratislava: Explica el nuevo programa del Gobierno
de Tito que es también Ministro de Negocios Extranjeros y Ministro de Justicia. Desea fortalecer la alianza con Alemania y
reorganizar el ejército. (Sigue informe sobre la guerra).
15719 (Rollo:128)
1944, septiembre 9. Teleg. en Sofía desde Beyoglu: Prevista la ocupación por Rusia,que empieza ahora, de Bulgaria. Esto
preocupa seriamente a la opinión norteamericana que piensa que no tiene finalidad contra Alemania y significa la toma de
posiciones en apoyo de las aspiraciones soviéticas en los Balcanes. (Sigue información interesante al respecto).
15720 (Rollo:128)
1944, septiembre 8. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Landecho: El Ministro Consejero en la Legación de
Budapest le pide se informe a nuestro Ministro A.E. que el Ministro Chávarrí Beneyto y su familia se encuentran bien. El
Ministro, que se encuentra en Sinaia, podrá lograr salvoconducto para regresar a la capital esta misma semana.
1944, septiembre 8. Teleg. del Embajador en Buenos Aires,Bulnes: El conflicto entre Argentina y Estados Unidos ha entrado en
fase agudísima con motivo de la grave declaración del Sr. Hull culpando a Argentina del peligro de propagación en el hemisferio
de la plaga del fascismo. (Sigue interesante información).
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15721 (Rollo:128)
1944, septiembre 12. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas: Alemania evacuó ayer las islas Dodecaneso llevando
guarniciones a Salónica.342 aviadores búlgaros, hasta ahora prisioneros, han llegado a Turquía, siendo bien recibidos. El
Gobierno ha prohibido la entrada a militares y paisanos que aspiraban a refugiarse. Prohibida también la entrada a personas de
países del Eje de las islas del Egeo y del Mediterráneo.

1944, septiembre 12. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: La prensa turca señala que pese a la ocupación rusa en los
Balcanes, el desarrollo de los acontecimientos pudiera acarrear la presencia de fuerzas angloamericanas en la zona. (Sigue la
información de tipo político. Interesante).
15722 (Rollo:128)
1944, septiembre 13. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El supuesto nombramiento del nuevo Representante en
Alemania en Madrid se relaciona sobre las supuestas indicaciones del Papa a Churchill sobre personas idóneas para tratar con
los aliados. (Sigue información política).
15723 (Rollo:128)
1944, septiembre 11. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: A pesar de disponer los aliados solamente de Cherburgo y de
los desembarcaderos artificiales de las playas, se ha logrado poner en tierra francesa todo el inmenso material utilizado en la
última ofensiva. En la reparación de los grandes daños sufridos en los alrededores de Cherburgo, en materia de
telecomunicaciones, se están empleando prisioneros alemanes. (Sigue amplia información, respecto al tema bélico).
15724 (Rollo:128)
1944, julio 29. Gabinete Diplomático. Extracto de noticias confidenciales: Roma.- Acuerdo entre el Comité Italiano de
Liberación y el Comité de Liberación yugoeslavo, presidido por Tito, para acción mancomunada entre las provincias
fronterizas.(Stefani)

Guayaquil: El Presidente Velasco Ybarra ha ofrecido el Ministerio de Educación Pública a Alberto Verplider, comunista, quien ha
aceptado.(Reuter)

Madrid: El Coronel Willian Joseph Donovan, Jefe de la Diplomacia Secreta de Roosevelt ha permanecido de incógnito en
España

De nuevo ha regresado a Madrid instalándose en la Embajada de Estados Unidos desde la que desarrolla intensas actividades
al márgen del Encargado de Negocios. (Se extiende en explicaciones de dichas actividades que el Ministro de Asuntos
Exteriores, en nota manuscrita, manifiesta que "parece una novela". Se dice también que la noticia es de procedencia
alemana).(Radio Dif.francesa).

Berlín: El portavoz de la Wilhelmstrasse mostró a los corresponsales extranjeros un ejemplar de "Pravda" e "Izvestia" en los que
la noticia de la creación de un consejo llamado de Liberación de Polonia aparece bajo el titular de "Constitución del Soviet
Polaco".(Transocean).

Londres: La petición de que los aliados abandonen la política de "rendición sin condiciones" de Alemania es discutida en su
edición de hoy por el influyente semanario londinense "The Economist". (Sigue información de interés sobre este asunto).

Londres: Parece que el Sr. Cárcamo, Embajador de la Rep.Argentina, se prepara para abandonar Inglaterra esperando la
llamada de su Gobierno"para consultas".(A.F.I.).

Nueva York: El corresponsal de la radio neoyorquina comunica desde Ankara que los diplomáticos alemanes de la capital turca
han declarado que ha sido decidida la ruptura de relaciones con Alemania.(Reuter).
Ginebra: El diario británico "Yorkshire Post" informa que el Gobierno británico no fue consultado antes de la publicación de la
declaración de Cordell Hull sobre Argentina y tampoco fue informado por el Gobierno norteamericano de las medidas contra
dicho país. (D.N.B.).

Roma:El Papa ha recibido al General Soslknvsky, Comandante en Jefe del Ejército polaco, El Pontífice pronunció una alocución
en francés en la que exaltó las florias y sufrimientos de Polonia. (A.F.I.).
15725 (Rollo:128)
1944, julio 29. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara desde Beyoglu: Aumenta el pesimismo sobre la próxima y resuelta
orientación política turca. Se decreta la suspensión de navegación de barcos por el Mar Negro, anunciándose igual medida para
el Egeo y el Mediterráneo. El ejército en Tracia ha sido reforzado. Se asegura que llega material de guerra americano, sobre
todo de bombardeo. (Sigue la información sobre este tema).
15726 (Rollo:128)
1944, julio 28. Teleg. del Ministro Consejero en Japón, Méndez de Vigo, desde Karuizawa: Crisis consecuencia de la rivalidad
entre el Ejército y la Marina. El Emperador ha designado conjuntamente para formar Gobierno a un General y un Almirante para
poner fin a los problemas. (Información política de interés).
15727 (Rollo:128)
1944, s/f. Teleg. del Ministro Consejero en Bucarest, Barzanallana: Avance del ejército ruso después de la ocupación de
Lemberg y posible próxima caída de Varsovia han originado intensa alarma por las consecuencias que pudiera acarrear a
Rumanía el verse desbordada y dada la posibilidad de invasión de Hungría. Nuestro Representante sugiere la conveniencia de
irse preparando,con el personal a sus órdenes, para abandonar el país.(En nota manuscrita el Ministro A.E. dice que "se hará
en el momento oportuno).
1944, julio 28. Teleg, del Encargado de Negocios en Budapest, Sane Briz: Ayer sufrió la capital un violento bombardeo aéreo
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que interrumpió la circulación en la línea ferroviaria de Viena y en la de Belgrado. Bombardeada también la refinería petrolífera
y el polvorín.El centro de la ciudad no fue afectado.
15728 (Rollo:128)
1944, julio 28. Teleg. del Embajador en Washington: El Secretario de Estado anunció el nombramiento de un Subsecretario
para presidir la Deleg. americana que se reunirá próximamente con las Deleg. de G. Bretaña, Rusia y China para preparar los
planes de la post-guerra. (Sigue la información).

1944, julio 28. Id. id. id.: El Abogado Mr. Culbertson acaba de ser nombrado Jefe de una misión que irá al Norte de Africa y
posiblemente a Egipto, Irak y Turquía para estudiar las posibilidades de restablecer el comercio al acabarse de la guerra.Es una
autoridad en materia comercial y económica. Por el momento no entra en sus planes visitar España.
15729 (Rollo:128)
1944, julio 28. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Recelos y suspicacias de los aliados dificultan los cambios
diplomáticos decididos por el Gobierno italiano. Los obstáculos aludidos han aplazado indefinidamente el nombramiento de un
Embajador cerca de la Santa Sede que ésta y el Gobierno deseaban fuera el primero.

1944, julio 29. Teleg. del Cónsul General en Argel, Sangróniz: Se ha logrado, venciendo no pocas dificultades, que se conceda
carta de prioridad en abastecimiento y otros servicios a españoles con familia numerosa o enfermedad crónica. De este
privilegio disfrutaban hasta ahora solamente los franceses.
15730 (Rollo:128)
1944, septiembre 9. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Montini le ha comentado, confidencial pero
explícitamente, la preocupación del Santo Padre por la situación internacional y la interior de Italia. (Informe de gran extensión
de interés).
15731 (Rollo:128)
1944, septiembre 9. Teleg. del Embajador en Berlín, Vidal: Con motivo de la visita realizada estos días al Cuartel General por
el Embajador japonés, se asegura que Alemania desea entenderse con Rusia aprovechando sus disensiones con Inglaterra en
los Balcanes. Se dice también que se han efectuado gestiones exploratorias en Moscú.
15732 (Rollo:128)
1944, septiembre 7. Teleg. del Enc. de la Legación en Sofía desde Knyjevo, Balenchana: Aumenta la agitación comunista,
habiendo ocurrido disturbios en Sofía. (Información política).
15733 (Rollo:128)
1944, septiembre 18. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara desde Sisli: Pese a las hondas discrepancias en la cuestión de
los Balcanes no es probable que estalle conflicto entre Rusia y los angloamericanos hasta el hundimiento de Alemania, al existir
el temos de la unión de ésta, aún fuerte, con sus aliados actuales.
15734 (Rollo:128)
1944, septiembre 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Sofía, Balenchana; La revolución en Bulgaría continúa aunque el
Gobierno asegura haber tomado medidas para contenerla. Probablemente se forme un nuevo Gobierno más extremista. (Sigue
la información).
15735 (Rollo:128)
1944, septiembre 18. Teleg. del Ministro Consejero en Viena, desde Bratislava, Cano: La proximidad de las tropas soviéticas
y las detenciones violentas por los soviets, en pleno día y ante la indiferente policía, le obligan a tomar las medidas necesarias
para un traslado, con su personal, a Viena. No se espera un Gobierno que garantice las libertades de vidas y
bienes. (Interesante).
15736 (Rollo:128)
1944, septiembre 17. Teleg. del Ministro Consejero desde Helsinki Prat: Ha sabido de fuente parlamentaria que las
condiciones soviéticas a Finlandia son análogas a las de Rumanía: Pérdida de territorio norte, ocupación de bases militares,
entrega de prisioneros de guerra. Ante la posible ocupación, más o menos disimulada, de la capital, pide instrucciones.
15737 (Rollo:128)
1944, septiembre 14. Teleg. del Sr. García Mansilla, de nuestra Embajada en Buenos Aires, rogándome se transmita al
Generalísimo su profundo agradecimiento por el pésame que le ha comunicado el Embajador Bulnes.

1944, septiembre 16. Teleg. del Encargado de nuestra Legaciónn Zagreb, Maspons: Se asegura que grandes contingentes del
ejército se unen al enemigo, lo que ha originado arrestos de personalidades políticas contrarias al régimen y familiares de
militares pasados a los partisanos.
15738 (Rollo:128)
1944, septiembre 6. Teleg. del Cónsul en Viena, Oliván: Según fuentes oficiales, en el tremendo bombardeo del día 10
murieron aproximadamente 7.000 personas y 15.000 resultaron heridas. Dos mil edificios han sido destruídos, tales como la
Cancillería donde reside el Gobierno provincial, el Consulado de Hungría y palacios de valor histórico. La Colonia Española sin
novedad,excepto un camarero herido.

1944, septiembre 16. Teleg. del Enc. de la Legación en Budapest, Sanz Briz: Hace dos días sufrió Budapest un violento
bombardeo aéreo. Gran número de víctimas y destrozos. La Representación sufrió solamente rotura de cristales.
15739 (Rollo:128)
1944, septiembre 16. Teleg. del Enc. de la Legación en Budapest, Sanz Briz: Circula el rumor de que el Gobierno inglés ha
rechazado la proposición de Hungría de armisticio, haciéndole saber que debe tratar directamente con Rusia.

1944, septiembre 15. Teleg. del Ministro Consejero en Viena, desde Bratislava, Cano: El Gobierno actual funciona
prácticamente desde la ocupación alemana. El Presidente de la República ha tenido que recurrir a parientes para proveer dos
Ministerios abandonados por sus titulares por miedo a represalias. Las tropas rusas se encuentran a 130 km. de la capital. (Inf.
de interés).

Pagina: 730

15740 (Rollo:128)
1944, julio 13. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Interesante información de tipo político, en la que hace
referencia a su mediación entre los Embajadores de Estados Unidos e Inglaterra y el Gobierno argentino, a petición de ambas
partes. (Informe de interés).
15741 (Rollo:128)
1944, septiembre 15. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio:El contacto con los japoneses es muy limitado ya que desde
hace tiempo los representantes españoles fueron expulsados de los círculos y los elementos japoneses evitan frecuentarlos por
orden de la policía. La prensa en general deplora la imprevisión del Gobierno por haber concertado una alianza con Alemania,
de la que nada han obtenido y pueden perderlo todo.
15742 (Rollo:128)
1944, septiembre 18. Teleg. del Embajador en Washington: El Departamento de Estado ha autorizado al General De Gaulle
para hacerse cargo del edificio de la Embajada francesa que ha estado bajo la custodia de la Legación suiza desde que este
Gobierno rompió relaciones con Vichy. Esto no significa cambio del Gobierno hacia el Régimen del General.
1944, septiembre 14. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara desde Beyoglu, Rojas: Cambio de titulares en los Ministerios de
Negocios Extranjeros y Hacienda que serán, a la vez, Diputados.El cese del anterior Ministro de Negocios Extranjeros parece
deberse a la tirantez en las relaciones con los rusos.
15743 (Rollo:128)
1944, septiembre 16. Teleg. del Embajador en Washington: Según el Subsecretario de Estado, los trabajos para la
Conferencia de Paz y Seguridad van muy adelantados y se han hecho excelentes progresos, faltando algunos días para
terminar. El Presidente de la Deleg. británica ha creído conveniente ausentarse unos días para entrevistarse con Churchill en
Quebec.
1944, septiembre 16. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas Repetición del doc. del mismo número.
15744 (Rollo:128)
1944, septiembre 16. Teleg. del Embajador en Washington: Final de la conferencia de Quebec. (Interesante información
referente a los acuerdos tomados por los aliados, entre los que figuran mando, fuerzas y planes angloamericanos contra Japón;
conferencia anglo- ruso-america. para organizar la seguridad mundial, etc. (Informe de interés).
1944, septiembre 16. Teleg. del Embajador en Berlín, Vidal: Se dice que aunque el arma secreta número 2 parece está
últimada, hay discrepancias entre Generales-Consejeros del Fuhrer respecto al momento y forma de empleo.
15745 (Rollo:128)
1944, septiembre 14. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: La prensa comenta el éxito obtenido en la primera de las tres
subastas en beneficio de la Cruz Roja inglesa, en la que se pondrá a la venta el donativo de las 1000 cajas de vino y brandy
ofrecido por los cosecheros jerezanos.
1944, septiembre 14. Teleg. del Embajador en Londres: En los círculos oficiales continúa el optimismo respecto al éxito de la
próxima ofensiva contra Alemania. La aviación aliada ha iniciado la preparación del araque. (Sigue inf. breve pero interesante).
15746 (Rollo:128)
1944, septiembre 13. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara desde Sisli, Rojas: El Gobierno turco está muy alarmado por la
llegada rusa a su frontera de Tracia y ha convocado sesión extraordinaria para estudiar la situación y tomar medidas. (Inf. de
interés sobre las hostilidades).
1944, septiembre 13. Id. id. id. Crece el movimiento antisemita entre los rusos convencido de que siendo ellos los que soportan
la guerra, los judíos no hacen nada y se aprovechan de la situación. (Informe de interés).
15747 (Rollo:128)
1944, septiembre 15. Teleg. del Alto Comisario en Tetuán, Orgaz: En su emisión del día 14, Radio Londres hizo algunos
comentarios llenos de falsedad en el sentido de que no habría tranquilidad en Tánger mientras los servicios de policía
estuvieran a cargo de España. Continúa la información que termina rogando a nuestro Ministro de Asuntos Exteriores dé las
órdenes oportunas al Embajador en Londres para protestar contra dichas clumnias.
1944, septiembre 15. Respuesta del Ministro de Asuntos Exteriores al documento anterior, indicando que es su propósito hablar
personalmente con el Embajador inglés en Madrid para que desautorice tales declaraciones.
15748 (Rollo:128)
1944, septiembre 15. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, al Embajador en la Santa Sede: Informa sobre un
acto celebrado en un centro separatista de Buenos Aires llamado "Laurak Bat" en el que, so pretexto de rendir homenaje a la
liberación de Francia, hizo uso de la palabra el dominico francés Ducatillón en discurso gravemente ofensivo para España.
Sugiere a nuestro Representante presente las quejas oportunas al Vaticano. (El informe completo es de mucho interés).
15749 (Rollo:128)
1944, septiembre 14. Teleg. del Encargado de la Legación en Sofía, Balenchana: La radio acaba de anunciar la dimisión del
Regente Filof, la declaración de guerra a Alemania y la entrada de fuerzas rusas en Bulgaria para combatir a las tropas
alemanas en Grecia. Aumenta la agitación comunista y se teme huelga general.
1944, septiembre 13. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha informado que ya se ha
notificado a los Sres. Ossorio y Gallardo, por la Jefatura de Policía, que deben cesar en su campaña contra el Gobierno español
en el periódico "Ahora".
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15750 (Rollo:128)
1944, septiembre 12. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Conde: Supone que el Gobierno no pondrá ningún reparo al a
visita de un prestigioso General español, cuyo nombre no indica. Informa que las campañas de desprestigio hacia España han
cedido algo, pero los medios informativos aprovechan cualquier pretexto para atacar. (En nota marginal manuscrita, Franco que
se suspende el viaje por la campaña de calumnias).
15751 (Rollo:128)
1944, septiembre 11. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Toda la prensa reproduce artículos de ABC y "El
Español" sobre la actitud de España frente al comunismo, atacando la política de Japón y criticando las consecuencias de la
obstinada belicosidad alemana. Estas informaciones han servido para contra-restar la tenaz campaña de los rojos en la prensa
extremista.
1944, septiembre 13. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas, desde Sisli: Deportación a Odessa del
Presidente,Vicepresidente y miembros destacados del Gobierno. Han sido internadas muchas personalidades que colaboraron
con Alemania y les han sido confiscados sus bienes. (Sigue interesante información política).
15752 (Rollo:128)
1944, septiembre 12. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Suiza espera restablecer el servicio de Valija a Barcelona la
semana próxima, por carretera. Ante la inseguridad del trayecto por Francia no lo sugiere por ahora para el nuestro.
1944, septiembre 13. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Se comenta que han llegado a un acuerdo Inglaterra,
Rusia y Estados Unidos en los puntos principales para la futura organización de seguridad mundial. (Sigue informe al respecto).
15753 (Rollo:128)
1944, septiembre 12. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara desde Sisli, Rojas: El Gobierno turco reconoció al Gobierno
checoeslovaco de Londres, sin embargo los alemanes siguen ocupando, pese a las exigencias del antiguo Encargado de
Negocios de Checoeslovaquia, la que fue casa de dicha Legación en Ankara.
1944, septiembre 13. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Calderón: El día 7 ha sido trasladado el Mariscal Petain desde el
Castillo Morville a la isla Mainan en el Lago Constanza.
15754 (Rollo:128)
1944, septiembre 12. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: La prensa se ha hecho eco del acto organizado por la
"Liga de amigos de los vascos", celebrado en el centro separatista Laurak Bat" con el pretexto de rendir homenaje y a la
liberación de Francia y a la memoria del Cardenal Verdiar. En el citado acto hizo uso de la palabra el dominicó francés
Ducatillón. También habló el Vicepresidente del centro, Aldasoro. Ambos, en su intervención, hicieron apología del Frente
Popular. (Este asunto está reflejado en el doc. 15609. El informe es interesante).
1944, septiembre 13. Id. id. id.: El Nuncio Apostólico participa de la indignación de nuestro Representante por el discurso del
Fraile Ducatillón, mencionado en el doc. anterior, y ha puesto de manifiesto que de haber sospechado la maniobra hubiera
impedido el discurso ofensivo contra España. (Sigue. Nuestro Embajador tratará de que no se repita en el futuro tal actuación.
(Informe interesante).
15755 (Rollo:128)
1944, septiembre 18. Teleg.del Ministro Consejero en Ankara, Rojas., desde Sisli: Información política referente al deseo de
Norteamérica de terminar cuanto antes la guerra para liquidar el problema japonés y tomar las medidas oportunas para evitar
su repetición. La opinión pública americana cree que Nortéamérica no tomará ninguna medida contra la amenaza rusa y la
incorporación de Rumanía y Bulgaria a los soviets.(Sigue el informe).
1944, septiembre 18. Teleg. del Embajador en Washington: El "Daily Worker" publica un telegrama de Méjico con un extracto de
manífiesto de Negrín a los refugiados españoles, en el que confirma su próxima llegada a Méjico y pide coordinación de
esfuerzos para derribar al Régimen de Franco.
15756 (Rollo:128)
1944, septiembre 15. Teleg. del Ministro Consejero en Estambul: Interesante documento explicativo de las observaciones y
demandas de Rusia a Turquía contenidas en un memorandum. Entre ellas se encuentra el establecimiento de bases aéreas
con personal técnico soviético, para reemplazar al anglosajón.
15757 (Rollo:128)
1944, septiembre 18. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: Se han acentuado los rumores de que pueden esperarse
acontecimientos sensacionales en Alemania de un momento a otro, reinando gran expectación. El viaje a Quebec de Eden
parece estar relacionado por una nueva situación en el frente oriental donde los rusos contemplan satisfechos la mutua
destrucción de sus enemigos alemanes y polacos. (Sigue el informe. De interés).
15758 (Rollo:128)
1944, septiembre 21. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: El Senado ha aprobado el nombramiento de Mr. Blis
Lane como Embajador cerca del Gobierno polaco en Londres. Este nombramiento ha producido especulaciones sobre la
existencia de un posible arreglo entre este Gobierno y el Comité de Liberación apoyado por Rusia. (Sigue el informe).
1944, septiembre 21. Id. id. id.: Ha recibido noticias de Méjico en el sentido de que el Consejero Comercial regresará
próximamente bien impresionado del curso de su gestión. (?).
15759 (Rollo:128)
1944, septiembre 21. Teleg. del Embajador en Washington: Interesante informe que refleja las noticias publicadas por la
prensa respecto a los planes de los aliados de ocupación de Alemania. Las líneas generales parece fueron tratadas en la
conferencia de Quebec, esperándose que el proyecto completo será negociado con Stalin.
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15760 (Rollo:128)
1944, septiembre 21. Teleg. del Embajador en Washington: El Encargado del Servicio de Prensa de la Conferencia de Paz y
Seguridad anunció que la primera etapa terminaría la próxima semana. (Detalles de la misma).
15761 (Rollo:128)
1944, septiembre 21. Teleg. del Embajador en Washington: Repetición del documento 15619.
1944, septiembre 20. Teleg. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas, desde Beyoglu: Pese al rápido sometimiento de
Rumanía frente a Rusia, sin esperar a la firma del armisticio, y a la resistencia Bulgaria para orientar su política que trataban de
imponerle en forma amistosa, las tropas combatientes rusas se muestran más severas con el primero de los países. (Sigue
el informe).
15762 (Rollo:128)
1944, septiembre 14. Teleg. del Enc. de la Legación en Sofía, Balenchana. Amplio informe de contenido político. El Gobierno
actual, obra de Rusia, estará compuesto por agrarios de izquierdas y comunistas. Sus principales directrices serán la
declaración de guerra a Alemania, ruptura de relaciones con países satélites, disolución del Parlamento, etc.
15763 (Rollo:128)
1944, septiembre 18. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki, Prat: Con gran pesar comenta la prensa la voladura del
aeropuerto Poliquema y los poblados de Laponia. Minado el Puerto Kotka por los alemanes en su retirada y ataque a un avión
de viajeros en trayecto Helsinki-Estocolmo por un cazatorpedero. (Sigue informe sobre la guerra).
15764 (Rollo:128)
1944, septiembre 19. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki: El Director General de Política le ha informado que las
conversaciones encaminadas a fijar las condiciones del armisticio se han desarrollado en un ambiente brutal. (Informe con
detalle sobre las citadas condiciones).
15765 (Rollo:128)
1944, septiembre 19. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague, Agramonte: Fuerzas de la policía alemana en
Copenhague tomaron todas las estaciones de policía danesas deteniendo a todos sus miembro incluidos el Jefe Superior y el
Jefe del Departamento de Justicia. Hubo resistencia con bastantes muertos y heridos.
1944, septiembre 19. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Landecho: Telegramas del Ministro Consejero en Bucarest le
informan que la familia Nanu se encuentra perfectamente. (Transmite al Ministro de Asuntos Exteriores el contenido del
telegrama en dicho sentido familiar).
15766 (Rollo:128)
1944, septiembre 19. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague, Agramonte: Gran multitud rodea el Palacio Real. Se
teme que lo invasores intenten trasladar a Alemania al Rey y al Príncipe heredero. Gran inquietud.
1944, septiembre 20. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio: En reunión de la actual Dieta se acuerda por unanimidad proseguir
la guerra hasta la victoria, aun reconociendo la gravedad de la situación. Grave carestía, pero el patriotismo y espíritu de
sacrificio están intactos.
15767 (Rollo:128)
1944, septiembre 20. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo El Ministro de Negocios Extranjeros le ha informado que
Estados Unidos y Gran Bretaña dirigieron una nota a su Gobierno, a fines de agosto, exigiéndole cesar todo comercio con
Alemania. La contestación fue negativa, sin que dichos Gobiernos, a los que se adhirió Rusia, hayan insistido.
15768 (Rollo:128)
1944, septiembre 19. Tleg. del Embajador en El Vaticano, Bárcenas: Aun reconociendo su fragilidad y dudando de su eficacia
y duración, satisface al Vaticano la declaración del carácter único, autonómo, democrático y apolítico de los Sindicatos,
proclamado gracias a la influencia de las delegaciones obreras anglo-americanas aquí presentes. (Sigue el informe que es de
gran amplitud).
15769 (Rollo:128)
1944, septiembre 20. Teleg. del Embajador en Washington: Ante la información de que en la reunión de la Conferencia
Internacional de Ayuda y Rehabilitación de las Naciones que se celebre en Canadá serán objeto de especial consideración para
admisión los países neutrales, Suecia ha presentado su petición indicando que tiene aprobado un crédito de 75 millones de
dólares. Se espera que Suiza haga la misma gestión en breve.
15770 (Rollo:128)
1944, septiembre 19. Teleg. del Ministro Rojas, desde Estambul: Pese a que la relaciones oficiales turco-rusas son
amistosas y que ninguno de los dos países pide nada al otro, la prensa y radio siviéticas son desagradables en sus comentarios
sobre este país, lo que hace temer que Rusia busca un pretexto para atacarle.
15771 (Rollo:128)
1944, septiembre 19. Teleg. del Embajador en El Vaticano,Bárcenas: La prensa subraya la entrevista en Quebec de los dos
Presidentes con el Cardenal Villeneuve y la próxima llegada de éste a Roma como "prueba de que los angloamericanos
cuentan con la influencia del Papa para solucionar los problemas pendientes". (Sigue información).
15772 (Rollo:128)
1944, septiembre 19. Teleg. del Embajador en El Vaticano: En estos medios ha causado profunda impresión y alarma el
linchamiento, en el día de hoy, en el propio Palacio de Justicia, del antiguo director de la cárcel que esperaba la vista del
proceso del antiguo cuestor de Roma, Caruso. (Sigue el informe).
15773 (Rollo:128)
1944, septiembre 23. Teleg. del Embajador en Washington: La llamada "junta de Liberación Española" se ha reunido en
Nueva York, presidida por Fernando de los Ríos. Nuestro Representante está preparando nota de protesta, asistido por
Abogados de la Embajada.
1944, septiembre 23. Id. id. id.: En conferencia de prensa el Presidente U.S.A. se ha mostrado satisfecho de la marcha de las
conversaciones sobre paz y seguridad. (Sigue informe).
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15774 (Rollo:128)
1944, septiembre 23. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Nuestro Ministro en Helsinki ha llegado a Estocolmo
acompañado del Secretario de la Embajada, Canciller, Vicecónsul y Cónsul General de Argentina, con sus familiares y un
menor de apellido Recarey, en avión especial. Telegrafiará empleando la cifra de aquella Legación y antepondrá la letra F.

1944, septiembre 21. Id. id. id.: Ha podido hablar dos veces con nuestra Legación en Helsinki antes de entrar en vigor la orden
de prohibición de llamadas telefónicas al extranjero. Los privilegios diplomáticos no son respetados y los diplomáticos
abandonan el país por todos los medios. Nuestro Representante prepara viaje hacia Estocolmo. (Ver contenido del
doc. anterior).
15775 (Rollo:128)
1944, septiembre 21. Teleg. del Ministro Consejero en Sofía, Balenchana: Las medidas del Gobierno para restablecer la
calma y el orden se van haciendo sentir, afirmando que no es comunista sino democrático. Se piensa que esta actitud obedece
a la presión de los aliados. Ha viajado a Moscú una delegación búlgara para firmar el armisticio sin discusión. (Sigue el informe).

1944, septiembre 21. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: Ha cesado la huelga y hay relativa tranquilidad. El Ministro
alemán salió para Berlín para cambiar impresiones ya que se comenta que el desarme de la policía danesa se hizo sin su
conocimiento. (Sigue informe al respecto).
15776 (Rollo:128)
1944, septiembre 20. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: Anoche se reunió el Dr. Grau San Martín con
colaboradores en su futuro Gobierno. Este Presidente ha sido invitado por su colega de Méjico a viajar a dicho país,para el que
saldrá próximamente.
15777 (Rollo:128)
1944, septiembre 20. Teleg. del Embajador en El Vaticano: Opiniones vertidas por el Representante de Estados Unidos (a
juicio de nuestro Embajador ingenuas) sobre la crítica situación interior y exterior de Italia, refiriéndose a sus entrevistas con
Bonomi. (Sigue informe de tipo político).
15778 (Rollo:128)
1944, septiembre 21. Teleg. del Encargado de la Legación en Sofía, Balenchana, desde Knajevo: Al haberse restablecido las
comunicaciones con Madrid, telegrafiará desde ahora directamente.

1944, septiembre 24. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Landecho:Nuestro Ministro en Bucarest, a quien vió ayer le ha
expresado que el Gobierno rumano se encuentra cada día más estable y firme. Las restricciones telegráficas para el Cuerpo
Diplomático continúan por el momento.
15779 (Rollo:128)
Septiembre 23. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: El Jefe de Departamento del partido político ha decidido
continuar con el Gobierno de técnicos para evitar trastornos administrativos, aunque ha presentado enérgica protesta contra el
desarme de la policía al Representante del Reich.
15780 (Rollo:128)
1944, septiembre 20. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara desde Beyoglu, Rojas: Sigue la confusión y la inquietud
política. Se manifiesta la actitud hostil de los soviets por la aproximación de sus tropas Los ingleses evitan tomar medidas que
puedan irritar a los rusos, aconsejando moderación a Turquía. (Amplio interesante informe).
15781 (Rollo:128)
septiembre 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Sofía, Balenchana: El Ministro de Negocios Extranjeros le comunica que el
Gobierno garantiza a nuestra Legación plena inmunidad y desea continuar las relaciones amistosas con España. La Familia
Real se encuentra en libertad y gozando de todos los honores. Rusia no interviene en asuntos interiores y sus tropas pasan por
Bulgaria solamente para combatir a los alemanes. (Sigue informe de interés).
15782 (Rollo:128)
1944, septiembre 19. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara desde Estambul, Rojas: La prensa asegura que las relaciones
turco-rusas son amistosas y que ningún Estado pide nada a otro. Pese a estos comentarios, la prensa y radio soviéticas se
pronuncian en tono desagradable hacia Turquía, lo que hace pensar que están buscando un pretexto para pasar a la acción
sobre ella. (Sigue el informe).
15783 (Rollo:128)
1944, septiembre 25. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, a nuestro Ministro Consejero en Montevideo: Le
comunica que la noticia de que están entrando por la frontera francesa a nuestro país elemanes prófugos es falsa, ya que dicha
frontera está custodiada en toda su extensión, por parte de Francia, por maquis. Todos los alemanes que pasaron la frontera en
retirada de fuerzas (1200), han sido recluidos en el campo de Miranda de Ebro, aplicándoseles las leyes de
derecho internacional.
15784 (Rollo:128)
1944, septiembre 25. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, a los Embajadores en Washington y Londres: Por
consideración a los aliados no se han retirado nuestras representaciones diplomáticas en Bucarest y Sofía, pese a la entrada de
las tropas rusas y nuestra falta de relaciones con Moscú. (Sigue el informe).

1944, septiembre 25. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, al Ministro Consejero en San Salvador: Debido a los
grandes intereses de España en América, recomienda a nuestro representante actuar con calma ante los ataques recibidos,con
la esperanza de que no se debilitarán los "profundos vínculos históricos indestructibles."
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15785 (Rollo:128)
1944, septiembre 25.Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, a nuestro Embajador en Londres: Le recomienda
efectuar una gestión, en claro o a través de las autoridades británicas, para averiguar las actividades que viene desplegando el
Delegado del llamado "Comité de Liberación", que se ha instalado en París con aire de Representante de España, ante lo que
deberá formular la oportuna protesta.
1944, septiembre 23. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, al Embajador en Washington: Ordenes en el sentido
de averiguar nombres de los marineros que sirven de enlace con expatriados que realizan actividades en Francia; actuaciones
comunistas del grupo español, divergencias entre los grupos, etc. Pide le informe sobre el presupuesto necesario para
estos trabajos.
15786 (Rollo:128)
1944, septiembre 25. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, a nuestro Ministro Consejero en Bratislava: Pide
aclaración a un telegrama anterior manifestando no ver clara la postura de Alemania mientras se mantiene en Hungría (?).
Recomienda no perder contacto personal con el Gobierno ante el que está acreditado y pide informe de acontecimientos con la
mayor amplitud posible.
15787 (Rollo:128)
1944, septiembre 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Sofía: Expresa con detalle lo que va a constituir la esencia del
programa gubernamental en política exterior y la marcha de los asuntos bélicos. (Amplio e interesante informe).
15788 (Rollo:128)
1944, septiembre 23. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: La falta de cifra impidió al Agregado Comercial
informar la Embajada sobre su gestión en Cuba. No considera oportuno el viaje a dicho país del Agregado Militar pues opina
que su visita en el momento actual originaría confusión. (No aclara de qué gestiones se trata).
1944, septiembre 25. Teleg. al Embajador en Londres, Alba, del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica: Le comunica que
100 camiones del Ejército español saldrán próximamente de Irún para Bruselas conteniendo donativos del Gobierno español
para la Cruz Roja belga. Encarga al Sr. Arístegui, nuestro Encargado de Negocios, que se ocupe del reparto y haga público
dicho donativo.
15789 (Rollo:128)
1944, septiembre 25. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Diferencias entre los miembros del Comité de
Gobierno para la Paz, compuesto por los Secretarios de Estado Guerra y Tesoros sobre las medidas que habrán de adoptarse
con Alemania al firmar se la paz. (Amplio informe a este respecto. De interés).
15790 (Rollo:128)
1944, septiembre 22. Teleg. del Embajador en El Vaticano, Bárcenas: El Superior General de los dominicos (persona fiel al
Mariscal Petain hasta última hora) le ha comentado que lamenta profundamente la conducta del Padre Ducatillón (se ha hecho
referencia en documentos anteriores), cuyo espíritu independiente ya le ha proporcionado más de un disgusto. (Sigue informe
de interés).
15791 (Rollo:128)
1944, septiembre 23. Teleg. del Embajador en El Vaticano: Aunque El Vaticano guarda silencio, la Democracia Cristiana ha
reprobado públicamente los recientes atentados contra la campaña separatista en Sicilia. Los socialistas y comunistas
aparentan ser los únicos decididos defensores de la unidad nacional. (Sigue informe incompleto).
15792 (Rollo:128)
1944, septiembre 21. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Entrevista con el Vicepresidente Perón sobre el asunto
Chadopir. (Parece tratarse de problemas de una empresa establecida en Buenos Aires para cuya solución debería aceptarse la
valoración del Administrador judicial. El responsable se encuentra en la cárcel).
1944, septiembre 23. Teleg. del Embajador en Berlín, Vidal: Le han asegurado de fuente no oficial que las tropas alemanas han
decidido abandonar el Norte de Italia y retirarse a la línea de Los Alpes.
15793 (Rollo:128)
1944, septiembre 26. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Calderón: Después de haber sido llamado por Von Ribbentrop,
ayer regreso el Ministro Consejero alemán. Le ha confirmado a nuestro Representante que de no poder resistir en el Rhin la
situación podría volverse peligrosa.
1944, septiembre 26. Teleg. del Ministro Consejero en Berna:el Consejero Económico de Chang-Kai-Shek, directamente en
comunicación con su Ministro de Negocios Extranjeros, Sr. Song, le ha hecho saber que desea reunirse con él. Nuestro
Representante piensa que debe tratarse de proponer el reconocimiento de su Gobierno. Espera instrucciones de nuestro
Ministro de A.E.
15794 (Rollo:128)
1944, septiembre 27. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: El plan del Secretario del Tesoro no ha merecido la
consideración del Presidente. Al parecer se prevé la eliminación de ciertas industriales alemanas, pero no la disolución absoluta
como pretende el primero.
15795 (Rollo:128)
1944, septiembre 25. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara desde Sisli, Rojas: La prensa turca, obedeciendo sin duda a
consignas, reacciona unánime y valientemente contra un artículo de fondo del "The Times" preconizando la fijación de futuras
fronteras sobre la base de razones militares estratégicas y no nacionales. (Sigue informe de interés).
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15796 (Rollo:128)
1944, septiembre 25. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki, Prat (transmitido desde Estocolmo): El Representante de
Finlandia en Estocolmo ha encargado confidencialmente a su Ministro de Negocios Extranjeros la ruptura de relaciones
diplomáticas con Japón impuesta por el Representante de Gran Bretaña con la venia de la URSS, lo que pudiera interpretarse
como la entrada en la guerra de la URSS contra Japón. (Falta algún grupo, lo que hace confusa la redacción).
1944, septiembre 25. Teleg. del Cónsul General en Shangai, De Gregorio: Continúa el avance del Ejército japonés sobre el Sur
de China, capturando ciudades importantes y ferrocarriles y aeródromos utilizados para la aviación americana. Se da por
descontado la pérdida de Filipinas y el desembarco aliado en China o Japón.
15797 (Rollo:128)
1944, septiembre 26. Teleg. del Embajador en Washington: El Secretario de Estado ha declarado que todas las cuestiones
referentes a la actitud a adoptar con Alemania están siendo objeto de especial atención por parte del propio Gobierno
norteamericano, el belga y el francés. Estas declaraciones se han debido al rumor de discrepancias en el Comité de Paz.
15798 (Rollo:128)
1944, septiembre 26. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: El Gobierno ha dado a la publicidad un "White Paper" (Papel
Blanco) con el esquema de los seguros sociales nacionales, basado en el informe beveridge y que comprende a todos los
ciudadanos de ambos sexos clasificados por categorías.
1944, septiembre 27. Teleg. del Embajador en Londres: El Subsecretario del Foreign Office le ha comentado que su Gobierno
no tiene representación ni en Sofía ni en Bucarest, únicamente una Deleg. no diplomática que forma parte de la Comisión de
Armisticio. Reconoció que lo más urgente para De Gaulle es incorporar y someter a la correspondiente disciplina a los
elementos indeseables que forman el maquis y que han intervenido en los recientes sucesos de San Sebastián.
15799 (Rollo:128)
1944, septiembre 29. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Hoy se ha dado a la publicidad la nota entregada por el
Embajador argentino en Londres al Gobierno de dicho país, declarando que Argentina no aceptará en su territorio a personas
acusadas de crímenes de guerra ni les permitirá depositar capitales ni adquir bienes.
1944, septiembre 28. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: Se refiere al contenido de la nota anterior, que todavía no se
había producido.
15800 (Rollo:128)
1944, septiembre 26. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: La prensa extremista aprovecha, cada día con mayor violencia,
las noticias de agencias telegráficas para atacar a España. (Se trata de un informe amplio y de gran interés en el que se pone
de manifiesto el estado de total anarquía de Francia gracias a informaciones del diario "La Prensa" de Buenos Aires).
15801 (Rollo:128)
1944, Septiembre 29. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, al Embajador en Buenos Aires: La situación de
Francia es delicada. Por el momento el Gobierno no cuenta con tropas regulares que se encarguen de restablecer el orden, en
el sur especialmente, no pudiendo impedir la violencia que sobre gentes del país ejercen pequeñas bandas de rojos españoles
refugiados, así como tampoco el ataque a Consulados. (Informe amplio y de gran interés).
15802 (Rollo:128)
1944, octubre 16. Teleg. del Embajador en El Vaticano, Bárcenas: Visconti Venosta, con quien ha pasado un día en el
campo, le ha confirmado el aplazamiento de nombramiento de Embajador italiano en El Vaticano. Se acordó en principio
prescindir de todos los Embajadores que han representado al Gobierno fascista y a la dificultad de provisión de estos cargos se
suma la de su reparto entre los partidos que firman el Gobierno. (Informe político amplio y de interés).
15803 (Rollo:128)
1944, septiembre 29. Teleg..del Ministro Consejero en Ankara desde Beyoglu, Rojas: Ha producido gran revuelo la noticia,
muy destacada por la prensa, de la expulsión por Rusia de las Comisiones inglesa y americana, unas 30 personas en total, que
se con-centraban en Sofía. (Informe político amplio e interesante).
1944, septiembre 30. Teleg. del Embajador en Washington: Una periodista preguntó al Presidente si era cierta la expulsión de
las misiones militares inglesa y americana de Bulgaria por los rusos. Este la remitió al Departamento de Estado. El Secretario
de Estado ha dicho no tener conocimiento sobre el particular, pero la Agencia United Press desde El Cairo ha confirmado
la noticia.
15804 (Rollo:128)
1944, septiembre s/f. Teleg. del Embajador en Berlín: Envía al Jefe del Estado su cordial adhesión, en su nombre, personal
de la Embajada y Colonia Española.

1944, septiembre 29. Teleg. del Embajador en Berlín, Vidal: A pesar del desmentido de hace unos días, hay quien cree que el
Embajador en Madrid será relevado de su cargo en los próximos días. Quien más probabilidades tiene para sucederle es
Von Papen.
15805 (Rollo:128)
1944, octubre 1. Teleg. del Cónsul General en Lisboa, Ranero: En su nombre, en el del personal del Consulado y en el de la
Colonia Española expresa al Generalísimo el testimonio de homenaje y leal adhesión con motivo de la festividad del 1 de octubre
1944, septiembre 30. Teleg. del Embajador en Lisboa, Nicolás Franco: Con el mismo contenido que el
doc. anterior.
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15806 (Rollo:128)
1944, septiembre 30. Teleg. del Cónsul en Orán, Sáinz Llano: El mismo contenido de los documentos anteriores.
1944, septiembre 30. Teleg. del Cónsul en Fez: Id. id. id.
15807 (Rollo:128)
1944, septiembre 30. Teleg. del Embajador en Lisboa, Franco: Se da como probable la próxima ruptura de relaciones con
Japón. Bastantes personas de la Legación han salido para España,como también un cajón de documentos.
1944, septiembre 27. Teleg. del Embajador en Ciudad del Vaticano: El Secretario de Estado de Su Santidad no ha obtenido aún
noticias del Nuncio en Vichy. Dispone únicamente de la información facilitada por la radio inglesa. Confía en las
manifestaciones de De Gaulle de respetar a la Iglesia y de ninguna forma toleraría un intento de depuración las
jerarquías eclesiásticas.
15808 (Rollo:128)
1944, septiembre 28. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Landecho: El Representante de Suecia en Helsinki ha
informado a las autoridades de su país que el ambiente allí "es horrible".

1944, septiembre 28. Teleg. del Embajador en El Vaticano: El Presidente de los Estados Unidos y el Jefe del Gobierno británico
han anunciado que el Gobierno británico será invitado a nombrar sus representantes directos en Washington y Londres. Todo
ello explica la gestión del Marqués Visconti Venosta y el gran interés de este Gobierno en que se nombre y venga, si es posible,
un Embajador de España.
15809 (Rollo:128)
1944, septiembre 27. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana, Olay: Ha sabido que algunos elementos republicanos
refugiados en Méjico están explotando para su propaganda la anunciada visita de Negrín, contra el cuál manifiestan hostilidad
Prieto y sus simpatizantes. (Se trata de un informe político muy amplio e interesante).
15810 (Rollo:128)
1944, septiembre 28. Teleg. del Embajador en Washington: El Subsecretario de Estado declaró ayer que el noventa por
ciento de lo acordado por los delegados americanos, ingleses y rusos sobre la naturaleza de la Organización Internacional para
la Seguridad, ha sido aprobado por los Sres. Roosevelt,Churchill y Stalin. (Sigue informe político de interés).
15811 (Rollo:128)
1944, septiembre 26. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Calderón: Repetición del documento
15812 (Rollo:128)
1944, septiembre 29. Teleg. del Embajador en Washington: El Secretario de Estado recordó ayer, en nota dirigida a la
prensa, varios discursos del Presidente Roosevelt sobre crímenes cometidos por poderes del Eje y expresando su convicción
de que los países neutrales no les darían asilo. El Gobierno argentino ha informado al inglés que precisamente esa es su
intención. (Informe de interés).
15813 (Rollo:128)
1944, septiembre 29. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Conde: El Representante de Estados Unidos en este país ha
sido nombrado Embajador en París. Se ha producido la repentina llamada del Embajador de Brasil en Estados Unidos, lo que
ha provocado el descontento de este último país que lamenta el haber sido aceptada su dimisión y que parece ha solicitado su
reposición en el cargo.

1944, octubre 4. Teleg. del Embajador en El Vaticano: El Jefe de los demócrata-cristianos, partida que parece formará próximo
Gobierno, ha alegado que no podría ligar el porvenir de su partido al de la institución monárquica, pese a la recomendación del
Papa a su favor. Los monárquicos, sin embargo, confían en la promesa de Churchill de someter a plebiscito la cuestión
del régimen.
15814 (Rollo:128)
1944, octubre 4. Teleg. del Embajador en El Vaticano: El Embajador de Estados Unidos, comentando la rápida visita a Roma
del Vicario Apostólico de Nankin, le ha confirmado los rumores que corren sobre la desfavorable situación de los aliados en China
1944, octubre 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma, García Comín: La prensa ha publicado los datos sobre el trigo producido
en territorio italiano e intervenido por los aliados.
15815 (Rollo:128)
1944, octubre 5. Teleg. del Secretario de Embajada en Argel, Lojendio: El cuerpo diplomático acreditado en esta capital ha
salido esta mañana para París.
15816 (Rollo:128)
1944, octubre 3. Teleg. del Embajador en Washington: Información sobre la segunda fase de la Conferencia de Paz y
Seguridad a la que han asistido los Delegados americano, británico .y chino. (Informe amplio).
15817 (Rollo:128)
1944, octubre 3. Teleg. del Secretario de Embajada en Argel: Gente llegada de Francia asegura que la situación allí es muy
confusa. Graves alteraciones del orden público provocadas por elementos comunistas.
1944, octubre 3. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Buenos Aires: El buque-escuela Juan Sebastián
Elcano repostará en el puerto militar argentino de Belgrano y tiene instrucciones de su Comandante de observar la máxima
prudencia con relación al ambiente que encuentre.
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15818 (Rollo:128)
1944, octubre 4. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: El Ministro de Marina argentino pide le informe de si es cierta la
llegada del Juan Sebastián Elcano o si sólo fondeará en el puerto de Belgrano según lo convenido.
15819 (Rollo:128)
1944, octubre 2. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio: Predominio aéreo americano en el Pacífico. Continúa el intenso
bombardeo en el área de Filipinas y especialmente en Cavite. La campaña china se desenvuelve lentamente pero favorable a
Japón. Se estima crítica la situación de Chungking. (Sigue información explicando la caótica situación en que se encuentran
los habitantes).
15820 (Rollo:128)
1944, octubre 4. Teleg. del Embajador en Berlín: A la vista del retraso en la Valija, le informa sobre la situación por este
medio: El éxito en la batalla de Arnheim ha confirmado las esperanzas de establecer una resistencia vigorosa que permita
defender las fronteras. Preparativos en el campo enemigo para establecer una nueva ofensiva de gran estilo que fuerce la
entrada en Alemania.
1944, septiembre 30. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas, desde Beyoglu: Las fuerzas rusas que acompañaron
hasta la frontera a los miembros de la Misión inglesa expulsada de Sofía cuentan entre sus filas con muchas mujeres que se
dedican al saqueo en plena calle, especialmente de relojes que son poco conocidos en Rusia. Los altos jefes militares se
presentan seguros y bien trajeados. Mañana llega nuestro Enc. de Negocios Sr. Balenchana. La situación es insegura.
15821 (Rollo:128)
1944, septiembre 29. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas, desde Beyoglu: Desde la llegada de los rusos a
Bucarest se carece aquí de noticias concretas de lo que allí está curriendo. No ha llegado ningún viajero de Rumanía. Algunos
rumanos se muestran pesarosos del armisticio y se lamentan de la diferencia del concertado con Finlandia. (Sigue informe.
De interés).
15822 (Rollo:128)
1944, octubre 3. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: Lord Templewood, que posiblemente dejará su cargo de Embajador
en Madrid, pudiera pasar a la Presidencia del British Council, aunque tropezaría con fuerte oposición de la izquierda. Se cita
para sustituirle en nuestro país a Sir David Victor Kelly, de gran prestigio en la Carrera y casado con francesa católica.
1944, octubre 2. Teleg. del Ministros Consejero en Tokio, Méndez de Vigo: Felicita al Caudillo por el 1
de Octubre.
15823 (Rollo:128)
1944, octubre 2. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Felicita al Caudillo por el 1 de Octubre.

1944, octubre 2. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas desde Beyoglu: El Secretario de Embajada en Bulgaria,
Recientemente llegado de Sofía le ha informado que Draagnoff, que permaneció los 15 primeros días siguientes a la crisis en
libertad ha sido detenido hace días por las milicias populares. Se encuentra, con otro ex-Ministro también detenido, a la espera
de juicio. No se cree que la pena sea severa pese a que los rusos le acusan de engaño en la información de la marcha alemana.
15824 (Rollo:128)
1944, octubre 2. Teleg. del Embajador en Londres, Alba:Parece que las operaciones en el frente occidental atraviesan un
compás de espera, como consecuencia del fracaso del proyectado ataque de los paracaidistas en la frontera
germano-holandesa. (Sigue breve informe bélico).
15825 (Rollo:128)
1944, septiembre 30. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Las declaraciones de Roosevelt sobre la conducta política
argentina han causado molestia en este Gobierno y la opinión pública contraria ha reaccionado algo a su favor.

1944, septiembre 30. Id. id. id.: Agradece al Ministro de Asuntos Exteriores la información enviada sobre la realidad de España
que le servirá para desenvolverse en medios diplomáticos ante personalidades de la Colonia Española, muy necesitada de este
tipo de información. También procurará que la prensa se haga eco.
15826 (Rollo:128)
1944, septiembre 20. Teleg. Teleg. del Ministro Consejero en Praga desde Bratislava: El ejército rumano-ruso ha alcanzado
la llanura húngara del Valle del Danubio sin ningún obstáculo natural para su avance. Existen divergencias, al parecer, entre los
Ministros, que quieren capitular, y los Generales que desean continuar la guerra.
15827 (Rollo:128)
1944, septiembre 28. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: Se ha entrevistado con Monsieur Massigli para interesarse,en
nombre de nuestro Ministro A.E., por Abel Bonnard. Parece que el Sr. Bonnard se trasladó a Alemania por propia voluntad
utilizando incluso algunos camiones que los alemanes pusieron a su disposición para trasladar su ajuar. (Amplio informe sobre
la situación en Francia. Muy interesante).
15828 (Rollo:128)
1944, septiembre 28. Teleg. del Embajador en Londres: Mr. Eden declaró ayer en los Comunes que ha sido clausurado el
Consulado alemán en Tánger y expulsados 19 agentes de esta nacionalidad, hasta la fecha. Añadió que nuestro Alto Comisario
había prometido la salida de otros dos agentes. (Sigue tratando sobre este tema).
15829 (Rollo:128)
1944, octubre 10. Teleg. del Embajador en Ciudad del Vaticano, Bárcenas: El Embajador Taylor le ha confirmado por escrito
que el Cuartel General de las fuerzas aliadas le comunica que el Comandante en Jefe del Mediterráneo permitirá la venida de
los dos barcos españoles desde Barcelona a Nápoles. (Se refiere al abastecimiento de la Santa Sede).
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15830 (Rollo:128)
1944, octubre 13. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Aguilar: Con ocasión de la Fiesta de la Raza ha ofrecido una
recepción a la han acudido el Presidente de la Rep, Ministros, Cuerpo Diplomático, etc.
1944, octubre 12. Teleg. del Ministro Consejero en S. Salvador: Ha ofrecido un banquete en conmemoración de la Fiesta de la
Raza al que han acudido, entre otras personalidades, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Embajador de Estados Unidos, el
Jefe de la Misión hispano-americana, etc.
15831 (Rollo:128)
1944, octubre 11. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile, Arcos: El Presidente de la República estará alejado de sus
obligaciones durante un mes debido a un ligero quebranto de su salud. Le sustituirá durante ese período el Ministro del Interior
en funciones de Vicepresidente. Por este motivo le ha rogado le excuse ante nuestro Enc.de Asuntos Exteriores por la no
asistencia a la comida que le ofrecía el Círculo Español y a la recepción del día siguiente en la Embajada.
15832 (Rollo:128)
1944, octubre 5. Teleg. del Embajador en Londres: Durante un almuerzo en la Embajada, al que asistieron algún miembro del
Gobierno y personas pertenecientes al Parlamento, recogió, entre otras, la impresión de que los Ministros socialistas no saldrán
del Gobierno mientras dure la guerra. Las próximas elecciones no producirán demasiados cambios y los conservadores
solamente perderán unos 70 puestos. (Sigue el informe ocupándose de la marcha de la contienda y de política en general.)
15833 (Rollo:128)
1944, octubre 10. Teleg. del Embajador en Ciudad del Vaticano, Bárcenas: El Papa le ha comentado que no podrá celebrarse
ningún Consistorio en tanto en cuanto no haya paz, es decir, en mucho tiempo. Afirmó que tiene muy presente las legítimas
aspiraciones de España en cuanto a provisión de capelo cardenalicio.
15834 (Rollo:128)
1944, octubre. 11. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Una Comisión de rabinos, muy recomendada por el
Diputado del Estado de Nueva York, Sol Bloom, le ha entregado un memorandum en el que, entre otras cosas, se asegura que
los alemanes intentan exterminar a todos los internados en los campos de concentración, planes trazados por el Jefe de la
Gestapo y los Jefes de Estado Mayor de Oswiecint y Birkenau. (Sigue informe interesante sobre este asunto).
15835 (Rollo:128)
1944, octubre 10. Teleg. del Ministro Consejero en Praga, Cano, desde Bratislava: Escasas noticias sobre el ejército ruso que
pasó Beskides. Las relativas a los guerrilleros provocan confusión. (Sigue breve informe sobre la marcha de la guerra)

1944, octubre 13. Teleg. del Embajador en Ciudad del Vaticano: Se ha celebrado la Fiesta de la Raza con insuperable
fraternidad y cordialidad.
15836 (Rollo:128)
1944, octubre 11. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara desde Beyoglu: Por presión inglesa, que estima que la Embajada
de Japón proporciona informaciones a Alemania, se dice que el Gobierno turco romperá relaciones con dicho país invitando a
salir del país a su Representación.

1944, octubre 10. Teleg. del Ministro Consejero en Praga, Cano, desde Bratislava: Los soviets no han establecido en la
Eslovaquia ocupada una administración exclusivamente rusa, pero hacen propaganda por una Eslovaquia libre en la URSS.
(Sigue información algo confusa).

15838 (Rollo:128)

1944, octubre 13. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, al Embajador en Washington: Muestra cierto
descontento por las gestiones llevadas a cabo por el Embajador en relación con contactos con el Gobierno mejicano. Aclara
que no se trata simplemente de establecer relaciones comerciales sino tambien diplomáticas y que deberá imprimir la mayor
urgencia a este asunto tratando de resolver las dificultades que se opongan a ello. (Se trata de un informe muy interesante).
15839 (Rollo:128)
1944, octubre 14. Teleg. del Embajador en Londres, Duque de Alba: Ha sabido que el primero de los motivos del viaje a
Moscú de Churchill con Eden es el de tratar de poner término a las diferencias del pleito ruso-polaco, cada vez más embrollado.
(Informe político muy interesante).
15840 (Rollo:128)
1944, octubre 11. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: En recepción ofrecida por el Presidente de la República tuvo la
esposa de nuestro Embajador Extraordinario el honor de ser llevada al comedor del brazo de aquel. Entre la enorme
concurrencia parece que se encontraban como perdidos los delegados españoles del "Frente de Liberación" que también
estuvieron presentes, sin ningún relieve, entre los invitados particulares a la transmisión de poderes. (Sigue informe al respecto).
15841 (Rollo:128)
1944, octubre 12. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana, Olay : Continuación del informe anterior en versión del
Embajador Extraordinario: Entre otros comentarios, nuestro Representante destaca la presencia de "Prieto y algún otro rojo" en
las numerosas recepciones del nuevo Presidente, Dr. Grau, y las deferencias que tuvo hacia su esposa. (Se trata de un informe
extenso e interesante).
15842 (Rollo:128)
1944, octubre 14. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, a nuestro Embajador en Washington: Comunica que
da instrucciones a nuestro Representante en Berlín para que haga todo tipo de gestiones en defensa de las personas e
intereses de israelitas en general y principalmente de los hispanoamericanos. (Sigue informe sobre este asunto).
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15843 (Rollo:128)
1944, octubre 14. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, a nuestro Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Se
refiere a la completa falsedad de las informaciones de esa prensa. No hay ni la más pequeña aldea en poder de los rojos y los
incidentes que se mencionan se han limitado a tiroteos desde la frontera de los Pirineos, rechazados por nuestras fuerzas.
(Sigue el informe).
15844 (Rollo:128)
1944, octubre 14. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, a todos los Jefes de Misión en América, excepto
Buenos Aires: Deberán hacer en los respectivos Ministerios de Asuntos Exteriores la completa falsedad de ciertas
informaciones que publica la prensa en relación con supuestos graves desórdenes en España. (Sigue la información).
15845 (Rollo:128)
1944, octubre 11. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas desde Beyoglu: Un confidente turco le ha comentado que
Rusia trata de fomentar, explotando los postulados de la Carta del Atlántico, la creación de una república soviética vasca,
integrada por las provincias de España y Francia. (Siguen comentarios).
1944, octubre 13. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile, Arcos: Descripción de los actos conmemorativos del Día de
la Raza.
15846 (Rollo:128)
1944, octubre 12. Teleg. del Secretario de Embajada en Budapest, Sanz Briz: El Ministerio de Negocios Extranjeros le ha
entregado un memorandum oficial recogiendo los datos sobre las enormes atrocidades cometidas colectivamente por las tropas
rusas en la Hungría ocupada. Anuncia su oportuno envío.
1944, octubre 15. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: Le ha visitado Lord Templewood para anunciarle que terminará su
misión a fin de año. Parece que le han ofrecido la cartera de Aviación Civil que ha rechazado, pues debido a los cambios que
se avecinan en el Gobierno prefiere descansar una temporada antes de aceptar otra función.
15847 (Rollo:128)
1944, octubre 14. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana, Clay Describe con detalle la ceremonia de transmisión de
poderes al nuevo Presidente. Los Delegados de la Junta de Liberación españoles solamente estuvieron presentes en dos
ceremonias de las varias celebradas con tal motivo. (Sigue informe de interés).
1944, octubre 13. Id. id. id.:- Mitin republicano que no tendrá trascendencia. Prieto, Albornos y Sbert atacaron violentamente a la
España oficial, cuya labor presentaron falseada. Actuó moderado Martínez Barrios. El Senador Chibás, violento enemigo
nuestro, destacó en sus ataques. (Sigue informe).
15848 (Rollo:128)
1944, octubre 13. Teleg. del Embajador en Washington: La prensa ha publicado un telegrama de la Agencia Associated
Press procedente de Madrid, con el título "España hace avances para obtener la amistad de los Estados Unidos y sus aliados".
1944, octubre 14. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: Visita al Subsecretario Permanente de Negocios Extranjeros quien le
confirmó que no existe ningún problema pendiente entre nuestros dos países. Dice haber confirmado sus impresiones respecto
a la guerra, aunque no aclara cuáles.
15849 (Rollo:128)
1944, octubre 14. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Landecho:Transmite telegrama procedente de Barzanallana,
Ministro Consejero en Bucarest: Confirma que el personal de la Legación vive con él desde los primeros momentos y que todos
están bien de salud. El Secretario Merry espera salir pronto vía Ankara. Ruega se envíe sucesor.
1944, octubre 12. Teleg. del Ministro Consejero en Budapest, Sanz Briz: La situación de Hungría es muy grave. Las fuerzas
rusas llegaron a 80 km. de Budapest, pero debido a fuerte contraataque se ha salvado la situación por unos días. Parte de la
Legación alemana evacuada. Permanecen las Legaciones del Vaticano, Portugal y Suiza.
15850 (Rollo:128)
1944, octubre 20. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, al Embajador en Londres, Alba: Le parece
conveniente desmentir al "News Chronicle", quien está informando que 15000 miembros de la Gestapo entraron en España por
Puigcerdá y fueron recibidos por un Coronel en nombre del Ministerio de la Guerra. La verdad es que entraron unos 1200
alemanes que están internados en campos, de acuerdo con la Ley Internacional.
15851 (Rollo:128)
1944, octubre 19. Gabinete Diplomático. Extracto de noticias:
Londres.- El enviado del "New Chronicle" en París, que estuvo en la guerra civil del lado republicano, envía a su peródico un
reportaje acerca de la colaboración estrecha entre Falange y la Gestapo en España. (Interesante información).
Estocolmo.- El enviado especial de "Svenska Dagbladet" en Berlín comunica que el antiguo Regente de Hungría, Almirante
Horthy, ha sido deportado al sur e Alemania e internado en un castillo.
Zurich.- Radio Toulouse, en lengua castellana, exhorta a los obreros a declararse en huelga y a los soldados que se subleven
en los cuarteles.
París.- Se anuncia la llegada de Martínez Barrios a Perpignan. Está considerado como el sucesor de Azaña.
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15852 (Rollo:128)
1944, octubre 14. Teleg. del Embajador en Buenos Aires,Bulnes: Persona de toda garantía le ha asegurado que Estados
Unidos tiene redactadas sanciones económicas para aplicar a la Argentina. Falta únicamente la conformidad del Gobierno
inglés. (Sigue el informe detallando las sanciones).
15853 (Rollo:128)
1944, octubre 13. Teleg. del Embajador en Ciudad del Vaticano, Bárcenas: El Representante de la Argentina en el Vaticano
le ha comentado el pésimo efecto producido entre los hispano-americanos el hecho de que Italia haya consagrado el
"Columbus Day" casi exclusivamente a los Estados Unidos. Todas las publicaciones y discursos fueron en idioma inglés, con
asistencia del Embajador de dicho país y ausencia de los sudamericanos. (Sigue el informe).
15854 (Rollo:128)
1944, octubre 19. Teleg. del Embajador en Berlín, Vidal: Ha sabido por persona de su confianza que el Mariscal Rommel no
ha fallecido a consecuencia de sus heridas de guerra, como se ha dicho, sino que se ha suicidado por estar comprometido en el
complot del 20 de julio, hecho que se ha ocultado debido al prestigio de que gozaba el fallecido.

1944, octubre 14. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas desde Beyoglu: Circula el rumor de una próxima entrevista de
Churchill con este Presidente de la Republica que tendrá lugar probablemente en Moscú. El Presidente ha salido, al parecer,
rumbo a Odessa. Han sido detenidas varias personalidades turcas.
15855 (Rollo:128)
1944, octubre 15. Teleg. del Ministro Consejero en Berna; Debido al grave estado de salud de la Princesa Beatriz de
Battemberg, la Reina Da. Victoria Eugenia se trasladará en breve a Londres en un avión que el Gobierno inglés pondrá a su
disposición.

1944, octubre 16. Id. id. id.: La retirada de fuerzas militares y funcionarios búlgaros en Macedonia griega, a raíz de la primera
reunión de conversaciones en Moscú, hace sospechar en estos círculos diplomáticos que Inglaterra habrá tenido que dar
compensaciones a Rusia en los Dardanelos o salida al Mar del Norte.
15856 (Rollo:128)
1944, octubre 14. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Descripción de actos en la "Asociación Patriótica Española" con
motivo de la Fiesta de la Raza. Debido al ruego del Ministro de Relaciones Exteriores, ha suspendido la comida a los
Representantes americanos y portugueses de otros años.
15857 (Rollo:128)
1944, octubre 18. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Calderón: Churchill ha conseguido en Moscú que el frente militar
en los Balcanes sea ruso-anglo-americano, con fuerzas desembarcadas de Grecia y Albania, bajo un mando único que asumirá
un General ruso.

1944, octubre 14. Teleg. del Ministro Consejero en Checoeslovaquia desde Bratislava, Cano: Himmler ha permanecido unas
horas en esta capital, acordando con el Jefe del Estado que la Gestapo controle absolutamente todos los servicios debido a la
desconfianza en los funcionarios eslovacos. (Sigue el informe).
15858 (Rollo:128)
1944, octubre 14. Teleg. Id. id. id.: Han sido reforzadas las defensas alemanas en Eslovaquia con una división más de
seguridad y cosacos al servicio de Alemania que al parecer actúan con la misma violencia que sus compañeros del campo
contrario. (Sigue el informe).
15859 (Rollo:128)
1944, octubre 18. Teleg. del Embajador en Berlín, Vidal: La evolución de la situación en Hungría se estima como un éxito
político que ha puesto el poder en manos seguras. Se ha alejado al Regente de elementos dudosos que podrian traicionar la
causa nacional por debilidad u otros motivos inconfesables. Se trata de un golpe de fuerza ejecutado a tiempo. (Sigue el
informe. Interesante).

1944, octubre 18. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Terminadas las fiestas del Congreso Eucarístico y de la Raza, ha
acompañado al Comandante del "Juan Sebastián Elcano" a visitar al Presidente, Vicepresidente y Ministros de Marina y
Relaciones Exteriores. Todos, sin excepción, elogiaron a España. (Sigue el informe).
15860 (Rollo:128)
1944, octubre 18. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: En este documento falta un grupo telegráfico que hace su
contenido confuso. Parece que se trata de contrarrestar la propaganda en prensa extranjera que presenta al Régimen como
totalitario. El Gobierno está satisfecho, pero se trata de una determinación tardía que difícilmente modificará la tirantez de
relaciones con los Estados Unidos.

1944, octubre 19. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: Parece que el Alto Mando aliado empieza a cansarse de los continuos
problemas que plantea la situación interior de Francia, tiene el propósito de concentrar su atención en las operaciones militares
y dejar que los franceses "se cuezan en su propia salsa". El discurso de De Gaulle ha producido desagrado, pero se reconoce
que, dada la situación, es el adecuado.
15861 (Rollo:128)
1944, octubre 19-Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Una empresa española, CADE, cuyos intereses ha
defendido con energía nuestro Gobierno, ha insertado publicidad en el semanario "España Republicana". El Director español de
la compañía, de toda garantía, ha afirmado ignorarlo y piensa que se trata de una decisión tomada por el Departamento
Comercial, sin consultarle como es preceptivo.

S/f. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Caudillo informándole de lo anterior y afirmando que se impondrán
ejemplares sanciones.
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15862 (Rollo:128)
1944, octubre 17. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Aguilar: Once Senadores y 46 diputados (de entre los 30 y
100 que componen el Parlamento) han firmado la declaración que publica el diario "Popular", según la cual apoyarán al
movimiento "Reconquista de España para la República y la Democracia"
1944, octubre 18. Id. id. id.: El Ministro de Relaciones Exteriores, a quien expresó su disgusto por la determinación tomada por
algunos Senadores y Diputados (doc. anterior) le ha asegurado que tan extemporáneo acto no modificará la actitud del
Gobierno de su país respecto a las cordiales relaciones que mantiene con España.
15863 (Rollo:128)
1944, octubre 23. Telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, a todos los Jefes de Misión, excepto Tokio, El
Cairo, Sofía y Bangladesh: Informando ampliamente de las elecciones para Dirigentes Sindicales.
15864 (Rollo:128)
1944, octubre 23. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, a todas las Misiones, excepto las de Tokio, El Cairo,
Sofía y Zagreb: Es prácticamente la repetición del documento 15711 respecto a la entrada de 15.000 alemanes de la Gestapo
en España.
15865 (Rollo:128)
1944, octubre 18. Teleg. del Ministro Consejero en Quito, López Roberts: Ha sido recibido por el Presidente de la República y
acreditado como Ministro de España.El Presidente tuvo frases de elogio para nuestro país.
1944, octubre 23. Teleg. del Ministro Consejero en Budapest, Sanz Briz: Ninguna Legación neutral, excepto la de la Santa Sede
ha contestado aún a la Nota del Ministerio de Negocios Extran jeros dando cuenta de la dimisión del Regente de Hungría y la
formación del nuevo Gobierno. Pide instrucciones, ya que la contestación implicaría reconocimiento.
15866 (Rollo:128)
1944, octubre 21. Teleg. del Embajador en El Vaticano: El Embajador inglés está preocupado por los desórdenes que se dice
prevalecen en el Sur de Francia y ha preguntado si este Gobierno comparte el recelo de la eventual influencia de dichos
desórdenes en las actividades de los partidos marxistas europeos. Le han contestado que confían que el ejemplo sirva más
bien para fortalecer la autoridad y cortar de raíz las alarmas ya registradas. (Sigue el informe).
15867 (Rollo:128)
1944, octubre 21. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas, desde Estambul: Churchill abandonó Moscú sin haber
llegado a un acuerdo con Stalin sobre las cuestiones de Polonia, si bien quedó resuelto, al parecer provisionalmente, hasta
terminar la guerra, el problema de los Balcanes. (Sigue la información de tipo político).
15868 (Rollo:128)
1944, octubre 17. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas desde Beyoglu: Sin acuerdo en Teherán sobre los
Balcanes, se asiste ahora a la lucha entre los aliados y los rusos para obtener la supremacía. Los aliados, sorprendidos y
engañados por los soviets, asistieron impotentes a la ocupación rusa de Bulgaria y a la consolidación de un Gobierno búlgaro
sometido totalmente a Moscú. (Muy amplia e interesante información).
15869 (Rollo:128)
1944, octubre 20. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Landecho: Publicaciones en prensa, de sus corresponsales en
Londres, inspiradas evidentemente por los elementos rojos emigrados, que hablan de la entrada en España de 15.000
alemanes de la Gestapo. (Ya se ha hecho mención en otros documentos).

1944, octubre 19.Teleg. del Encargado de Negocios, García Comín: Ha protestado verbalmente ante la Comisión Aliada en
Roma por una información facilitada desde Estados Unidos por Associated Press a los periódicos italianos. Concretamente se
trata de un diario inglés publicado en Roma para las fuerzas aliadas, pero también de gran difusión entre el público,que inserta
información tendenciosa a favor de los rojos.
15870 (Rollo:128)
1944, octubre 20. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: Le ha visitado el Sr. Masigli, redientemente llegado de París donde
se ha entrevistado con el Ministro de Negocios Extranjeros. Saldrá para España en automóvil con instrucciones de normalizar
relaciones y resolver asuntos pendientes. Comunicará el placet del Sr. Mateu. Parece que la próxima semana París quedará
fuera de la zona de guerra y se normalizarán las comunicaciones.
15871 (Rollo:128)
1944, octubre 20. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: El Departamento de Estado ha contestado a las
manifestaciones de Mr. Dewey en su último discurso de propaganda electoral, en el sentido de que el armisticio con Rumania
había sido firmado no solamente por Rusia, sino también por Estados Unidos.(Sigue informe político).
15872 (Rollo:128)
1944, octubre 18. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas, desde Estambul: El telegrama de "La Vanguardia"
denunciando la campaña de la prensa turca contra España ha sido interceptado. Se ha dicho al remitente que "Se habían
tomado medidas para que cesara, pues no deseaban polémica dadas las buenas relaciones entre los dos países". Hasta el
momento han cumplido.

1944, octubre 20. Teleg. del Embajador en Washington: Con motivo del desembarco de fuerzas norteamericanas en algunos
puntos de Filipinas, el Representante de la República ha elogiado el comportamiento de dichas fuerzas. (Sigue informe
al respecto).
15873 (Rollo:128)
1944, octubre 19. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Visitó al Sr. Gailza Pachón, Director del diario "Prensa"
para felicitarle por el 75 aniversario del periódico. Aprovechó la visita para ponerle al corriente sobre la situación de España que
es de absoluta normalidad y se refirió a la falsedad de ciertas noticias contrarias.
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15874 (Rollo:128)
1944, octubre 20. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Casi agotado el tema de los incidentes en la frontera
hispano-francesa, esta prensa inicia una escandalosa campaña anti-española propalando el acuerdo de diputados y senadores
uruguayos contra el poder constituido de España. (Sigue información de interés al respecto).
15875 (Rollo:128)
1944, octubre 20. Teleg. del Secretario de Embajada en Argel, Lojendio: Le han comunicado confidencialmente que la
situación de Francia obligará al General De Gaulle a tener una entrevista política con Churchill en busca del apoyo de Inglaterra
Esta tendrá lugar en Londres o en la próxima visita del último al frente del Oeste.

1944, octubre 20. Teleg. del Embajador en Ciudad del Vaticano, Bárcenas: A pesar de los tendenciosos rumores propalados por
italianos llegados de España, se han disipado completamente las suspicacias hacia la persona propuesta por nuestra parte
como Embajador. Ha informado al respecto a Visconti Ventosa,ampliando datos y haciendo merecido encomio del candidato.
15876 (Rollo:128)
1944, octubre 19. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Landecho: Este Gobierno ha permitido la partida de 900 rusos
internados, sin conceder igual trato a igual número de alemanes. Ante la pasividad de Alemania, Suecia continuará la política
de concesiones a los aliados.(Sigue la información).
15877 (Rollo:128)
1944, octubre 19. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Repetición del documento 15722 referente a la inserción de
anuncios de propaganda de la empresa CADE en el semanario "España Republicana".

1944,ctubre 20. Id. id. id. Muy amplio e interesante informe referente al tema anterior.

1944, octubre 20. Id. id. id. Sigue tratando sobre el
mismo asunto.
15878 (Rollo:128)
1944, octubre 6. Teleg. del Embajador en Lisboa, Franco: Se ofrece para sondear discretamente a Oliveira Salazar sobre
cierta entrevista, que no aclara, y para la que necesita un previo acuerdo con Inglaterra.

1944, septiembre 23. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, a nuestro Embajador en Lisboa, Franco: Interés de
Estados Unidos por una visita del Presidente Salazar al Presidente Roosevelt (Es la entrevista que se cita en doc. anterior).
Estima que este contacto de un hombre de Estado de la Península Ibérica contribuiría a afirmar a Estados Unidos en su deber
de defender el orden contra el bolchevismo y daría autoridad a los Gobiernos de Portugal y España cerca de este país.
(Continúa el informe).
15879 (Rollo:128)
1944, s/f. Fragmento de una nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, al Jefe del Estado: (Letra difícil
de entender). Parece tratarse de cierta información aparecida en algún diario y que el Ministro opina pudiera constituir una
advertencia a los rusos en el sentido de que España pudiera jugar un papel importante frente a la demagogia comunista.
Sugiere se publique en nuestra prensa.
15880 (Rollo:128)
1944, junio 1. Id. id. id. Informando de un viaje del Embajador alemán a Málaga, Sevilla, etc.
15881 (Rollo:128)
1944, s/f. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, al Jefe del Estado: Por incomunicación con Roma,
ha sido devuelto un libro que se enviaba. Se repetirá el envío en ocasión más favorable. (Iba dirigido al Cardenal Maglione (?).
15882 (Rollo:128)
1944, julio 19. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: La revista izquierdista "Ahora" publica un artículo de Lord
Vansitart estudiando la neutralidad de los países europeos.De España dice que debe mucho a Alemania e Italia por su ayuda
en la guerra civil.
15883 (Rollo:128)
1944, julio 2.1. Teleg. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, firmado Jordana: No aclara quién es el destinatario, pero a
juzgar por el contenido debe tratarse de nuestro Embajador en Londres: Se trata de un informe muy amplio e interesante
referente a cierta actitud de Mr.Hoare, Embajador del Reino Unido y en el que parece estar involucrada la esposa del Ministro
del Ejército.
15884 (Rollo:128)
1944, julio 21. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores (del propio Ministerio): El Cónsul General en Argel ha informado
extensamente sobre los resultados del viaje de De Gaulle a Londres y de las conversaciones mantenidas con dirigentes
británicos. (Sigue el informe sobre este asunto).
15885 (Rollo:129)
1968, abril s/f. Fascículo 85 de CRONICA DE LA GUERRA ESPAÑOLA, publicado en Buenos Aires.
15886 (Rollo:129)
1968, abril s/f. Fascículo 87 de CRONICA DE LA GUERRA ESPAÑOLA, PUBLICADO EN Buenos Aires.
15887 (Rollo:129)
1968, abril s/f. Fascículo 86 de CRONICA DE LA GUERRA ESPAÑOLA, publicado en Buenos Aires.
15888 (Rollo:129)
1967, junio 8. Pliego que vía al Jefe del Estado el Embajador en Lisboa, Ibáñez Martín, sobre actividas de Villa Giralda.
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15889 (Rollo:129)
1967, junio 12. Fascículo de CRONICA DE ERRA ESPAÑOL, publicado en Buenos Aires. ( No. 42).
15890 (Rollo:129)
1968, marzo s/f. Fascículo 84 CRONICA GUERRA ESPAÑOLA; publicado en Buenos Aires.
15891 (Rollo:129)
1967, mayo 8. Fascículo 37 de CRONICA DE GUERRA ESPAÑOLA, publicado en Buenos Aires.
15892 (Rollo:129)
1968, marzo 25. Fascículo 83 CRONICA GUERRA ESPAÑOLA, publicado en Buenos Aires.
15893 (Rollo:129)
1958, mayo s/f. Fascículo 91 CRONICA GUERRA ESPAÑOLA; publicado en Buenos Aires.
15894 (Rollo:129)
1968, mayo, s/f. Fascículo 90 CRONICA GUERRA ESPAÑOLA, publicado en Buenos Aires.
15895 (Rollo:129)
1968, mayo, s/f. Fascículo 89 de CRONICA de la GUERRA ESPAÑOLA, publicado en Buenos Aires.
15896 (Rollo:129)
1968, abril s/f. Fascículo 88 de CRONICA de la GUERRA ESPAÑOLA, publicado en Buenos Aires.
15897 (Rollo:129)
1968, Mayo Fascículo . 92 de CRONICA de la GUERRA ESPAÑOLA, publicado en Buenos Aires.
15898 (Rollo:129)
1968, Junio Fascículo . 97 de CRONICA de la GUERRA ESPAÑOLA, publicado en Buenos Aires.
15899 (Rollo:129)
1968, Junio Fascículo . 96 de CRONICA de la GUERRA ESPAÑOLA, publicado en Buenos Aires.
15900 (Rollo:129)
1968, junio s/f. Fascículo . 95 de CRONICA de la GUERRA ESPAÑOLA, publicado en Buenos Aires.
15901 (Rollo:129)
1968, junio s/f. Fascículo . 94 de CRONICA de la GUERRA ESPAÑOLA, publicado en Buenos Aires.
15902 (Rollo:129)
1968, junio s/f. Fascículo 93 de CRONICA de la GUERRA ESPAÑOLA, publicado en Buenos Aires.
15903 (Rollo:129)
1968, julio s/f. Fascículo 100 de CRONICA de la GUERRA ESPAÑOLA, publicado en Buenos Aires.
15904 (Rollo:129)
1968, julio s/f. Fascículo 99 de CRONICA de la GUERRA ESPAÑOLA, publicado en Buenos Aires.
15905 (Rollo:129)
1968, agosto s/f. Fascículo 101 de CRONICA de la GUERRA ESPAÑOLA, publicado en Buenos Aires.
15906 (Rollo:129)
1968, julio s/f. Fascículo 98 de CRONICA de la GUERRA ESPAÑOLA, publicado en Buenos Aires.
15907 (Rollo:129)
1969, abril 10. Información que se iba a facilitar al Consejo de Sres. Ministros y que por indisposición del Ministro de la
Gobernación no pudo exponerlas. Se han remitido al Jefe del Estado por si fueran de su interés. (Provienen del Ministerio de la
Gobernación):
Hallazgo de un artefacto explosivo en una ventana del edificio "La Bolsa" en Bilbao.
Resumen de los últimos servicios efectuados contra la E.T.A.
Desarticulación de comandos en Madrid.
Detención de cuatro activista de E.T.A. en Mogrovejo-Potes (Santander). Uno de ellos resultó herido.
Informe sobre el Aberri Eguna. (Muy interesante. Contiene recortes
de prensa).
15908 (Rollo:129)
1972. diciembre. Declaración Colectiva del Episcopado Español, al término de su XVII Asamblea Plenaria. Este trabajo se
titula LA IGLESIA Y LA COMUNIDAD POLITICA y ha sido enviado al Jefe del Estado por el Cardenal-Arzobispo de
Madrid-Alcalá con carta de fecha 20 de enero de 1973.
15909 (Rollo:129)
1972, mayo 17. Carta de Dionisio Martín.Sanz a Felipe Polo Martínez-Valdes, Secretario del Jefe del Estado, en la que
explica algunas de sus discrepancias con el III Plan de Desarrollo en el terreno de la productividad.agraria.
1972, abril s/f. Ejemplar de boletín de A.S.P.A. de la Asociación de
Productividad Agraria.
15910 (Rollo:129)
1972, junio 24. Nota aclaratoria de Carmela Arias y Díaz de Rábago, Presidenta del Banco Pastor, en relación con el asunto
de ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S.A. "ASTANO". Se acompañan: Documento de reestructuración de la
Sociedad; Decisión del Consejo de Ministros de autorizar al INI para adquirir el cincuenta por ciento de la Sociedad; propuestas
del Banco Pastor y de la Administración para la citada reestructuración; nota informativa sobre las características del Banco y su
relación con las empresas de su grupo.
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15911 (Rollo:129)
1968, abril 30. Proyecto de Decreto-Ley por el que se da nueva redacción al preámbulo del Decreto-Ley de 23 de junio de
1937. Trata sobre la gestión y recaudación de todas las contribuciones, rentas e impuestos en las provincias de Guipúzcoa y
Vizcaya.
Ejemplar de un Boletín de la Organización Sindical con una disposición por la que se aprueba el texto refundido del Reglamento
del Congreso Sindical.
15912 (Rollo:129)
1968?, s/f. Jefatura Superior de Policía de Madrid: Actividades estudiantiles en las diversas Facultades,
15913 (Rollo:129)
Comisión de Estudios. Conversaciones con un universitario que prepara doctorado han dado lugar a esta Nota titulada
"Política Interior Francesa", "Los estudiantes en Francia" y que señala va dirigida a nuestros universitarios "tan propicios a la
imitación extranjera".
15914 (Rollo:129)
1968, mayo 22. Jefatura Superior de Policía de Madrid: Actividades estudiantiles en las diversas Facultades.
15915 (Rollo:129)
1968, mayo 8. Ministerio de la Gobernación: Información universitaria: Asambleas de estudiantes, anuncios con llamamientos
ajenos a la actividad universitaria, etc.
15916 (Rollo:129)
1968, abril 6. Ministerio de la Gobernación: Relación de planes subversivos de todo tipo.
15917 (Rollo:129)
1968, junio. Comunicado subversivo de Comisiones Obreras a los trabajadores.
15918 (Rollo:129)
1970, marzo 3. Primera página del diario INFORMACIONES con una información titulada: "Posible: No habrá presupuesto
especial para la enseñanza gratuita".
15919 (Rollo:129)
1970?, s/f. Una hoja de ARRIBA con información titulada "¿Nueva forma de financiación de la reforma educativa"?.
15920 (Rollo:129)
1969, octubre 11. Nota informativa reservada de fuente "generalmente segura" y de contenido "exactitud probable":
Organización cristiano-marxista que actúa en la Universidad de Valencia.
15921 (Rollo:129)
1969, julio 17. Ministerio de Información y Turismo: Nota informativa sobre "Testigos de Jehová", titulada "El caso del Ministro
ordenado de la secta religiosa "Testigos de Jehová", Alberto Contijoch Berenguer".(Interesante).
15922 (Rollo:129)
1970, febrero s/f. Panfleto proveniente de la Organización Universitaria del Partido Comunista de España de la Facultad de
Filosofía y Letras, titulado "La lucha contra la Ley de Educación".
15923 (Rollo:129)
1970?, s/f. Panfleto titulado "La organización y propaganda comunista al amparo de centros oficiales". "Consejo oficial de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Valencia".
15924 (Rollo:129)
1970?, s/f. Interesante y extenso trabajo sobre "La subversión de España"- Explica con claridad los fenómenos que
la propician.
15925 (Rollo:129)
1970?, s/f. Nota informativa sobre "Intervención del Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo", con expresión de sus
competencias y funciones; inspecciones extraordinarias, etc.
15926 (Rollo:129)
1969, enero 15. Pliego que remite al Jefe del Estado el Embajador en Lisboa, Ibáñez-Martín y que consta de:
Relación de los miembros que componen actualmente el Consejo de D. Juan.
Actividades de "Villa Giralda
Discurso del Presidente portugués Dr. Marcello Caetano y que lleva por título "Por la recta intención de bien servir al pueblo
portugués".
Fotocopias de recortes de prensa con noticias relacionadas con la familia real española.
15927 (Rollo:129)
1969, enero 11. Id. id. id. id.:
Actividades de "Villa Giralda".
Carta manuscrita que ha recibido del Padre A.Santiago, S.J. en la que solicita una entrevista con el Generalísimo; una pequeña
charla en T.V.sobre los mártires de Brasil y un billete de ida y vuelta en Iberia para el viaje.
Recorte de prensa con un artículo titulado "El probable calendario de la sucesión monárquica en España".
Recortes de prensa con información con informaciones sobre el estado de salud del
Presidente Salazar.
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15928 (Rollo:129)
1969, enero 8. Id. id. id. id.:
Actividades de "Villa Giralda".
Carta recibida del Ministro de Negocios Extranjeros en la que le da las gracias por la transmisión de las palabras de felicitación
del Jefe del Estado con motivo del Fin de año.
Recortes de prensa de varios periódicos haciéndose eco del discurso de Fin de año de Franco y sus alusiones a la amistad
con Portugal.
15929 (Rollo:130)
1969, enero 12. Pliego que remite al Jefe del Estado el Embajador en Lisboa, Ibáñez Martín, conteniendo:
Actividades de "Villa Giralda".
Visita del Jefe del Estado portugués al Presidente Salazar (Recorte de prensa).Desmentido de la reunión del Conde de
Barcelona con monárquicos. (Recorte de prensa).

"A Capital" comenta la visita de aristócratas españoles al Conde de Barcelona y se pregunta si éste abdicará en favor de su hijo.
(Recorte de prensa).

Folleto titulado "Noticias de Portugal".

Recortes de prensa referentes al Presidente Salazar y al Conde de Barcelona. (Son parecidos a los anteriores).
15930 (Rollo:130)
1969, enero 10. Id. id. id. id.:

Actividades de "Villa Giralda".

Recortes de prensa sobre el Príncipe Juan Carlos. "O Século" alude al Príncipe como "sucesor de Franco".

Informaciones de prensa de nuestras Representaciones en Naciones Unidas y París y Noticia de France Presse: Comentarios
de la prensa internacional sobre las declaraciones del Príncipe D. Juan Carlos.

Información de prensa de nuestra Embajada en París con nuevos comentarios en la prensa internacional sobre las
declaraciones del Príncipe D. Juan Carlos.
15931 (Rollo:130)
1969, diciembre 20. Id. id. id. id.:
Actividades de "Villa Giralda".
Declaraciones del Presidente del Consejo de Ministros portugués
15932 (Rollo:130)
1968, octubre 30. Id. id. id. id.:
Declaraciones de D. Juan, resultantes de una reunión en Estoril con Ansón, Sáinz y alguna persona más.(Se trata de un
borrador y no aclara si se hizo público).

Actividades de "Villa Giralda".
15933 (Rollo:130)
1968, diciembre 16. Carta que dirige al Ministro de Asuntos Ex-teriores el Embajador en Rabat, Eduardo Ibáñez y García de
Velasco, acompañando Proyecto de Tratado de retrocesión al Reino de Marruecos del territorio de Ifni.
15934 (Rollo:130)
1968, junio 5. Nota del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe de Estado, acompañando un pliego que contiene la nueva
redacción,de acuerdo con sus indicaciones, del preámbulo de Proyecto de Ley sobre Guinea Ecuatorial que se remite a
las Cortes.
15935 (Rollo:130)
1969, s/f. Edición en francés de "Los derechos del hombre amenazados en Gibraltar" preparada por la Oficina de Información
Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores. (Hay otra edición en inglés. Se ha editado para salir al paso de la campaña en
contra de España en el Consejo de Europa).
15936 (Rollo:130)
1966, enero 10. Amplia información de la Presidencia del Gobierno sobre los Asuntos del Sahara.e Ifni.
15937 (Rollo:130)
1962, junio 19. Cartas y documentación aneja remitida a los cinco Cardenales españoles con motivo de la presencia en
Munich del miembro de la Junta Nacional de Acción Católica, Alfonso Prieto, quien ha declarado a la policía que asistió
únicamente por "interés informativo". (Amplio e interesante dossier).
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15938 (Rollo:130)
1962, abril 26. Nota de la D.G. de Organismos Internacionales de A.E. sobre la posición de España respecto a las
operaciones de compra y venta de oro.
15939 (Rollo:130)
1962, marzo 17. Documentación preparada por el Gabinete Técnico del Ministerio de Comercio y presentada para considerar
en Consejo de Ministros. (Trata totalmente de temas comerciales)
15940 (Rollo:130)
1962, abril 7. Teleg. del Embajador en Roma, Doussinague: Negativa actitud de Italia respecto al ingreso de España en el
Mercado Común.
15941 (Rollo:130)
1962, abril 26. Artículo traducido del Financial Times, titulado "El Pacto de Evian y sus repercusiones en
Argelia-Mercado Común".
15942 (Rollo:130)
1962, mayo 3. Artículo del Financial Times con un artículo titulado "El Canciller de Austria en Washington", referente a la
llegada del Dr. Gorbach, acompañado del Ministro A.E. y el Sub-secretario del mismo Departamento. Tratará sobre los malos
resultados que produciría un acuerdo arancelario entre el Mercado Común y Austria.
15943 (Rollo:130)
1962, mayo 3. "Noruega pide oficialmente la entrada en el Mercado Común", comentan los diarios Herald Tribune y
Financial Times.
15944 (Rollo:130)
1962, mayo 3. "Mac Millan en Canadá y estado de las negociaciones del Mercado Común". Información de los diarios Herald
Tribune y Financial Times.
15945 (Rollo:130)
1962, mayo 3, 10 y 11. Informaciones de prensa extranjera referentes al tema del Mercado Común.
15946 (Rollo:130)
1962, junio?.Confederación Hidrográfica del Duero. Plan de Riegos Meridionales. (Memoria y Planos).
15947 (Rollo:130)
1962, junio 27. Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo: Consideraciones económico-sociales al Plan de Riego para la
Zona Meridional de Valladolid (Comarca de Medina del Campo).
15948 (Rollo:130)
1947, abril 2. Carta de D. Pedro González Bueno al Generalísimo expresando su satisfacción y adhesión con motivo de la
lectura del texto de la Ley de Sucesión.
15949 (Rollo:130)
1947?, s/f. Lista de Consejeros Nacionales.
15950 (Rollo:130)
1947, octubre s/f. Consideraciones del Marqués de Villamagna sobre la Ley de Sucesión. (De gran extensión e interés.
Propugna la sucesión a favor de D. Alfonso de Borbón y critica duramente la conducta de D. Juan).
15951 (Rollo:130)
1947, septiembre 9. Documento similar al anterior y de autoría del Marqués de Villamagna. (Interesante).
15952 (Rollo:130)
1947?, s/f. Proyecto de Reglamento del Consejo del Reino.
15953 (Rollo:130)
1947, octubre 30. Cortes Españolas. Comisión de Justicia: Enmiendas presentadas al Proyecto de Ley restableciendo la
legalidad vigente con anterioridad al 14 de abril de 1931 en las Grandezas de España y Títulos del Reino.
15954 (Rollo:130)
1947?, s/f. Instrucciones para desmontar el contenido de un manifiesto contra España y su Régimen. (Es de
interés.Autoría desconocida).
15955 (Rollo:130)
1947?, s/f. Consideraciones manuscritas del Caudillo sobre el Consejo del Reino y Ley de Títulos.
15956 (Rollo:130)
1947, julio 8. Un ejemplar de YA haciéndose eco en su primera página del viaje a España de la esposa del Presidente Perón,
Da. Eva Duarte.
15957 (Rollo:130)
1947, junio 2. Una hoja del periódico "Ecclesia" conun editorial titulado "El amor a la patria" que trata sobre un referendum
para una ley constitucional. (Ley de Sucesión).
15958 (Rollo:130)
1947, julio 6. Trata sobre el mismo tema anterior.
15959 (Rollo:130)
1947, 2 de julio. Una página del periódico HOY de Badajoz, refiriéndose al referendum.
15960 (Rollo:130)
1947, s/f. Fragmento del diario Madrid con opiniones del Cardenal Primado, por medio de una Pastoral, sobre el referendum.
15961 (Rollo:130)
1929, julio. Boletín de la Asamblea Nacional publicado por la Secretaría.
15962 (Rollo:130)
1947, abril 11. Cortes Españolas: Carpetilla dirigida al Jefe del Estado, conteniendo enmiendas de los Procuradores a la Ley
de sucesión.
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15963 (Rollo:130)
1947, s/f. Consideraciones manuscritas del Caudillo sobre la Ley de Sucesión.
15964 (Rollo:130)
1947, s/f. Notas manuscritas del Caudillo sobre la Ley de Sucesión.
15965 (Rollo:130)
1947, s/f. Páginas sueltas de borrador sobre la Ley de Sucesión con correcciones del Caudillo.
15966 (Rollo:130)
1947, s/f. Apuntes manuscritos del Caudillo sobre la Ley de Sucesión a los que ha puesto el título de "Social".
15967 (Rollo:130)
1947, S/f. Id. id. id. con el título de "Sirve a la nación".
15968 (Rollo:130)
1947, s/f. Parte de un borrador y comentarios manuscritos de Franco. Su título "Contenido".
15969 (Rollo:130)
1947, f. Id. id. id. Título "Necesidad".
15970 (Rollo:130)
1947, s/f. Apuntes manuscritos del Caudillo sobre la Ley de Sucesión. Título "Presentación".
15971 (Rollo:130)
1947, s/f. Parte de un borrador relativo a la Ley de Sucesión.
15972 (Rollo:130)
1947, s/f. Borrador del discurso que pronunciará el Jefe del Estado con motivo del próximo referéndum sobre la Ley
de Sucesión.
15973 (Rollo:130)
1947,s/f. Gran cantidad de hojas sueltas a título de borradores para el discurso que se cita en el documento anterior.
Algunas hojas manuscritas por el propio Franco.
15974 (Rollo:131)
1947, s/f. Presidencial del Gobierno. Instituto Nacional de Estadística: Ideas sobre censo electoral para Referéndum.
Segundo anteproyecto. (Manuscrito: "La rectificación del censo requiere tres meses. El referendum no podría hacerse antes del
15 al 31 de julio. Hace falta legislar sobre la forma de hacer las elecciones").
15975 (Rollo:131)
1947, abril 28. Oficio del Agregado de Prensa en Lisboa dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores con comentarios a la futura
Ley de Sucesión.
15976 (Rollo:131)
1947, s/f. Borrador para la confección del texto de la Ley de Sucesión.
15977 (Rollo:131)
1947, s/f. Borrador de proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento para la aplicación del Referéndum.
15978 (Rollo:131)
1947, s/f. Estado Español. Presidencia del Gobierno: Estudio sobre la Ley de Jefatura del Estado confeccionado por el
Instituto de Estudios Políticos.
15979 (Rollo:131)
1946, diciembre 31. Notas sobre la conveniencia de un Refetendum y sobre la Ley Fundamental. (Anexo dos hojas
manuscritas de Franco).
15980 (Rollo:131)
1945, septiembre 3. Interesante y extensa carta de Ramón Serrano Súñer al Caudillo, haciendo historia desde la guerra civil
y llena de consideraciones de tipo político.(Con comentario manuscrito del Caudillo).
15981 (Rollo:131)
1946, noviembre 27. Informe sobre la situación política.
15982 (Rollo:131)
1946, julio 2. Extensa carta de José Félix de Lequerica, dirigida al Caudillo, con consideraciones sobre la situación política.
15983 (Rollo:131)
S/f. Copia de un fragmento de carta de José. María de Areilza que pudiera ir dirigida a Martín Artajo. (El Caudillo ha escrito
"Interesante"). Tata de consejos recibidos por parte de Mr. Douglas Wlliams, periodista del "Daily Telegraph" sobre
comportamiento político.
15984 (Rollo:131)
S/f. Trabajo mecanografiado sin firma ni destinatario. Se trata de una carta, probablemente dirigida a Franco, en la que se
anuncia el envío de otra procedente de "Persona a la que no desea comprometer. Además el destinatario, hombre de una
mentalidad pasada y absurda, es políticamente honesto. En el orden práctico tampoco convendría descubrirlo. (La carta que se
anuncia no aparece).
15985 (Rollo:131)
1946, junio 15. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Entrevista con el Sr. Figuerola, hombre de toda confianza del
General Perón: Consideraciones de tipo político que hacen pensar que Argentina estará del lado de España en la Asamblea de
la ONU. En dicha visita le acompañó un Almirante nuestro, cuyo nombre no cita, y que debe haber llegado a bordo del
crucero "Galicia".
15986 (Rollo:131)
1947, junio 8. Primera página de ARRIBA informando de la aprobación por las Cortes de la Ley Sucesoria y del viaje a
España de la esposa del Presidente Perón.
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15987 (Rollo:131)
1947?, julio? Una seriede preguntas al Jefe del Estado por un periodista de ARRIBA y que serán publicadas con motivo de la
fiesta del 18 de Julio.
15988 (Rollo:131)
1947, s/f. Artículo de ARRIBA titulado "Lo que ha demostrado el referendum".
15989 (Rollo:131)
1947, s/f. Ministerio de la Gobernación. Sección especial de Estadística : Censo de Provincias con Capitales.
15990 (Rollo:131)
1947, s/f. Id. id. id.: Capitales.
15991 (Rollo:131)
1947, s/f. Id. id. id: Censo Electoral de Residentes de 1946.
15992 (Rollo:131)
1947, s/f. Junta Central del Censo Electoral: Resumen de la votación del referendum acerca del proyecto de ley de Sucesión
en la Jefatura del Estado, con relación a toda España, formado en cumplimiento del artículo 28 del Decreto de 8 de junio
de 1947.
15993 (Rollo:131)
1947, s/f. Borrador parcial del Proyecto de Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado.
15994 (Rollo:131)
1947, s/f. Borradores id. id. id. id. con comentarios manuscritos del Caudillo.
15995 (Rollo:131)
1965, enero 27. ARRIBA Y ABC: Dos artículos de Areilza sobre Churchill.
15996 (Rollo:131)
1966, mayo 20. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz: Favorable impresión de la primera reunión a escala
de técnicos.
15997 (Rollo:131)
1966, mayo 21. Teleg. de la Embajada deEspaña en París: Destacados comentarios en la prensa francesa sobre las
negociaciones sobre Gibraltar. Se ocupa también de las manifestaciones de los sacerdotes catalanes. (Amplia e
interesante información).
15998 (Rollo:131)
1966, mayo 20. Telegramas de prensa de nuestras Embajadas en Bonn y Berna: La prensa alemana y suiza sigue con
interés las negociaciones sobre Gibraltar.
15999 (Rollo:131)
1966, mayo 20. Telegrama de prensa de nuestra Embajada en Roma: Las negociaciones sobre Gibraltar en la prensa italiana.
16000 (Rollo:131)
1966, mayo 20. Telegramas de los Embajadores en Amman (Sobredo) y en Beirut (Valdés): Las negociaciones sobre las
negociaciones de Gibraltar en la prensa de los países árabes.
16001 (Rollo:131)
1966, mayo 20. Resumen de prensa de nuestra Embajada en Santo Domingo y telegrama del Embajador en Buenos Aires,
Alfaro, en Río de Janeiro, Alba y en S. José de Costa Rica, Abaroa: Nuevos comentarios en la prensa hispanoamericana sobre
las negociaciones de Gibraltar. (Como los informes anteriores, es interesante).
16002 (Rollo:131)
1966, mayo 20. Comentarios de las agencias de prensa sobre la primera reunión a escala de técnicos de las negociaciones
sobre Gibraltar.
16003 (Rollo:131)
1966, mayo 20. Teleg.al Enc. de Negocios en Viena, del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Acaba de visitarle el
Embajador de Austria en Madrid para reiterarle la invitación de su Ministro de Asuntos Exteriores para visitar el país en los
primeros días de julio.
16004 (Rollo:131)
1966, mayo 20. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: Nuevos incidentes en la frontera argelino-marroquí.
16005 (Rollo:131)
1966, mayo 20. Teleg. del Embajador en Guatemala, Garrigues: Estado de las negociaciones Gran Bretaña-Guatemala
sobre Belice.
16006 (Rollo:131)
1966, mayo 20. Teleg. del Embajador en Londres, Mq.de Sta. Cruz: El D.G. de Asuntos con norteamérica, del Ministerio A.E.,
actualmente en Londres, ha expuesto al Encargado de Negocios de Estados Unidos propuestas españolas sobre Gibraltar.
16007 (Rollo:131)
1966, mayo 20. Teleg. del Delegado Permanente en Naciones Unidas, Aznar: Ha informado al Secretario General de las
Naciones Unidas sobre la primera fase de las negociaciones sobre Gibraltar. Telegrama informativo sobre este asunto de
United Press International (Interesante).
16008 (Rollo:131)
1966, mayo 20. Teleg. del Embajador en Nouakchott, Cuyás: Temor en Mauritania de que un éxito español en Gibraltar
pueda recrudecer la campaña reivindicatoria marroquí.
16009 (Rollo:131)
1966, mayo 20/21. Información de U.P.I. y France Presse sobre una conferencia del Profesor Aranguren en Méjico. (De tipo
político y contra el Régimen español. Interesante).
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16010 (Rollo:131)
1966, mayo 12. El New York de Associated Press sobre Grandes con el Secretario Herald Tribune recoge el comentario
entrevista del Capitán General Muñoz del Aire norteamericano.
16011 (Rollo:131)
1966, mayo 13. Información de la Agencia U.P.I.: El propio reconoce (y así lo ha declarado en la Cámara de los Comunes) la
necesidad de revisar el anacrónico Tratado de Utrech, comenta L'Aurore en un editorial.
16012 (Rollo:131)
1966, mayo 10. Carta del Embajador de España en Italia, Sánchez-Bella, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella:
Consideraciones sobre el caso del rapto de Monseñor Ussía. (De gran extensión e interés).
16014 (Rollo:131)
1966, mayo 21. Id. id. id.: La tensión fronteriza argelo-Marroquí continúa en punto muerto ya que no ha existido reacción
alguna por parte marroquí. (Sigue el informe).
16015 (Rollo:131)
1966, mayo 12. Telegrama de prensa de nuestra Embajada en París. Polémica sobre el Opus Dei en las páginas de LA
CROIX (Interesante).
16016 (Rollo:131)
1966, mayo 11. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val, y noticia de Associated Press: Según Associated Press,
se ha llegado a un eventual acuerdo entre el Capitán General Muñoz Grandes y el Secretario del Aire de Estados Unidos sobre
traslado a España de efectivos militares norteamericanos que abandonarán Francia.
16017 (Rollo:131)
1966, mayo 20. Pliego que remite para el Jefe del Estado el Embajador en Lisboa, Ibáñez Martín. Contiene:
1966 mayo 17. Actividad de Villa Giralda.
1966, mayo 13. Carta que ha recibido el Presidente del Consejo de Portugal, Oliveira Salazar, felicitándole por su investidura
como Doctor "Honoris Causa" por la Universidad de Salamanca.
16018 (Rollo:131)
1966, mayo 15. Ministerio de Asuntos Exteriores. Of. de Inf. Diplomática: Un ejemplar de ESPOIR de Toulouse, publicación
de la C.N.T.: Su editorial trata sobre una película titulada "La guerra ha terminado". El Argumento es de Semprún.
16019 (Rollo:131)
1966, mayo 12. Ejemplar del periódico Le Socialiste, editado en París. Entre otros, figura un artículo titulado "El Primero de
Mayo en España".
16020 (Rollo:131)
1966, mayo 17. Según El Tiempo, de Nueva York, Castro hará una propuesta de arreglo a Estados Unidos a través de
España e El Vaticano.
16021 (Rollo:131)
1966, mayo 20. Teleg. del Embajador en Manila, Teus: El Parlamento filipino aplaza hasta el próximo año la discusión del
Proyecto de Ley sobre el castellano.
16022 (Rollo:131)
1966, mayo 14. Teleg. del Embajador en Nouakchott, Cuyás: Inquietud en Nouakchott ante la llegada a Argel de tanques y
aviones rusos con destino a Mali.
1966, mayo 20. Teleg. del Embajador en Argel, Los Arcos:: Igual contenido que el del documento anterior.
16023 (Rollo:131)
1966, mayo 17. FRANCE PRESSE: Mensaje al Episcopado católico del mundo explicando el profundo malestar que ha
provocado en Cataluña el nombramiento de un Arzobispo castellano.
16024 (Rollo:131)
1966, mayo 14. Comentarios de las agencias de prensa sobre la entrevista de una delegación de sacerdotes catalanes con el
Arzobispo de Barcelona.
16025 (Rollo:131)
1966, mayo 20. Associated Press recoge las declaraciones de los "dirigentes de la oposición" al nombramiento del
Arzobispo Coadjutor.
16026 (Rollo:131)
1966, mayo 19. Información de la Agencia U.P.I.: El vaticano "lamenta profundamente" los incidentes ocurridos en la Catedral
de Barcelona.
16027 (Rollo:131)
1966, mayo 18/19. FRANCE PRESS informa de la toma de posesión del Obispo Coadjutor de Barcelona.
16028 (Rollo:131)
1966, mayo 20. Información de la Agencia U.P.I.: Los incidentes de Barcelona y Lovaina han sido calificados por COMBAT
"de clara manifestación de racismo".
16029 (Rollo:131)
1966, mayo 17. Teleg. del Embajador en Bonn, Erice y noticia de U.P.I.: Schroeder declara que el Gobierno alemán es
partidario de la asociación de España al Mercado Común.
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16030 (Rollo:131)
1966, mayo 17. Teleg. del Embajador en Lisboa, Ibáñez Martín: Comentarios en la prensa de Lisboa sobre las
conversaciones sobre Gibraltar.(Amplio e interesante informe).
16031 (Rollo:131)
1966, mayo 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Leopoldville, Urgoiti: Solidaridad del Gobierno congoleño con la postura
española sobre Gibraltar.
16032 (Rollo:131)
1966, mayo 17. Comentario de la Agencia soviética de noticias TASS sobre las negociaciones sobre Gibraltar.
16033 (Rollo:131)
1966, mayo 17. Telegrama de prensa de nuestra Embajada en Bonn: Gran eco en la prensa alemana sobre las
negociaciones en Gibraltar.
16034 (Rollo:131)
1966, mayo 18 . Telegrama del Embajador en Dublín, Pradera: Conversaciones hispano-británicas en la prensa irlandesa.
16035 (Rollo:131)
1966, mayo 18 /19. Las conversaciones Castiella-Stewart sobre Gibraltar en las agencias de prensa extranjeras.
16036 (Rollo:131)
1966, mayo 18 y 19. Telegrama de prensa de nuestra Embajada en Berna y de la Delegación Permanente en Ginebra:
Interés en la prensa suiza sobre las negociaciones sobre Gibraltar.
16037 (Rollo:131)
1966, mayo 18 . Telegrama de prensa de nuestra Embajada en Roma: El tema de las conversaciones sobre Gibraltar en la
prensa italiana.
16038 (Rollo:131)
1966, mayo 16/17. Información de Associated Press sobre opiniones de la prensa inglesa ante el comienzo de las
negociaciones sobre Gibraltar.
16039 (Rollo:131)
1966, mayo 16, 18 y 19. Telegramas de prensa de nuestra Embajada en Washington: Las negociaciones sobre Gibraltar en
la prensa norteamericana.
16040 (Rollo:131)
1966, mayo 16 a 19. Telegramas de nuestros Representantes en Río de Janeiro (Alba), en S. José de Costa Rica (Abaroa),
Montevideo (Ferrer) , en Guatemala (Garrigues), en Asunción (Caballero), en Tegucigalpa,(Bermejo), etc.: La prensa
hispanoamericana comenta el comienzo de las negociaciones sobre Gibraltar.
16041 (Rollo:131)
1966, mayo 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Quito, Garayalde: Declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores del
Ecuador sobre las negociaciones hispano-británicas sobre Gibraltar.
16042 (Rollo:131)
1966, mayo 20. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: "Gibraltar, Ceuta y Melilla, ha llegado el momento de que nos
liberemos del colonialismo en nuestro país", afirma la prensa Istiqlal.
16043 (Rollo:131)
1966, mayo 16/17. Telegs. de nuestros Representantes en Argel, Trípoli y Amman Y teleg. de prensa de nuestra Embajada
en Rabat: Comentarios en la prensa árabe sobre las negociaciones hispano-británicas sobre Gibraltar.
16044 (Rollo:131)
1966, mayo 18. Telegrama de prensa de nuestra Embajada en París: La prensa francesa y las conversaciones
sobre Gibraltar.
16045 (Rollo:131)
1966, mayo 17. Carta del Embajador de España en París, Pedro Cortina, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Interés
en el Quay d'Orsay por la postura española ante el problema de Gibraltar.
16046 (Rollo:131)
1966, mayo 20. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz: Interpelación en la Cámara de los Comunes sobre las
conversaciones de Gibraltar.
16047 (Rollo:131)
1966, mayo 18. Teleg. de prensa de nuestra Embajada en Londres: Texto íntegro de los comentarios de The Times y The
Guardian sobre las conversaciones sobre Gibraltar.
16048 (Rollo:131)
1966, mayo 18. Información de la Agencia U.P.I.: La carta de Lord St. Oswald al Daily Telegraph sobre las negociaciones
sobre Gibraltar. (Interesante como todos los informes anteriores sobre las negociaciones).
16049 (Rollo:131)
1966, mayo 17. Información de las agencias Reuter y U.P.I.: La prensa británica ante las negociaciones.
16050 (Rollo:131)
1966?, s/f. Currículum vitae de José María Sanz-Pastor enviado al Caudillo por nuestro Embajador en Lisboa, Ibáñez
Martín.El Sr. Sanz-Pastor tiene solicitada una entrevista con el Jefe del Estado.
16051 (Rollo:131)
1966, s/f. Id. id. de D. Cristóbal Gracía Martínez id. id.id.
16052 (Rollo:131)
1962, s/f. Boletín mensual de información Económica del Banco Exterior de España.
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16053 (Rollo:131)
1961, s/f. Folleto del Departamento de Química Vegetal del Patronato Juan de la Cierva de Investigación Técnica: Sobre
preparación del zumo de uva como solución a la superproducción vitivinícola.
16054 (Rollo:131)
1961, s/f. Folleto del Dpto. de Química Vegetal del Patronatouan de la Cierva de Invest. Técnica: Conservación del zumo de
uva de moscatel con bisulfito sódico, etc.
16055 (Rollo:131)
1962, mayo 11, 12 y 14. Tres ejemplares del Diario Español de Atenas con amplia información sobre la boda de los Príncipes
Juan Carlos y Sofía.
16056 (Rollo:131)
1961, noviembre. Amplio trabajo sobre la Nueva Reforma Agra-ria, cuyo autor es Dibnisio Martín Sanz.
16058 (Rollo:132)
1962, febrero. Ministerio de Trabajo: Proyecto de Ordenación unificadora de la Afiliación y Cotización a la Seguridad Social.
(De gran amplitud).
16059 (Rollo:132)
1962/1963, noviembre, diciembre y enero, s/f,: Comercio Exterior del Libro Español en 1962 y 1963 y Exposiciones en el
Extranjero:
El libro español. Revista mensual del Instituto Nacional del Libro Español. (noviembre 1962).Tomo V, Número 59.
Id. id. id. id.(diciembre 1962).Tomo V, Número 60. Id. id. id. id.(enero 1963). Tomo VI, Número 61.
Semanario "La Estafeta Literaria". (1963, enero 19).
Nota sobre la evolución del comercio exterior del libro y pu-blicaciones periódicas durante el año 1962.

Nota sobre exposiciones del libro español en
el extranjero.
16060 (Rollo:132)
1963, enero 10 y 17. Ejemplares números 56 y 57 de LE SOCIALISTE. (Editado en París).
16061 (Rollo:132)
1963, septiembre 24. Texto recogido en un folleto del discurso pronunciado en el debate general de la XVIII Asamblea de las
Naciones Unidas por el Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores de España, D. Fernando María Castiella. Su título: "España
en las Naciones Unidas".
16062 (Rollo:132)
1965, marzo 25. Un ejemplar, el número 170, de LE SOCIALISTE. (Editado en París).
16063 (Rollo:132)
S/f. Extracto del libro de Luis Araquistain titulado "El pensamiento español contemporáneo". Está editado por la Editorial
Losada de Buenos Aires y el prólogo es de Luis Jiménez de Asúa.
16064 (Rollo:132)
1962, abril 30. D.G. de Seguridad. Servicio de Información. Nota dirigida al Ministro de la Gobernación: Trata sobre una
publicación titulada "SIEMBRA". El Fruto del Trabajo. Se edita en Fomento Social, editorial que es propiedad de los PP.
Jesuitas. Trata los temas, al parecer de forma tendenciosa, afirmando ser en defensa del obrero.
16065 (Rollo:132)
1962, abril. Fotocopia de parte de un ejemplar de la publicación "SIEMBRA", que se cita anteriormente.
16066 (Rollo:132)
1962, mayo 17. El Gobernador Civil de La Coruña se dirige en carta al Ministro de la Gobernación, D. Camilo Alonso Vega,
informándole de "normalidad completa en el aspecto laboral". Informa también del convenio colectivo de la E.N. Bazán. El
despido en la Fábrica de Armas ha traído consigo algún alboroto que ya se ha controlado.
16067 (Rollo:132)
1960, noviembre/1961 marzo. "El Pacto Ibérico": Texto del tratado y de los Protocolos adicionales e informes de la D.G. de
Política Exterior.
16068 (Rollo:132)
1962, junio 8. Fotocopia de carta del Gobernador Civil de Barcelona, Vega Guerra, al Ministro de Asuntos Exteriores,
Castiella: Sugerencias reservadas del Gobernador en relación con las Diócesis de Vich, Barcelona y Canarias.
16069 (Rollo:132)
1962, mayo 23. Fra Angelo de Mojana di Cologna participa al Jefe del Estado su nombramiento como Gran Maestre de la
Orden Soberana Militar de Malta. (Escribe desde el Palais de Malte,Rome)
16070 (Rollo:132)
1962, julio 4. Nuestro Embajador en Río de Janeiro, José Rojas (Conde de Casa Rojas), enviándole un folleto titulado
"Valeurs Spirituelles" del que es autor. (En la carta, extensa, trata de temas políticos. Interesante).
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16071 (Rollo:132)
1962, julio 4. Carta del Conde de Casa Rojas, Embajador en Río de Janeiro, al Jefe del Estado: Trata sobre la posible
beatificación y canonización de nuestro compatriota el Padre Anchieta. Acompaña fotocopia de cartas dirigidas al Cardenal
Primado de España, Pla y Deniel, al Obispo de Tenerife, al Alcalde de La Laguna (Tenerife) y al Gobernador Civil de Tenerife.
16072 (Rollo:132)
1962, julio 12. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: El Ministro de Economía argentino le ha convocado para tratar
el asunto de nuestra deuda.
16073 (Rollo:132)
1961, octubre 30. Por medio del Embajador, M. Roger Duvault,de la Courneuve (Seine), envía al Jefe del Estado una carta
sobre un accidente de automóvil del que resultó una víctima mortal: Acompaña carta del Abogado de Jaén que le defiende
Herminio Padilla y Padilla. (Todo en francés). El objeto de la carta es pedir la mediación del Jefe del Estado al no poder
--dicen-- hacer frente a la indemnización.
16074 (Rollo:132)
1961, agosto 9. Carta manuscrita de la esposa del Capitán de la Guardia Civil D. Manuel Uribarri, que luchó en la guerra civil
en el bando republicano, solicitando al Jefe del Estado le autorice a regresara España por encontrarse gravemente enfermo y
no tener en su haber ningún delito. La carta procede de Méjico.
16075 (Rollo:132)
1962, marzo 31. Carta al Jefe del Estado del Presidente de la República de Vietnam, tratando ampliamente de la política de
su país y sobre el comunismo en particular. La carta, redactada en francés termina rogando a Franco "eleve su voz para la
defensa de la libertad y de la paz en esta región del mundo, condenando la agresión comunista emprendida contra el Gobierno
legal de la República del Vietnam". (Extensa y muy interesante).
16076 (Rollo:132)
1962, abril 23. Escrito dirigido al Ministerio de Educación Nacional por D. Pedro Constancia de Aldeaseca, en representación
de la Orden de Castilla de Frailes Capuchinos de S. Francisco: Solicita permiso para efectuar la subasta de un cuadro de
Rubens "Retrato ecuestre del Duque de Lerma", cuya celebración ha quedado en suspenso, por haber sido declarado
exportable y convenir a los intereses de la Comunidad. (Informe extenso).
16077 (Rollo:132)
1962, mayo 2. Escrito dirigido al Jefe del Estado, firmado por el P. Cornelio de San Felices, Superior Provincial de los
Capuchinos de Castilla, refiriéndose a la subasta del cuadro de Rubens "Retrato ecuestre del Duque de Lerma", herencia de la
Condesa Viuda de Gavia. (Interesante).
16078 (Rollo:132)
1962, abril 10. Carta del Jefe del Estado al Papa solicitando la aceleración del proceso de beatificación del mártir español
Fernando Saperas, de la Congregación de Hijos del Corazón de María.
16079 (Rollo:132)
1962, abril 13. Id. id. id. id. para la apertura de proceso apostólico para la beatificación de 51 mártires de la Cruzada.
16080 (Rollo:132)
1962, abril 9. Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la entrevista mantenida por el Subsecretario de Este
Departamento con el Embajador de Francia quien le ha comentado su conversación con el Embajador francés en Rabat,
durante la cuál este último le ha informado de la evolución favorable de las relaciones entre nuestros dos paises en dicho
territorio. (Interesante).
16081 (Rollo:132)
1962, abril 3. Carta del Enc. de Negocios en Nouakchott,Martín Alonso, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella:
Conversación con el Presidente de Mauritania, quien desearía visitar España. Inestabilidad interna del país y atracción
marroquí. (Interesante).
16082 (Rollo:132)
1962, abril 10. Despacho del Departamento de Relaciones Culturales de nuestra Representación en Quito, firmado por el
Conde de Urquijo: Envía una carta del Club Social "12 de Marzo", de Portoviejo, para hacerla llegar al Caudillo, solicitando una
estatua ecuestre del Capitán Pacheco, fundador de la ciudad. (Anexos sobre este asunto).
16083 (Rollo:132)
Carta procedente tal vez de Marruecos, tal vez dirigida al Jefe del Estado. (Todos el contenido, incluida fecha, está escrito en
el idioma del país).
16084 (Rollo:132)
1962, mayo 7. Escrito del Gobernador Civil de Jaén al Jefe del Estado, explicando los problemas de la empresa fabricante de
papel de aluminio S.A. "San Gonzalo", debido a recargos arancelarios.
16085 (Rollo:132)
1962, marzo 30. Informe sobre la S.A. "San Gonzalo", de Linares (Jaén), a la que se alude en el documento anterior.
16086 (Rollo:132)
1962, febrero/marzo. Nota informativa de la Of. de Inf. Diplomática de Asuntos Exteriores: Nota informativa sobre la
democracia y la quiebra de los partidos políticos. Incluye artículos de la prensa extranjera al respecto. (Muy interesante).
16087 (Rollo:132)
1962?, s/f. Conferencia del Profesor Velarde Fuentes titulada "Un área atrasada y sus causas. El Campo de Gibraltar".
(Muy interesante).
16088 (Rollo:132)
1968, marzo 31. Presidencia del Gobierno. Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social: Avance al día de la fecha
de la Ejecución del Programa de Inversiones Públicas.
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16089 (Rollo:132 y 133)
1968, febrero 8. Ministerio de Asuntos Exteriores. Gabinete Técnico: Consideraciones en torno al planteamiento de las
negociaciones hispano-norteamericanas. (Conferencia pronunciada por el D.G. de Asuntos de América, Nuño Aguirre de
Cárcer, en el CESE- DEN).
16090 (Rollo:133)
1968, abril s/f. Número extraordinario de CUADERNOS PARA EL DIALOGO dedicado a la Banca.
16091 (Rollo:133)
1968, diciembre 7. Informaciones que por la breve duración del Consejo de Ministros del día de ayer, no expuso con detalle
el Ministro de la Gobernación: Universidad, Operación policial eta Clero y Conferencia del Procurador Familiar por Guipúzcoa,
Sr. Escudero.
16092 (Rollo:133)
Informes para el Ministro de la Gobernación, provenientes de la Jefatura Superior de Policía: Actividades estudiantiles en
varias Facultades; Extracto de "Una introducción necesaria" al Diario del Ché, publicada en la Revista Bohemia y que trata
sobre sus últimos momentos (Anexos algunos artículos escritos por el Ché para varias publicaciones); Actividades estudiantiles
en Barcelona (1968, noviembre 22).
16093 (Rollo:133)
1968, noviembre 6 y 13. Informaciones para el Ministro de la Gobernación provenientes de la Jefatura Superior de Policía de
Bilbao: Asunto: Seminario de Derio (Obispado de Bilbao): Incidentes separatistas de gravedad. (Muy interesante).
16094 (Rollo:133)
1968, noviembre 6. Carta del Nuncio de Su Santidad, Monseñor Dadaglio, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Envía
dos ejemplares del libro "Giornata de la Pace" que la Secretaría de Estado del Papa envía como obsequie para el Ministro y
para el Generalísimo.
16095 (Rollo:133)
1969, enero 24. Proyecto de carta del Jefe del Estado al Presidente de la República de Guinea, Francisco Macías Nguema:
Agradece el mensaje que en su nombre le entregó el Vicepresidente de la República, Edmundo Bossío y promete cooperación
y ayuda a Guinea.
16096 (Rollo:133)
1968, diciembre. Servicio de Pesca Continental. Caza y Parques Nacionales: Anteproyecto de Ley de Caza.
16097 (Rollo:133)
1969, enero. Declaración de Principios: Reproducción de los 27 puntos de la Reforma Universitaria publicados en marzo
de 1967.
16098 (Rollo:133)
1969, febrero 10. Carta del Embajador en Santa Isabel, Durán-Lóriga, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Algunos
incidentes de los que han sido víctimas españoles residentes en Guinea.

1969, febrero 13. El Ministro de Hacienda envía al Jefe del Estado una interesante nota que refleja la situación de Guinea y que
le ha hecho llegar Benítez de Lugo, Asesor del Presidente. (Muy interesante).

1969, febrero 10. Carta del Embajador en Santa Isabel al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Trata de temas de tipo
político y económico similares a los anteriores.
16099 (Rollo:133)
1969, mayo 10. Transcripción de la cinta magnetofónica que recoge el debate celebrado en la Cámara Comercio de Santa
Isabel, con intervención de varios Ministro guineanos. (Muy interesante).
16100 (Rollo:133)
1969, marzo 23. Conversación del Ministro de Asuntos Exteriores con Pan de Soraluce en Santa Isabel: Logró esta
comunicación después de una larga espera por problemas en la línea. Trató con él de diversos temas relativos a la situación de
Guinea Ecuatorial y la conversación duró una hora y diez minutos.(Como los anteriores, se trata de un documento
muy interesante).
16101 (Rollo:133)
1969, marzo 25. Ministerio de Agricultura: Anteproyecto de Ley de Caza.
16102 (Rollo:133)
1969, abril s/f. Ministerio de Información y Turismo. Informe del Jefe de la Oficina de Enlace titulado "La ciudad de Moscú en
marzo de 1969", después del viaje a dicha ciudad de un grupo español de 16 miembros del equipo de baloncesto, directivos y
personal del Real Madrid, periodistas y guristas-seguidores. (Informe muy curioso e interesante).

16104 (Rollo:133)

1969, abril 12. Carta de Antonio López Nieto, Ayudante de Obras Públicas y Jefe del Negociado de Evaluación Económica de
Proyectos, a D. Ezequiel Puig-Maestro Amado, Procurador en Cortes. Se refiere a las intervenciones en prensa del Sr. Puig
sobre Guinea Ecuatorial, por las que le felicita y expresa sus opiniones sobre el tema.
16105 (Rollo:133)
1969?, s/f. Con el título "Franco desea de nuevo una política más liberal", artículo de un corresponsal desde Lisboa. (Una
gran parte resulta prácticamente ilegible por el mal estado de la fotocopia). (Interesante).
16106 (Rollo:133)
1969, abril 3. El Consejero de Información y Turismo de nuestra Embajada en Lisboa, Sabino Alonso-Fueyo, dirige un
interesante informe al Ministro de Información y Turismo, titulado "El Portugal de Caetano (III)", en el que, a decir del autor
"Trata de enjuiciar las realidades políticas, de recoger un estado de opinión general, a partir, preferentemente, de los dos
últimos meses". (Interesante).

Pagina: 754

16107 (Rollo:133)
1968, junio 5. Gobierno Civil de Madrid. Secretaría General: Informe titulado "Asentamientos": La afluencia de inmigrantes a
la capital ha dado lugar al incremento del chabolismo en el cinturón de Madrid.
16108 (Rollo:133)
1968, junio 5. Gobierno Civil de Madrid. Secretaría General: Informe titulado "Abastecimiento de agua a la capital".
16109 (Rollo:133)
1968, junio 5. Gobierno Civil de Madrid. Secretaría General: Informe titulado "Área metropolitana de Madrid".
16110 (Rollo:133)
1968, junio 5. Gobierno Civil de Madrid. Secretaría General: Informe titulado "Ayuntamiento de Madrid". Sugerencias para la
debida coordinación de algunos de sus servicios.
16111 (Rollo:133)
1968, junio 5. Gobierno Civil de Madrid. Secretaría General: Informe titulado "Beneficencia". Se destaca la falta de
coordinación del Negociado de Beneficencia del Gobierno Civil con la Junta Provincial de Beneficencia.
16112 (Rollo:133)
1968, junio 5. Gobierno Civil de Madrid. Secretaría General: Informe titulado "Coordinación a nivel provincial"
16113 (Rollo:133)
1968, junio 5. Gobierno Civil de Madrid. Secretaría General: Informe titulado "Relaciones Interministeriales y Provinciales".
16114 (Rollo:133)
1968, junio 5 Gobierno Civil de Madrid. Secretaría General: Informe titulado "Orden Publico".
16115 (Rollo:133)
1968, junio 5 Gobierno Civil de Madrid. Secretaría General: Informe titulado "Asociaciones"
16116 (Rollo:133)
1968, junio 5 Gobierno Civil de Madrid. Secretaría General: Informe titulado "Apertura de cafés, bares, cervecerías
y similares".
16117 (Rollo:133)
1968, junio 5 Gobierno Civil de Madrid. Secretaría General: Informe titulado "Espectáculos".
16117BIS (Rollo:133)
1968, junio 5 Gobierno Civil de Madrid. Secretaría General: Informe titulado "Permisos de armas y lic. de caza"
16118 (Rollo:133)
1968, junio 5. Gobierno Civil de Madrid. Secretaría General: Informe titulado "Escopetas de aire comprimido"
16119 (Rollo:133)
1968, junio 5. Gobierno Civil de Madrid. Secretaría General: Informe titulado "Oficina de información, Iniciativas
y Reclamaciones".
16120 (Rollo:133)
1968, junio 5. Gobierno Civil de Madrid. Secretaría General: Informe titulado "Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa".
16121 (Rollo:133)
1968, junio 5. Gobierno Civil de Madrid. Secretaría General: Informe titulado "Protocolo".
16122 (Rollo:133)
1968, junio 17. Carta de Rafael Calvo Serer, Presidente del Consejo de Administración del Diario Madrid, al Jefe del Estado:
Se refiere a la difícil situación por la que atraviesa el periódico ante la sanción de cierre por dos meses que le ha sido impuesta
por Fraga Iribarne.
16123 (Rollo:133)
1968, s/f. Informe confidencial titulado "La suspensión del diario "Madrid". (Como el anterior, documento de interés).
16124 (Rollo:133)
1968, octubre s/f. Instituto de la Opinión Pública. Actitudes y Comportamiento Políticos. Informe sobre la encuesta realizada
en torno a las Elecciones a Procuradores en Cortes por Representación Familiar.
16125 (Rollo:133)
1968, mayo 21. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, al Embajador en Londres, Marqués de Santa Cruz y nota
informativa del Director General de Europa, Fernando Olivié: Mensaje del Foreign Office, por medio de Capitán de navío
británico Alan Hillgarth, sobre el futuro de Gibraltar.
16126 (Rollo:133)
1968, s/d. Nota con comentarios sobre las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. (Sin firma). Anexo
mapas con la configuración de los Estados U.S.A. en 1960, 64 y 68.
16127 (Rollo:133)
1964, agosto 29. Carta del Embajador en Caracas, Vega Gue, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Ha almorzado con
D. Rafael Caldera, Jefe del Partido Social-Cristiano COPEI. La conversación giró en torno a las relaciones con España y de
temas políticos en general. Lleva adjuntos dos documentos: Uno de la Jefatura Superior de Policía tratando de la suspensión de
una conferencia que D. Rafael Caldera iba a pronunciar en Madid (14 abril 1965); otro de la Dirección de Centro y Sudamérica
de A. Exteriores sobre el mismo asunto (explica los motivos de la suspensión que parece deberse a su posición hostil hacia
nuestro Gobierno y a la significación política que al parecer tiene la Asociación Española de Cooperación Europea, sede de la
conferencia); carta del D.G. de Seguridad, Mariano Tortosa, al Sr. Sagaz Zubelzu, D.G. de Relaciones con los Estados Unidos,
interesándose por los antecedentes del Sr. Caldera.(15 de julio 1965).

1968, diciembre 5. Nota informativa de A. Exteriores sobre elecciones en Venezuela. (Documento interesante, como
los anteriores).
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16128 (Rollo:133)
1969, febrero 17 y 19. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, al Marqués de Santa Cruz, Embajador en Londres
comunicándole la creación de la Provincia de Gibraltar.

1969, febrero 19. Telegrama del Embajador en Londres, Santa Cruz, expresando su entusiasmo por la noticia anterior.
16129 (Rollo:133)
1969?, s/f. Comentarios a un artículo de "Le Figaro", cuyo autor es Jacques Rueff, de la Academia Francesa y traducción de
dicho artículo. Su título: "El cáncer de Occidente: la inflación".
16130 (Rollo:133)
1969, marzo 22. Carta a D. Francisco Franco Salgado-Araujo, Teniente General del Ejército, de Jaime Caldevilla G. Villar,
Secretario General de los "Círculos Vázquez de Mella": Interesante exposición de lo que supondría la Monarquía en manos de
D. Juan o de D. Juan Carlos. En palabras de D. Enrique Castro Delgado, famoso ex-comunista,"Franco se suicidaría
políticamente". Carrillo ha hecho mención, en reciente discurso en Bolonia, de la "colaboración con los monárquicos liberales".
(Muy interesante).
16131 (Rollo:133)
1955, junio 15. Anteproyecto de Saneamiento de las Marismas del Guadalquivir y Canal de Navegación al Puerto de Sevilla.
16132 (Rollo:133)
1955, noviembre 8. Escrito del Delegado Nacional del Frente de Juventudes (refrendado con la firma de Pilar Primo de
Rivera): Se refiere a un escrito enviado con fechas 15 de abril y 17 de junio al Ministro de Educación Nacional, detallando los
aumentos solicitados para cubrir sus necesidades, que deberán tenerse en cuenta en los presupuestos generales, y a los que
no han tenido contestación hasta el momento.
16133 (Rollo:133)
1955?, s/f. Jefatura de la Defensa Pasiva: Explicación de los trabajos que se llevarán a cabo, acordes con los presupuestos
presentados para 1956-57.
16134 (Rollo:133)
1955?, s/f. Detalle del Presupuesto presentado que asciende a 7.668.466,- Ptas. (Defensa Pasiva).
16135 (Rollo:133)
1955, noviembre. Preámbulo de un Proyecto de Ley para un Plan Nacional de Construcciones Escolares.
16136 (Rollo:133)
S/f. Breve nota sobre Da. María de las Nieves Morenés Carvajal que en reciente audiencia con el Caudillo le habló del título
que tiene solicitado de Baronesa de la Real Jura.
16137 (Rollo:133)
1955, noviembre 12. Estudio sobre creación de la Mutua General de Inversiones y Ahorro.
Nota sobre las disposiciones ministeriales específicas que eventualmente habrían de dictarse. (Este documento y el anterior
figuran en una carpetilla titulada "OPUS").
16138 (Rollo:133)
1955?, s/f. Nota acerca del gravísimo problema que plantea en la Cuenca del Segura (Prov, de Murcia y Alicante) el
proyecto Burillo-Couchoud.
16139 (Rollo:133)
1956, enero. Memorandum confidencial presentado al Jefe del Estado: Oferta de United Press, por medio de su
Vicepresidente, A. L. Bradford, para un importante plan de mejora de los servicios noticiosos, gráficos y de televisión, tanto para
España como para los demás países del mundo.
16140 (Rollo:134)
1956, enero 12. Curriculum de D. José Luis Pinillos, autor del estudio sobre las aptitudes sociales en la Universidad de
Madrid publicado en un periódico americano. Culturalmente se le califica como "mediocre" y con gran influencia en la revista
"Arbor" del Consejo Sup. de Invest. Científicas.
16141 (Rollo:134)
1956, enero 13. Sigue la información sobre las actividades de D. José Luis Pinillos.
16142 (Rollo:134)
1956, s/f. Nota de nuestro Embajador en la República dominicana: A través de sus conversaciones con un falangista, de
apellido Azcárate, recién llegado a la República dominicana portando varias cartas de recomendación, sospecha que en
España existe una actividad masónica intensa , aunque subterránea. El propio Sr. Azcárate confiesa haberse afiliado a la
masonería "después del Movimiento" y las cartas que porta están dirigidas a significados masones dominicanos. Le ha
comentado que en España "existen muchos como él".
16143 (Rollo:134)
1955, febrero. Composición del Consejo de Administración de La Editorial Católica, S.A.
16144 (Rollo:134)
1955, febrero 15. Consulado General de España. Of. de Economía Exterior. Tánger: Valor aproximado de las mercancías
americanas reexportadas desde Tánger a Territorio español durante 1954.
16145 (Rollo:134)
S/f. Informe Técnico de la Planta Forragera BAYAHONDA BLANCA: (Procede el informe de la Secretaría de Estado de
Agricultura de la República Dominicana).
16146 (Rollo:134)
S/f. Bajo el título "El Cardenal Segura, Mártir de la Verdad", y en sumario "La verdad nunca hace daño", se ha publicado un
folleto de veinticinco folios. En dicho folleto se califica al Cardenal de "Cardenal Santo". (Informe curioso y de interés).
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16147 (Rollo:134)
1955, junio 25. Consejo Sup. de Invest. Científicas. Instituto de Electricidad: Informe sucinto sobre las máquinas calculadoras
electrónicas aplicadas a trabajos de oficina.
16148 (Rollo:134)
1955?, s/f. Borrador de informe sobre la Universidad Hispanoamericana de Santa María de la Rábida creada en 1943.
Balance de lo realizado y de las posibilidades futuras.
16149 (Rollo:134)
1955?, s/f. Informe sobre la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, creada en 1942.
16150 (Rollo:134)
S/f. "Euzco Deya", Boletín de la Oficina de Prensa de Euzkadi, que se edita en París, ha reproducido una noticia de la revista
IBERIA, según la cual un hermano de Martín Artajo se ha entrevistado en Méjico con personalidades marxistas españolas
exiladas. (Interesante).
16151 (Rollo:134)
1955, noviembre 12. Carta enviada desde Londres, cuya firma es "Tristán, recibida por D. Luis de Galinsoga, Director de "La
Vanguardia"de Barcelona. (Debe tratarse del corresponsal): Toca temas internacionales, haciendo hincapié en las posibles
futuras relaciones hispano-rusas. (Muy interesante).
16152 (Rollo:134)
S/f. Nota informativa de la impresión recogida entre gran número de veterinarios y estudiantes de los últimos cursos de la
carrera, respecto a la desafortunada actuación del Director General de Ganadería. (Detalle de dichas actuaciones)).
16153 (Rollo:134)
S/f. Nota informativa sobre el malestar actual reinante entre los componentes del Cuerpo y estudiantes de la Facultad
de Veterinaria.
16154 (Rollo:134)
Fragmento de información de un periódico (Arriba?) destacando una parte de la Pastoral de Monseñor Herrera titulada "Un
magisterio que urge en España: formar la conciencia social de los católicos".
16155 (Rollo:134)
1955, diciembre 30. Nota informativa con críticas a la permisividad por parte del Ministerio de Información a las revistas
"Insula" e "Indice", de marcado matiz liberal, para publicar sin censura artículos de sentido político contrario a los Princípios
fundamentales del Movimiento.
16156 (Rollo:134)
S/f. Memorandum para el Jefe del Estado de. Da. . María Mille de P-Miravete: Solicita permiso para importar 20 chasis de
camión "Guy Otter". Ella aportaría dichos chasis a la empresa española "Transportes y Rutas, S.L." de la que entraría a
formar parte.
16157 (Rollo:134)
1955, mayo 12. Breve información sobre la situación de los cré-ditos y ayuda americanos.
16158 (Rollo:134)
1954, mayo 6. Balnearios Españoles: Preámbulo, propuestas y bases entregados al Director General de Sanidad para
su consideración.
16159 (Rollo:134)
1955, septiembre 20. Fomento de la Prensa Tradicionalista, S.A. Editora de "El Correo Catalán": Carta del Consejero
Delegado, D. Claudio Colomer Marqués, al Marqués de Huétor de Santillán, Jefe de la Casa Civil del Jefe del Estado, indicando
la oportunidad de que Franco pronunciara un discurso durante su estancia en Barcelona, con motivo de la celebración del "Día
del Caudillo", rompiendo la tradición de confiar todas sus declaraciones a "La Vanguardia.". Recuerda que en el alzamiento
intervinieron en gran medida "los hombres de nuestra casa".
16160 (Rollo:134)
1955, noviembre. El General de Armamento y Construcción en reserva, D. Lázaro Ros Lizana, ruega al Jefe del Estado le
destine a alguna actividad de interés nacional, con el fin de utilizar su experiencia, que detalla.
16161 (Rollo:134)
1955, mayo Estudioara considerar la posibilidad de otorgar préstamos para reconstrucción de castillos.
16162 (Rollo:134)
1955, s/f. Nota de El Presidente de la Asociación Española de Amigos de los Castillos: Solicitan una audiencia al Jefe del
Estado para exponerle una serie de peticiones para necesidades de carácter urgente.
16163 (Rollo:134)
1955, diciembre 1. Gabinete Diplomático. Santa Sede: Escrito de Fernando María Castiella en el que explica al Ministro de
Asuntos Exteriores el Estado en que se encuentra el proceso de beatificación de la Madre Agreda.
16164 (Rollo:134)
1955, septiembre 27. Memorandum para entregar a D. Francisco Franco Salgado, Jefe de la Casa Militar del Caudillo, por la
Asoc. de Ingenieros de Construcción y Electricidad y del Arma de Ingenieros del Ejército: El firmante, Francisco de Pando
Armand explica la fundación en La Habana de la Universidad libre de Santo Tomás de Villanueva, a la que como Presidente de
la Asoc. de Hacendados de Cuba ha conseguido ayudar con imprtante capital. Solicita la venia del Jefe del Estado para donar
de su peculio particular 10.000 dólares al Ejército español, por intermedio del Tete. General D. Enrique Cánovas Lacruz, antiguo
profesor suyo.
16165 (Rollo:134)
1955?, s/f. Carta del Marqués de Rozalejo al Caudillo comentándole la utilización para el riego de las horas de la noche y
tratando también sobre el cultivo del tabaco. Adjunta dos hojas informativas sobre los temas.
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16166 (Rollo:134)
1955?, s/f. Nota del Marqués de Rozalejo en la que solicita autorización para plantación de 100.000 plantas tabaqueras, así
como el establecimiento de un sequero en suhacienda de Roda San Javier en Cartagena.
16167 (Rollo:134)
1955?, s/f. Memorandum de la Embajada de Cuba en España: Dan cuenta de un escrito recibido del Gobierno de Méjico con
una lista de 21 personas que han sido condenadas en España por pertenecer a la masonería. En dicho escrito explican las
condiciones en que se encuentran los presos.
16168 (Rollo:134)
1955, noviembre 24. La Embajada de los Estados Unidos solicita audiencia del Jefe del Estado para el Representante
republicano de Nueva York, Harold G. Ostertag. Sucinto curriculum de Mr. Ostertag.
16169 (Rollo:134)
1955, noviembre 19. Id. id. id. para Mr. Leroy Johnson, Representante republicano de California. Sucinto curriculum.
16170 (Rollo:134)
1955?, s/f. Informe sobre "La colocación de los profesionales titulados en España". "Evolución de la matrícula en los distintos
grados de enseñanza".
16171 (Rollo:134)
1955, octubre. Un ejemplar del Boletín no. 3 titulado "Congreso Universitario de Escritores Jóvenes" Otro ejemplar de la
publicación "Aldebarán". Ambas con artículos sobre Ortega y Gasset.
16172 (Rollo:134)
1955, octubre. Circular anunciando la aparición, del no.4 de la revista "Aldebarán".
16173 (Rollo:134)
1955, diciembre 16. Escrito que el Delegado del Gobierno en Murcia dirige al Ministro de Obras Públicas, comentando e
informando sobre un nuevo brote de oposición a la ordenación de los riegos del Segura y que trata de poner dificultades a la
racional explotación de los pantanos de Cenajo y Camarillas.
16174 (Rollo:134)
1958, enero. Folleto de la Comunidad de Regantes de los Campos de Cartagena: Informe sobre los riegos del campo de
Cartagena y razones que determinan la inclusión del Canal Alto de la margen derecha del Río Segura en el Plan Nacional
de O.P.
16175 (Rollo:134)
1955, mayo 25. Sindicato de Riegos del Pantano de la Peña (Zaragoza): En audiencia concedida por el Jefe del Estado
exponen sus problemas y defienden la postura de D. Fausto Jordana; su Secretario actual, del recrecimiento del Pantano de la
Peña para regularizar el Río Gallego.
16176 (Rollo:134)
S/f. D. Rafael Latorre firma un escrito de protesta por el incumplimiento del Acuerdo de la Junta de Gobierno. Esta Junta de
Gobierno es el más alto organismo de la Confederación (no dice cuál) que preside el Sr. Latorre. El acuerdo se refiere a la
reducción de ganado en la granja de Palencia, propiedad de la Confederación, debido a dificultades de pastos y que no se ha
cumplido. El Presidente presenta la dimisión. (Amplio informe).
16177 (Rollo:134)
1954, julio 12. D. Rafael Latorre, como Delegado del Gobierno en Valladolid, presenta unas consideraciones Generales a la
Memoria del segundo trimestre 1954. Explica la situación de las obras en el Pantano de la Cuerda del Pozo, de Compuerto y de
Sta. Teresa, etc.
16178 (Rollo:134)
1954, abril 13. Id. id. id. id. a la Memoria del Primer Trimestre de 1954. Es similar al anterior este documento, incluyendo,
además, un escrito de queja hacia el comportamiento de los empleados que de continuar exigiría su intervención y otro escrito
explicando su labor social en la Confederación.
16179 (Rollo:134)
1955, junio. Jefatura de Obras Públicas de la Provincia de Madrid: Créditos necesarios para terminar sus obras específicas:
Accesos a Madrid, Nuevos Ministerios y Prolong, Av. Generalísimo, Hipódromo e Hípica Española, C. Universitaria y
Patrimonio Nacional.
16180 (Rollo:134)
S/f. Exposición de la situación de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas.
16181 (Rollo:134)
S/f. Notas breves sobre lps Departamentos.del Ministerio de-.0,... Públicas.
16182 (Rollo:134)
1955, julio. Informe sobre los abusos del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el Ministerio de
Obras Públicas.
16183 (Rollo:134)
1955?, s/f. Hoja manuscrita con consideraciones varias (Asuntos pendientes de interés).
16184 (Rollo:134)
1955?, s/f. Hojas manuscritas id. id. id. id.
16185 (Rollo:134)
1955?, s/f. Informe de D. Rafael Latorre sobre las Confederaciones en general, explicando sus problemas y
apuntando soluciones.
16186 (Rollo:134)
1955.noviembre 25. Carta de D. Rafael Latorre, Delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Duero
(Valladolid), a D. Francisco Franco Salgado-Araujo: Sigue refiriéndose a la problemática de la Confederación.
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16187 (Rollo:134)
1956, febrero 8. Relación de los componentes de la Comisión Representativa de Hacendados de la Huerta de Murcia que
será recibida en audiencia por el Jefe del Estado.
16188 (Rollo:134)
1955, mayo 12. Fragmento de un ejemplar de YA con comentarios sociales del Dr. González Moralejo: Salario mínimo,
distribución de la renta, etc.
16189 (Rollo:134)
1956, febrero 29. Ministerios de Industria y Comercio y Agricultura. Servicio del Esparto: Informe sobre la maquinaria
necesaria para la terminación de la Fábrica Piloto del Servicio del Esparto.
16190 (Rollo:134)
1955, octubre 24. Alto Estado Mayor: Biografía del General Le-blanc, Comandante Superior de las Tropas de Marruecos.
16192 (Rollo:134)

1955, octubre 24. Breve informe del Alto Estado Mayor, titulado "El Trono de Marruecos descansa sobre cuatro
singulares personajes"-(Curioso).
16193 (Rollo:134)
1955, s/f. Informe procedente de nuestros Servicios en París: Visita al S.D.E.C.E. (Comandante Dumont, Jefe del Servicio de
Contraespionaje Francés: Agradecimiento por la colaboración prestada y temas de Marruecos.

1955, septiembre 30. Informe en francés procedente de una personalidad francesa. (Trata de política internacional en general).

1955, octubre 20. Alto Estado Mayor: Moral del Ejército Francés. Deserción en masa.

1955?, s/f. Alto Estado Mayor: Situación en Egipto y Mundo Arabe después de la compra de armas comunistas. (Informe de
interés procedente de El Cairo "de garantía").

1955, octubre 22. Alto Estado Mayor: La situación en la zona francesa de Marruecos. (Procede de persona que por residir en el
país hace tiempo, es conocedora de sus problemas). (Informe interesante).
16194 (Rollo:134)
1955, diciembre 5. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, del Embajador en Washington, José María de
Areilza: Conversación con dos personalidades pertenecientes al íntimo círculo del Alto Mando de las fuerzas armadas:
Maniobras militares que pudieran afectar al concepto defensivo de Norteamérica y del mundo libre. (Interesante).
16195 (Rollo:134)
1955, noviembre 22. Escrito del Embajador de España en Ankara, Duque de Baena, al Ministro de Asuntos Exteriores:
Lección y consecuencias derivadas de las elecciones municipales en Turquía
16196 (Rollo:134)
1955, noviembre 25. Id. id. id. id.: Situación política interior de Turquía: deterioro, evasiones y deserciones en el
Partido Democrático.
16198 (Rollo:134)
1955, febrero 26. Nota informativa desde Belgrado (de fuente segura): Entrevista concedida por el Mariscal Tito al Director,
de la Agencia France-Presse (De contenido político. Interesante).
16199 (Rollo:134)
1955?, s/f. Folleto del "Estudio General de Navarra", Centro de enseñanza del Opus Dei establecido en Pamplona:
Fotografías de dependencias.
16200 (Rollo:134)
1956, febrero. Informe reservado sobre "Las Islas Salvajes" (Informe, lámina de fotografías, gráfico de situación). Autoría:
General José Díez de Villegas (Archipiélago canario).
16201 (Rollo:134)
1956, febrero 8. Relación de personalidades a las que el Generalísimo recibirá en audiencia el día de hoy.
16202 (Rollo:134)
1956, febrero 22. Audiencia del Generalísimo a la Comisión Provincial de Castellón de la Plana. Palabras que pronunciará el
Gobernador Civil.
16203 (Rollo:134)
1956, febrero 22. Audiencia del Generalísimo a la Comisión de la Compañía Española del Zinc.
16204 (Rollo:134)
1956, febrero 21. Audiencia Militar del Generalísimo.
16205 (Rollo:134)
1956, marzo 21. Audiencia Civil del Generalísimo.
16206 (Rollo:134)
1956, marzo 21. Breve curriculum del Profesor Zentaro Kosaka, Diputado por la Prefectura de Nagano (Japón) que será
recibido en la audiencia civil citada en el documento anterior.
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16207 (Rollo:134)
1956, febrero 29. Escrito firmado por D. Demetrio Ruiz de Alburuza, Padre Director de las Escuelas Profesionales de "Jesús
Obrero" de Vitoria, dirigido al Jefe del Estado: Descripción de las actividades del Centro y petición de ayuda para la terminación
del edificio.
16208 (Rollo:134)
1955, enero 15. Desde Irache (Navarra), firmado por D. Rafael Pérez, Procurador General de las Misiones Escolapias y en
nombre del P. General, Vicente Tomek y de las Escuelas Pías de España, escrito dirigido al Jefe del Estado: Las Escuelas Pías
se han lanzado a la empresa Misionera de Evangelización del Japón. Ruegan acepte el Patronato de la primera iglesia o capilla
en dicho país. (Historia del Colegio Central).
16209 (Rollo:134)
1956, junio. Sindicato Nacional del Olivo: Síntesis de la política económica de aceites comestibles

Nota sobre la campaña aceitera 1955-56.
16210 (Rollo:134)
1956, abril 11. Audiencia Civil del Jefe del Estado a la Comisión del Ayuntamiento de Bermeo (Vizcaya).
16211 (Rollo:134)
1955, noviembre 19. Un ejemplar del Semanario Oggi de Milán publica un artículo "La mas excepcional fotografía del Santo
Padre". La oficina de Información Diplomática informa más ampliamente sobre este artículo que se refiere a una "supuesta
visión" de Cristo que tuvo el Papa durante una reciente enfermedad.
16212 (Rollo:134)
1956, enero 31. Audiencia militar de S.E. el Jefe del Estado.
16213 (Rollo:134)
1956, enero 31. Audiencia militar del Jefe del Estado.
16214 (Rollo:134)
1956, enero 31. Id. id. id. id.
16215 (Rollo:134)
1956, febrero 16. Protocolo de la ceremonia de juramento ante el Jefe del Estado de los nuevos Obispos de Vich y Sigüenza.
16216 (Rollo:134)
1956, enero 21. Protocolo del almuerzo que ofrecerá el Presidenta electro de los Estados Unidos del Brasil, Dr. Juscelino
Kubitsche: en honor del Jefe del Estado, en el Palacio de la Moncloa.
16217 (Rollo:134)
1956, abril 17. Escrito dirigido al Jefe del Estado por D. Rafael Latorre Roca, Tte. General del Ejército, en reserva, y en la
actualidad Delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Duero. En dicho escrito: Da cuenta detallada de las
medidas impopulares que ha debido tomar al hacerse cargo del puesto ante la completa desorganización e incluso alguna
conducta delictiva del personal. (Interesante).
16218 (Rollo:134)
1956?, s/f. Palabras que pronunciará ante S.E. el Jefe del Estado el Almirante D.Rafael Estrada, Presidente Delegado del
Instituto Social de la Marina, presidiendo la Comisión de la I Asamblea de la Mutualidad Nacional de Previsión Social de los
Pescadores de Bajura que será recibida en audiencia.
16219 (Rollo:134)
1956?, s/f. Conferencia ante el Jefe del Estado titulada "Un poco de semántica", referida a tres palabras: traición, lealtad y
discrepancia. (No tiene firma --debe tratarse de un militar-- ni ocasión en que se pronunció).
16220 (Rollo:134)
1956, abril 11. Audiencia Civil del Jefe del Estado.
16221 (Rollo:134)
1956?, s/f. Artículo en inglés del The New Work Times Magazine: Muestra varias fotografías sobre el título "Actores de la
fatídica tragedia en Argelia": Violento drama de enfrentamiento entre dos ciudadanos franceses y dos árabes. (Curioso
y extenso).
16222 (Rollo:134)
1956, julio 7. Escrito del Alto Estado Mayor al Generalísimo, dándole cuenta de las negociaciones que ha venido celebrando
el Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales (CETME), del Instituto Nacional de Industria, con las autoridades
alemanas, sobre la posibilidad de que el fusil CETME sea declarado reglamentario en las Fuerzas Armadas de la República
Federal alemana.
16223 (Rollo:134)
1956, septiembre 29. Carta del General Gobernador del Campo de Gibraltar a D. Antonio Barroso Sánchez-Guerra, Tte.
General Je fe de la Casa Militar del Jefe del Estado: Trata sobre el expediente sobre el emplazamiento de la futura
Comandancia de Marina de Algecíras. Informes y oposiciones a dicho proyecto,etc. Se acompaña la decisión adoptada en la
Junta de Obras del Puerto de Algeciras, en sesión de la Comisión Permanente.; informe del ingeniero Director del Puerto;
contestación a la instancia elevada al Ministerio de Marina por el Alcalde de Algeciras; nota breve sobre el particular; carta de D.
Antonio Barroso al Gobernador Militar adjuntándole un documento al respecto que dice ser de interés; documento que se cita;
fotografías, etc.
16224 (Rollo:134)
1956, julio 12. Carta del Ministro de Comercio al Caudillo adjuntándole una nota que podrá servir de base para sus
conversaciones con el Sr. Hollister, enviado de los Estados Unidos, con el que tratará de temas de ayuda a España.
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16225 (Rollo:134)
1956?, s/f. Instancia que dirige al Alcalde de Madrid Da. Laura Iglesias, Vda. de Ramírez, a quien se ha concedido licencia
para expendeduría de tabacos y pide permiso para construir un kiosko destinado a tal fin.
16226 (Rollo:134)
1956, diciembre 10. La Junta Suprema de la HOAC ha confeccionado un resumen con los acuerdos tratados sobre materia
social. Entre otros temas ha propuesto a D. Alberto Martín Artajo la supresión de las Delegaciones Nacionales y Provinciales de
Sindicatos por considerarlas ineficaces e inadecuadas a los momentos actuales de la vida.
16227 (Rollo:134)
1956, octubre 29. Carta ánuscrita de D. Javier M. de Bedoya, al Ministro de Trabajo, José Antonio Girón El Sr. M. de B. fue
coordinador en la O.I.T. con el Ministerio de Trabajo. Hoy, al cesar en sus funciones, envía al Ministro un informe oficial sobre
los medios futuros de actuación.
16228 (Rollo:134)
Delegación Nacional de Información (1956 diciembre 12): Boletín Diario de Prensa Nacional y Extranjera y Radio.
16229 (Rollo:134)
Ministerio de Obras Públicas (Año 1956). Dirección General de obras Hidráulicas: Plan Extraordinario de Inversiones en
Obras de Riego.
16230 (Rollo:135)
1956, febrero 20. Resumen de prensa francesa: Según los principales diarios franceses, El Gobierno español ha dirigido un
memorandum al francés pidiendo, no solamente que se le mantenga informado de las negociaciones franco-marroquíes, sino
que se le consulte. La rebelión argelina ha tomado aspecto internacional y por si la ONU plantea el problema exclusivamente
francés, algunos líderes árabes intentan reanudar la ofensiva por intermedio de España. La destitución de dos Ministros
confirma la voluntad de Franco de restauración monárquica. (Interesante).
16231 (Rollo:135)
1956, febrero 18. Teleg. del Cónsul en Tánger, Lojendio: Un Ministro portugués le ha comunicado que el Gobierno ha dado
instrucciones al representante portugués en Bruselas para que, de acuerdo con colegas de países representados en el Comité
de Control, hagan gestión relativa a la sustitución de la administración belga en esta zona. (En nota manuscrita, M. Artajo
informa que "varias Potencias proponen la reforma del Estatuto de Tánger, lo que Portugal considera inoportuno").
16232 (Rollo:135)
1956, febrero 27. Teleg. del Embajador en Roma, Navasqüés:El partido socialdemócrata piensa, de acuerdo con toda la
prensa, que los incidentes estudiantiles en España son de inspiración comunista.
16233 (Rollo:135)
1956, febrero 29. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: L'Unita del día de hoy publica un"Mensaje a los
estudiantes españoles en lucha" del mismo estilo que el habitual "incitando a la lucha por la libertad". Lo firman, entre otros,
Pietro Nenni, Luigi Longo, Fausto Nitti, etc.
16234 (Rollo:135)
1956, febrero 23. Teleg. del Embajador en Roma, Navasqüés: I1 Borghese, que dirige el conocido escritor y editor Leo
Longanesi, destaca en un artículo "cómo el éxito acompaña en su política al Generalísimo Franco". La radio italiana, bajo el
control de licenciados católicos, ha difundido una nota al estilo de Moscú que no justifica los incomprensibles entusiasmos
socialistas --añade--. (Informe amplio e interesante).
16235 (Rollo:135)
1956, febrero 29. Información de Radio España Independiente: Los comunistas españoles luchan en la clandestinidad junto a
los monárquicos, católicos, socialistas y republicanos.(Interesante).
16236 (Rollo:135)
1956, febrero 25. Teleg. del Embajador en Bruselas, Casamiranda: Información confidencial de que el pasaporte expedido a
nombre de Limiere Victor fue utilizado en mayo de 1955 para venir a España por el empleado de la embajada soviética Nikol
Nagornov. No fue visado ni en Bruselas ni en Amberes, siendo probablemente en París.
16237 (Rollo:135)
1956, febrero 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Garay: Informa que el Gobierno de los Estados Unidos recibió
contestación "accediendo avión militar solicitado". (En nota manuscrita, M. Artajo aclara que "Lo pidió la Embajada de U.S.A
para la misión de abril"). Se acompaña un programa provisional de la visita del Ministro a Estados Unidos y temario a tratar.
16238 (Rollo:135)
1956, febrero 14. Escrito al Ministro de Asuntos Exteriores M. Artajo, del Embajador en Washington, Areilza, proponiendo la
concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica para el Arzobispo O'Boyle, de quien hace semblanza.
16239 (Rollo:135)
1956, marzo 7.-Teleg. del Embajador en París, Rojas: Los proyectos de aprovechamiento de las aguas del Lago Lanós
dieron lugar a una negociación entre Francia y España que terminó sin acuerdo. (Sigue informe).
16240 (Rollo:135)
1956, marzo 6. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: Excusa del Mariscal Montgomery para no asistir a un
almuerzo en nuestra Embajada. Pretestó motivos de salud, aunque se encuentra perfectamente en Suiza.
16241 (Rollo:135)
1956, marzo 7. Of. de Inf. Diplomática: Según la Agencia Mondar (Roma), se comenta que en círculos responsables
españoles se toma en consideración el pacto mediterráneo entre todas las potencias ribereñas. Se reconoce en Madrid que
Italia, por su posición es la potencia más interesada en una inteligencia político-diplomático-militar. (Sigue el informe).
16242 (Rollo:135)
1956, marzo 10. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: La deportación del Arzobispo Makarios ha causado viva
impresión en esta opinión pública.
1956, marzo 10. Teleg. del Embajador en Atenas, Ranero: Las medidas de las autoridades inglesas contra Makarios y
significados miembros de Etnarquía, cuando el primero se disponía a refugiarse en Atenas pretextando informar al Gobierno
griego sobre el fracaso de las negociaciones sobre Chipre, ha agudizado el despotismo. (Sigue el informe. El Embajador
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anuncia más noticias por correo).

1956, marzo 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Ankara, Limiñana: La prensa publica con grandes titulares la noticia de la
deportación de Mons. Makarios, detenido por fuerzas inglesas en el aeropuerto de Nikosia. Manifestaciones anti-británicas en
Atenas y Salónica.
16243 (Rollo:135)
1956, marzo 5. Of. de Inf. Diplomática: La sugerencia de que Inglaterra debiera adoptar medidas para llegar a una solución
sobre Gibraltar --como propugnaba hace muchos años D. Alfonso XII- es reiterada en carta dirigida al Daily Telegraph por el
Coronel Cyril Rocke,con residencia en Menton, Francia.(Interesante).
16244 (Rollo:135)
1956, marzo l0.Ministerio de Asuntos Exteriores. Política Exterior: Salvas reales al Duque de Edimburgo a su llegada a
Gibraltar. Lujosos trasatlánticos americanos tocan ahora en Algeciras como parte del plan de bloqueo del General Franco
contra la roca.
16245 (Rollo:135)
1956, marzo 9. Teleg. al Embajador en la Santa Sede del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo: El Cardenal Primado le ha
informado de la concesión a España por parte de la Congregación de Ritos, del Rescripto Pontificio, que autoriza a nuestro país
a celebrar misa en cada Parroquia el día de Jueves Santo e impartir comunión. Con ello se mantiene el esplendor tradicional.
16246 (Rollo:135)
1956, marzo 9. El Cardenal Primado y el Nuncio opinan que la Fiesta de S. José Obrero no debe tener en España más
significado que el litúrgico. (Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en la Santa Sede).
16247 (Rollo:135)
1956, marzo 6. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: L'Osservatore Romano publica un artículo titulado "El
camino de Ortega de Gasset", firmado por Hispanicus, en el que se hace hincapié de la muerte cristiana del mismo.
16248 (Rollo:135)
1956, marzo 9. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: La Secretaría de Estado le ha comunicado que L'Osservatore
Romano publicará el nombramiento del nuevo Obispo Auxiliar de Santander.(En nota manuscrita, el Ministro M. Artajo comenta
que el Nuncio no le ha prevenido). Nota Verbal anexa de la Nunciatura en España informando del nombramiento del Dr.
Doroteo Fdez. y Fdez,como auxiliar de Mons. José Eguino Trecu, Obispo de Santander,y como titular de Castabala.
16249 (Rollo:135)
1956, marzo 9. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El Papa ha concedido la Gran Cruz de la Orden Piana a nuestro
Ministro de Hacienda, Presidente de la Misión extraordinaria española.
16250 (Rollo:135)
1956, marzo 11. Id. id. id.: Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Interés del Papa, en entrevista con nuestro Ministro de
Hacienda por nuestro Jefe del Estado. Preguntó el alcance de las revueltas estudiantiles y por la situación del Rector de la
Universidad de Madrid.
16251 (Rollo:135)
1956, marzo 8. Teleg. del Embajador en S. Salvador, Teus: Triunfo en las elecciones del Tte. Coronel José María Lemus y
Dr.Humberto Costa como Presidente y Vicepresidente de la República 1956-62.

1956, marzo 6. Teleg. del Embajador en Lima: Debido a la presión de la Federación de Periodistas, de Estados Unidos --donde
Pedro Belgrán tiene influencia-- el Presidente de la República accedió a la reaparición, previa censura de "La Prensa" y "Ultima
Hora", con lo que se ha evitado la huelga. Sigue detenido Beltrán, Director de "La Prensa", por supuesta instigación al
levantamiento de Iquitos.
16252 (Rollo:135)
1956, marzo 8. Congreso latino-americano pro Israel. Ampliará información en próximo despacho. (Teleg. del Embajador en
Montevideo, Saavedra).

1956, marzo 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Río de Janeiro, Muñiz: La falta de aceite español ha traído como consecuencia
que importadores y la Embajada de Portugal pretendan obtener subastas especiales para aceite portugués, eliminado del
mercado el año pasado. Si España no exporta peligra nuestra posición presente y futura.
16253 (Rollo:135)
1956, marzo 9. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Ante el rumor de una enfermedad incurable del Ex-Presidente
Leonardi, el General Uranga ha pedido información a su esposa "dado los altos intereses en juego, estrechamente unidos al
nombre del General". Le han informado que se trata de una úlcera.
16254 (Rollo:135)
1956, marzo 10. Id. id. id.: El Ministerio de Relaciones Exteriores está comunicando a todas las representaciones que
Argentina cambia su sistema de comercio exterior por el multilateralismo. (Información de nuestro Embajador Alfaro).
1956, marzo 10. Teleg. de nuestro Embajador en Buenos Aires, Alfaro: El Subsecretario de Negocios Extranjeros le ha
informado que ha tratado con el Presidente de la República sobre los problemas de prensa y están estudiando la forma de
concluir la falsedad en la información.
16255 (Rollo:135)
1956, marzo 10. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Resume lo tratado en las conversaciones tripartitas de Egipto. El
asunto principal ha sido la coordinación militar para la defensa y eventual ofensiva para la destrucción de Israel. Han
participado, además de Egipto, Jordania e Irak.
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16256 (Rollo:135)
1956, marzo 5. Teleg. del Ministro Consejero en Trípoli, Tuesta: El Embajador de Egipto invitó a comer en su casa al
Embajador de la URSS y al Jefe del Gobierno de Libia, así como al Embajador soviético en el día de ayer.

1956, marzo 10. Teleg. del Embajador en Ottawa, Propper Callejón: Según informes confidenciales, parece que Canadá estaría
gestionando convocatoria inmediata de reunión de la Asamblea de la ONU para tratar asuntos de Oriente Medio.
(Consideración manuscrita de M. Artajo: "¿Movido por Inglaterra?").
16257 (Rollo:135)
1956, marzo 6. Teleg. del Embajador en Karachi, Galán: Inaugurada conferencia SEATO, se han manifestado divergencias
entre Francia y los angloamericanos. Aunque considerado improcedente por otras Delegaciones, Pakistán intentará que se
traten los asuntos de Cachemira y Afganistán, aunque cree que sin resultado positivo.

1956, marzo 10. Id. id. id.: Ha cumplimentado al Presidente de Filipinas que preside la Delegación de SEATO. Ha manifestado
sentimientos de amostad hacia España. No aceptó la cena que le ofreció por luto nacional.

1956, marzo 10. Id. id.: A pesar de las afirmaciones del Ministro de Asuntos Exteriores británico y algún otro Delegado de no ser
competencia de SEATO ocuparse del asunto de Cachemira, con el apoyo velado de Estados Unidos se ha expresado el deseo
común,conforme a la recomendación del Consejo de Seguridad de la ONU, de establecer el límite con Afganistán en la
ínea Durand.
16258 (Rollo:135)
1956, marzo 9. Consulado General de España en Nueva York: Carta dirigida a D. Juan de las Bárcenas, D.G. de Política
Exterior por el Cónsul, Román de la Presilla, negando que se posponga a los españoles a la hora de desembarcar en el país,
bien sea por aire o por mar. (Da detalles del asunto).
16259 (Rollo:135)
1956, 21 de febrero. Escrito del Embajador de España en Buenos Aires, Alfaro, enviando al Ministro de Asuntos Exteriores
las Memorias del Embajador ven Moltke, mientras representó a Alemania en Madrid durante los primeros meses de 1943
(No figuran).
16260 (Rollo:135)
1956, febrero 29. Ministerio de Asuntos Exteriores. D.G. de Asuntos Políticos de Filipinas y Extremo Oriente: Formación de
un Gobierno Nacional formosano en Tokio.Según The Times un grupo de exilados formosanos han celebrado en Tokio un
Congreso para constituir el Partido Democrático Independentista de Formosa con el objeto anteriormente indicado.
16261 (Rollo:135)
1956?, s/f. Inf. de la Oficina de Información Diplomática. San Juan de Puerto Rico: Nombramiento de Pablo Casals como
Doctor "Honoris causa" del Instituto Politécnico de Puerto Rico. El músico interpretó una suite de Bach y acompañado por una
alumna portorriqueña interpretó también "Chant de Ocelle". En San Germán, donde se llevó a cabo el homenaje, ondearon
banderas catalanas y el Gobernador se refirió a él como "al gran símbolo del espíritu de libertad de todos los pueblos". (El
Ministro de Asuntos Exteriores ha encargado a nuestro Representante que presente una nota de queja por estas circunstancias).
16262 (Rollo:135)
1956, marzo 8. Of. de Inf. Diplomática. Nota informativa de radio: Después de los incidentes antifranquistas en Madrid,
crónica de Juan Ruiza en la revista "España". La transmisión es de la emisora "España Independiente". Da cuenta de los
choques entre estudiantes y "centuriones falangistas". Supuesta amenaza de García Valiño al Caudillo, si continúan saliendo a
la calle. En boca de G.Valiño ponen la siguiente frase: "si continúan provocando desórdenes, el Ejército saldrá a la calle". (Muy
amplia e interesante información. Parece que la emisora que se cita se encuentra en Praga. Se prepara nota de protesta al
Gobierno francés).
16263 (Rollo:135)
1956, marzo 7. Teleg. del Embajador en Tokio, Olay: El retraso en las indemnizaciones a los españoles de Filipinas parece
que se debe a una maniobra. Por primera vez, el Ministro de Negocios Extranjeros acusa a los americanos de la casi totalidad
de daños materiales. Está elaborando un informe --y reuniendo pruebas-- para enviarlo a Madird.
16264 (Rollo:135)
1956, marzo 9. Teleg. del Representante a.i. en la ONU, Abaroa, desde Nueva York: Acaba de celebrarse el solemne acto de
izar banderas de los nuevos miembros en el Palacio de Naciones Unidas. Requerido por la radio, nuestro representante dirigió
un saludo a Hispanoamérica.
16265 (Rollo:135)
1956, febrero 24. Carta del Embajador de España en Washington, Areilza, al Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo:
Dramática carrera entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la producción de proyectiles con radio de acción continental
(5000 millas). Altibajos en las relaciones de Washington y Ankara.
16266 (Rollo:135)
1956, marzo 2. Of. de Inf. Diplomática: Londres.- Información de la Agencia REUTER sobre el Marqués de Villaverde que, en
su función de médico y atravesando carreteras bloqueadas por la nieve, operó y salvó la vida a uno de sus pacientes.
16267 (Rollo:135)
1956, abril 11. Of. de Inf. Diplomática. Nota para el Ministro, muy confidencial: L Humanité ha publicado referencias de
Associated Press sobre inquietud social obrera en el país vasco-navarro. Movimiento estudiantil en las facultades de Derecho y
Filosofía y Letras. Intranquilidad en medios carlistas de Navarra. (Detalles de una huelga en Pamplona).
16268 (Rollo:135)
1956, febrero 7. Fragmento de una carta, de la que se ha omitido destinatario y firma y que ha dado lugar a un despacho del
Jefe del Estado con Martín Artajo: Sugiere la conveniencia de instalar en los organismos internacionales a personas de
confianza, no influenciables por el ambiente liberaloide-masónico.(Siguen los comentarios que son de interés).

1956, abril 9. Nota informativa procedente de Asuntos Exteriores. Organismos Internacionales. Subidrección ONU, a que ha
dado lugar la entrevista del Ministro A.E. con el Jefe del Estado mencionada en el documento anterior. Su título: "Trascendencia
que tiene el que España instale en la ONU y en los Organismos de Ginebra gente de confianza total y absoluta'
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16269 (Rollo:135)
1956, abril 9. Of. de Inf. Diplomática. Resumen de la prensa francesa sobre asuntos políticos de Marruecos. (Interesante).
16270 (Rollo:135)
1956, abril 9. Id. id. id.: Nota informativa de Radio París: España y Marruecos. Firmados en Madrid los acuerdos
hispano-marroquíes. En el texto de esta declaración no figura la palabra "interdependencia" que sí figuraba en el texto
franco-marroquí. (Amplia información y comentarios de "Le Monde").
16271 (Rollo:135)
1956, abril 9. Of. de Inf. Diplomática. Inf. de Washington: Se refiere a la visita de Martín Artajo a Estados Unidos y a los
importantes temas que con este motivo se tratarán: Alianza Atlántica, Marruecos, etc. Se refiere al Ministro como
"gran estadista".
16272 (Rollo:135)
1956, abril 9. Of. de Inf. Diplomática. Washington: Comentarios sobre los asuntos a tratar por Martín Artajo durante su viaje
Estados Unidos: Bases en España, posibilidad de Unión a la NATO, ayuda militar y económica, etc.
16273 (Rollo:135)
1956, abril 9. Of. de Inf. Diplomática. Nueva York: Mientras las exclusivas declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores
español, Martín Artajo, se publican en páginas interiores, la prensa norteamericana da prioridad al acuerdo hispano-marroquí
que figura en primera página de los principales diarios. (Sigue el informe).
16274 (Rollo:135)
1956, abril .9. Of.de Inf. Diplomática. Londres: Según la Agenci Reuter, cientos de miles de marroquíes son esperados en
Tetuán para dar la bienvenida al Sultán Mohamed V. El reconocimiento por España de la independencia marroquí deja varios
puntos sin resolver, en particular el futuro de Tánger. La Asamblea legislativa desea una rápida solución y ha enviado una
delegación especial a Tetuán. (Sigue el informe. De interés).
16275 (Rollo:135)
1956, abril 9. Of. de Inf. Diplomática. Nueva York: Un editorial del New York Times dice que "el Generalísimo Franco ha
mostrado prudencia y cualidades de estadista al conceder la independencia a la Zona Española de Marruecos". (Sigue informe.
De interés).
16276 (Rollo:135)
1956, abril 9. Of:.de Inf. Diplomática. Estocolmo: "Morgen Tiningen", órgano del partido socialdemócrata, ha publicado en
primera plana las fotografías de Franco y del Sultán. Un artículo titulado "De Madrid a la Meca" se hace eco de la sagacidad de
Franco al conceder la parte principal del Marruecos Español para conseguir una influencia similar a la de Francia en todo el
país. (Sigue el informe que hace mención a Ceuta y Melilla. Interesante).
16277 (Rollo:135)
1956, abril 9. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Informa sobre la situación de Gaza. Al parecer el Presidente Nasser
mantiene una actitud tendente a evitar un conflicto armado de carácter general.
1956, abril 9. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: nuestro Ministro de Asuntos Exteriores ha llegado a Washington,
siendo recibido con extrema cordialidad por el Secretario de Estado, autoridades y personal de la Embajada. Mañana
comenzará el programa previsto.
16278 (Rollo:135)
1956, s/f. Of. de Inf. Diplomática. Washington: Nuestro Ministro de A.E., Martín Artajo, se reunió durante más de dos horas
con el Secretario de Estado, John Foster Dulles. Ambos posaron para los fotógrafos de prensa. "La reunión fue muy cordial, sin
desacuerdos ni problemas", ha declarado nuestro Ministro. (Amplia e interesante información de lo tratado".
16279 (Rollo:135)
1956, s/f. Of. de.Inf. Diplomática: Menciona los asuntos tratados durante su viaje a Washington por nuestro Ministro de
Asuntos Exteriores.
16280 (Rollo:135)
1956, abril 10. Of. de Inf. Diplomática. Nota informativa de radio: La declaración hispano-marroquí en la prensa
mundial. (Interesante).
16281 (Rollo:135)
1956, abril 10. Id. id. id. id. id. id.: Comentarios de la prensa americana sobre la visita del Sr. Martín Artajo y sobre el
Marruecos español. (Muy interesante).
16282 (Rollo:135)
1956, abril 10. Washington: Dice la Agencia Reuter que nuestro Ministro A.E. buscará, probablemente, durante su viaje, una
nueva comprensión del papel de España en la estrategia defensiva de la Europa Occidental y en la cooperación militar y
económica con los Estados Unidos. (Sigue el informe. De interés).
16283 (Rollo:135)
1956, abril 10. El Washington Daily News publica un editorial sobre el viaje de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores. Hace
bastante referencia al tema de Marruecos y afirma que "hace unos años esta visita hubiera sido políticamente imposible". (Muy
amplio e interesante informe).
16284 (Rollo:135)
1956, abril 10. Of. de ínf. Diplomática. Oslo: El Ministro de Asuntos Exteriores Noruego, refiriéndose a las declaraciones de
Martín Artajo a la Agencia United Press, ha informado que "este país fue siempre contrario, por razones ideológicas, a que
España formara parte de la Alianza del Atlántico Norte y que nada ha ocurrido para hacerle variar su actitud".
16285 (Rollo:135)
1956, abril 10. Of.de Inf. Diplomática. Londres: Informa el Daily Telehraph que el Sultán de Marruecos regresó ayer a su
patria entre delirantes aclamaciones. "Debemos laborar con las naciones que son amigas, particularmente con Francia y
España" dijo. (Importante y amplio informe).
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16286 (Rollo:135)
1956, abril 10. Id. id. id. Rabat: Se comenta que conforme a los acuerdos hispano-marroquíes desaparecerán las fronteras y
barreras aduaneras interiores de Marruecos. (Una nota manuscrita, a pié de documento, asegura: "No desaparecerán las
Aduanas hasta que se negocie").
16287 (Rollo:135)
1956, abril 10. Nota enviada por el Embajador en París y que lleva por título "Argelia y política interior". Mendes-France,
temiendo las consecuencias que pudiera provocar su dimisión, con que amenazó, se ha avenido a retirar su oposición y a
concordar con las medidas que próximamente se harán públicas. (Interesante).
16288 (Rollo:135)
1956, abril 10. Teleg. del Cónsul en Bayona: En la mañana de hoy ha sido liberado y repatriado a España Javier Alvarez de
Toledo Gros que se alistó en la Legión en Bayona.
16289 (Rollo:135)
1956, abril 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma,Amezua: Toda la prensa italiana dedica gran atención al viaje de
nuestro Ministro de Asuntos Exteriores a Washington. El L'Osservatore Romano recoge las declaraciones hechas a United
Press por Martín Artajo. (Informe de gran amplitud).
16290 (Rollo:135)
1956, abril 11. Téleg. del Cónsul General en Ginebra, Llera: Después de asistir a la reunión de la Unión Interparlamentaria en
Dubrovnik, el Sr. Conde le ha rogado comente el desarrollo satisfactorio de la misma. El ingreso de la China comunista ha sido
aplazado hasta que se la acepte como miembro de la ONU. No se trató el asunto de representación de la China nacionalista.
1956, abril 11. Teleg. del Presidente de la Deleg. en los Organismos Internacionales en Ginebra, Desio: En la reunión plenaria
de la CEE ha pronunciado un discurso resumiendo la situación comercial e industrial española.
16291 (Rollo:135)
1956, febrero 6. Teleg. del Representante a.i. en la ONU desde Nueva York, Abaroa: El Consejo de Seguridad, reunido a
iniciativa de Estados Unidos, aprobó por unanimidad recomendar la admisión de Sudán como miembro de la ONU.

1956, febrero 6. Teleg. del Embajador en Karachi, Galán: Excepcional acogida por este Gobierno a la visita oficial de la viuda
de Sun-Yat-Sen.
16292 (Rollo:135)
1956, febrero 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Taipe, Larracoechea: Las emisiones de Radio Nacional se perciben en
ciudades del sur de Formosa con cierta claridad y es de esperar que se reciban en análogas condiciones en gran parte de la
China comunista. Emisoras locales impiden la recepción en Taipe.

1956, febrero 11. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Personas relacionadas con el Presidente de la República le
han comunicado que el estadista belga Van Zeeland vendrá a Brasil, después de abandonar sus actividades políticas, para
asesorar en asuntos económicos y especialmente en organización bancaria.
16293 (Rollo:135)
1956, febrero 7. Of. de Inf. Diplomática. Nota informativa de Radio: "La actitud en Belgrado de los jugadores madridistas,
contraria al espíritu deportivo", dice Radio Belgrado. Al parecer nuestros jugadores fueron "bombardeados" con bolas de nieve
por no ser del agrado de los yugoslavos el juego madridista. (Sigue la información).
16294 (Rollo:INCI)
1956, febrero 11. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: Debido a las actuales negociaciones para el ingreso de España en
el Comité Intergubernamental de las Migraciones Europeas, y a fin de salvaguardar nuestra emigración, recomienda solicitar
puestos en centros directivos, misiones y oficinas del CIME en América.
16295 (Rollo:135)
1956, febrero 17. Of. de Inf. Diplomática. Nota informativa de radio: Protesta inglesa en la cuestión de Gibraltar. Radio París
transmitió una información de "United Press" en el sentido de que el Embajador inglés había protestado varias veces contra las
restricciones anormales y discriminatorias de España impuestas a los gibraltareños.
16296 (Rollo:135)
1956, febrero 21. Carta manuscrita de Martín Artajo al Jefe del Estado: El Instituto de Cultura Hispánica le ha informado que
no tienen ningún becario suyo en Los Angeles, pero sí relaciones con becarios españoles de otras Instituciones.

1956, febrero 17. Teleg. del Embajador en Bruselas, Casamiranda; La Asoc. de Estudiantes Flamencos de Lovaina le ha
informado de la venida de un grupo de 35 estudiantes de la Facultad de Derecho de Madrid. Se proponen visitar varias
ciudades de Bruselas y actuar en diversos actos folklóricos, teatrales y deportivos a fin de allegar fondos. Solicitan apoyo y
ayuda de la Embajada.
16297 (Rollo:135)
1956, febrero 17. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Excepto un artículos hostil del "Diario Travalhista", de
escasa circulación, la prensa de Río se ha limitado a dar cuent¿ de la toma de posesión de nuestros nuevos Ministros, sin
ningún comentario.

1956, febrero 20. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo, al Embajador en Buenos Aires: Vistos los recortes de
prensa de los días 10 y 16 de febrero, especialmente las editoriales de "Laborista" y "Epoca", supone que el Agregado de
Pren-sa habrá formulado una enérgica protesta por el tono tendencioso y denigrante. Si procede, se deberá reclamar por
vía diplomática.
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16298 (Rollo:135)
1956, febrero 17. Of. de Inf. Diplomática. Informaciones de prensa: Trata del "cese de Joaquín Ruiz Jiménez y de Raimundo
Fernández Cuesta y de su sustitución por Jesús Rubio y Arrese. (Es información del corresponsal de Alphomega para Radio
Presse París, Richard Mowrer. Muy amplia e interesante).
Información de Daily Telegraph: El nombramiento de Jesús Rubio "parece traer consigo la reducción de la influencia de los
católicos en el Gobierno", comenta, y el de José Luis de Arrese "la vuelta a los viejos tiempos".
Información de International News Service: Se informa de la puesta en libertad de Juan Antonio Barden y de la autorización para
continuar su película "Calle Mayor".
Daily Telegraph: Varios detenidos en relación con las revueltas estudiantiles pasarán a manos de un magistrado que decidirá si
procede juzgarlos o ponerlos en libertad. Dionisio Ridruejo, uno de los detenidos, ha sido puesto en libertad provisional para
visitar a su hermana gravemente enferma.
16299 (Rollo:135)
1956, febrero 15. Un panfleto que circula por Roma: Abajo el terror franquista. Liberta alla Spagna".
16300 (Rollo:135)
1956, febrero 17. Of. de Inf. Diplomática: Resumen de prensa francesa en relación con España: Trata del nombramiento de
los nuevos Ministros, con comentarios similares a los anteriores. Trata también de temas de Marruecos. (Muy amplio
e interesante).
16301 (Rollo:135)
1956, febrero 13. Of. de Inf. Diplomática. Inf. de Radio París: Apertura de una Escuela dependiente de la Iglesia Protestante.
(Afirman que se debe a gestión del Embajador de Estados Unidos cerca de los Ministros del Aire y A.E.).
16302 (Rollo:135)
1956, febrero 20. Of. de Inf. Diplomática: Amplio resumen de información de la revista jesuita "Civilta Cattolica". Afirma que
los comunistas y los protestantes están trabajando "mano mano" en su lucha contra la Iglesia Católica en Iberoamérica.
(Informe amplio e interesante).
16303 (Rollo:135)
1956, s/f. Información de prensa extranjera haciendo alusión a los recientes disturbios estudiantiles. La primera alusión la
hace el semanario "Ecclesia", quien hace un llamamiento en pro de la tolerancia mutua. (Se refiere a la rivalidad entre
falangistas y antifalangistas).
16304 (Rollo:135)
1956, febrero 18. Teleg. del Embajador en Beirut, Ranero: Firmas del Líbano, importadoras de aceite español, señalan a la
autoridad competente la enormidad que representa la anulación de permisos de exportación. Ruegan se autorice la exportación
de las partidas anteriormente contratadas.
1956, febrero 20. Teleg. del Embajador, Carreño: Se habla de la posibilidad del advenimiento de una dictadura militar que
impondría la adhesión a Bagdag, lo que desataría una revolución.
16305 (Rollo:135)
1956, febrero 20. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: El Ex-Ministro del Ejército, General Bengoa, ha sido
confinado en el sur del país. Continúa la ola de sabotajes. El Vicepresidente fue motejado de "rojo" por la multitud asistente a
una revista naval. Rivalidad ejército-marina.
16306 (Rollo:135)
1956, febrero 20. Teleg. del Embajador en Lima. Al quinto día de la sublevación, el Comandante General de Iquitos
permanece aislado en dicha ciudad, de difícil acceso, sin recibir refuerzos como probablemente espera. El resto de aquella
región permanece leal al Gobierno. (Sigue el informe).
1956, febrero 17. Id. id. id. . El movimiento de Iquitos comenzó acusando al Presidente Odría de traición y de intentar una
dictadura militar. (Sigue el informe).
1956, febrero 16. Ante el intento de sublevación de Iquitos, el Presidente acaba de suspender las garantías constitucionales.
(Sigue el informe).
16307 (Rollo:135)
1956, febrero 18. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo, Merr: Elementos cubanos hostiles a este Régimen han intentado
sublevar a la guarnición e introducir armas en el país. El movimiento ha fracasado debido a la actitud leal de los militares.
1956, febrero 18. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Discrepancias entre los Ministros del Aire y del Ejército ante la
decisión del Gobierno de enviar fuerzas de tierra contra aviadores huídos. La división de las fuerzas armadas se ha acentuado
en estos días. El Almirante Sodre detenido en su casa.
16308 (Rollo:135)
1956, febrero 16. Teleg. Del Embajador en R. De Janeiro, Súñer Ayer un Comandante y un Capitán de Aviación, con un
pequeño aparato militar, en acto de rebeldía abandonaron la base y se encuentran en plena región del Amazonas. El Gobierno
no atribuye importancia a este acto. Malestar en algunos sectores del Aire y de la Armada.
1956, febrero 16. Id. id. id. id.: Brasil ha dado aceptación de principio a la iniciativa uruguaya de Conferencia Tripartita. Según le
ha informado confidencialmente el Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros el proyecto tiene para este país
muchos inconvenientes, por lo que en abril y mayo se reunirán los Embajadores, más tarde los Cancilleres y a finales de año
los Presidentes.
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16309 (Rollo:135)
1956, febrero 16. Id. id. id. id.: Hoy ha firmado con el Rector de la Universidad de Bahía un acuerdo de cooperación cultural
entre el Instituto de Cultura Hispánica español y aquella Universidad, que se encargará de la construcción de un edificio para el
Instituto en dicha ciudad.
16310 (Rollo:135)
1956, febrero 17. Párrafos de una carta del Director Gerente de la Agencia EFE al Ministro de A. Exteriores: La Coruña.- Ha
llegado a este puerto el trasatlántico italiano "Auriga" que procede del puerto inglés de Plymouth. En este buque regresan a
España 300 españoles emigrados a la República Dominicana en las condiciones ofrecidas por el Generalísimo Trujillo. Todos
se quejan del trato recibido que consideran excesivamente duro.
16311 (Rollo:135)
1956, febrero 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Atenas, Porrero: Los Reyes han visitado hoy la Exposición de Pintura
Española que será clausurada mañana tras brillantes críticas.
16312 (Rollo:135)
1956, febrero 20. Id. id. id. id.: Informa sobre el resultado de las elecciones griegas. Se espera le sea confiada la formación
del nuevo Gobierno a Karamanlis.
16313 (Rollo:135)
1956, junio 13. Teleg. del Ministro: de Asuntos Exteriores, M. Artajo, al Alto Comisario de España en Tetuán: Le anuncia el
envío del texto de las resoluciones del acuerdo hispano-marroquí de Madrid. Como quiera que el Alto Comisario no desea
presidir la transmisión de poderes, se nombrará Presidente al Delegado General Sr. Bermejo.

1956, junio 13. Of. de Información Diplomática de A.E.: Después de la firma del acuerdo hispano-marroquí, se ha acordado la
publicación de un comunicado conjunto. (Texto de dicho comunicado, relacionado con la transmisión de poderes).
16314 (Rollo:135)
1956, s/f. Carta del Director Gerente de la Agencia EFE al Ministro de Asuntos Exteriores: Sr. Martín Artajo trata muy
ampliamente de su conversación con Balafreg con motivo de la transmisión de poderes a Marruecos. (Muy interesante).
16315 (Rollo:135)
1956, junio 13. Teleg. del Embajador en París, Rojas: "Le Monde" se ocupa del Ejército de Liberación Marroquí aludiendo a la
presencia de su Jefe en Madrid y la supuesta connivencia de España con el mismo.
16316 (Rollo:135)
1956, junio 14. Of. de Inf. Diplomática. Resumen de prensa francesa en relación con España: Trata de temas marroquíes en
general. (Interesante).
16317 (Rollo:135)
1956, junio 13. Of. de Inf. Diplomática. Resumen de prensa francesa en relación con España: La mayoría de los periódicos
hacen resaltar la presencia en Madrid del Dr. Khatib, Jefe del Ejército de Liberación Marroquí.
16318 (Rollo:135)
1956, junio 12. Id. id. id. Resumen de prensa francesa en relación con España: "Les Echos" dice que "el principal punto de
litigio entre España y Marruecos reside en los derechos que Madrid quiere conservar sobre Ceuta y Melilla.(Sigue tratando
sobre temas marroquíes).
16319 (Rollo:135)
1956, junio 13. Of. de Inf. Diplomática. Nota informativa de radio París tratando, una vez más sobre las
negociaciones hispano-marroquíes.
16320 (Rollo:135)
1956, junio 13. Id. id. id. Crónica de París, de D. Antonio Mira, para YA: Sospechosos desplazamientos del Ejército de
Liberación por el Sur de Marruecos. Al parecer han establecido su cuartel general en Gulimini, en el sur marroquí, es decir,más
cerca de Ifni y de Río de Oro.
16321 (Rollo:135)
1956, junio 14. Id. id. id. Información de Internat. News Service: Se informa que los negociadores marroquíes han acordado
permitir que España mantenga su ejército en Marruecos. Futuras negociaciones para resolver la petición española de cinco
bases en Marruecos.

Financial Times y Daily Telegraph: En un discurso en la Cámara de Comercio franco-española, Arburúa ha declarado que
España está a punto de unirse a la O.E.C.E.
News Chronicle (Mr. Mowrer): Harry Whitney, torero norteamericano será juzgado de nuevo, acusado de haber insultado al
Estado Español. Según sus propias palabras "ha quedado horrorizado por la sentencia --este sería su segundo juicio-consistente en seis años de prisión.
16322 (Rollo:135)
1956, junio 13. Of. de Inf. Diplomática. Rabat.- El corresponsal del New York Times entrevistó al Ministro de Asuntos
Exteriores, Balafrej, quien le comentó que "los Estados Unidos deberían negociar directamente con Marruecos el futuro de las
bases norteamericanas".
16323 (Rollo:135)
1956, junio 13..Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Ayer fue ejecutado el General Valle, titulado jefe de la rebelión,
capturado horas antes. Se ha comunicado que cesarán las ejecuciones. Las Embajadas y Legaciones están bajo control policial
para evitar que los perseguidos puedan asilarse.
1956, junio 2. Fragmento de carta del Embajador en Lima al Ministro de Asuntos Exteriores: Habla del Ministro de A.
Exterio-argentino, quien a su paso por Lima le ha comentado que en Buenos Aires ha producido mal efecto una serie de
artículos publicados en la prensa española, en los que se evocaba con benevolencia la política de Perón y mencionando con
insistencia las infiltraciones masónicas de los actuales gobernantes. (Sigue el informe).
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16324 (Rollo:135)
1956, junio 13. Teleg. del Embajador en Panamá, Gabaldón: El Presidente de la República ha informado oficialmente de su
imposibilidad de asistir a la reunión convocada para el 25 por el Presidente Eisenhower. Eisenhower estaría de acuerdo en
postergarla si el resto de los Presidentes convocados estuvieran de acuerdo con el panameño.

1956, junio 11. Teleg. del Emb. en Río de Janeiro, Suñer: Ante el requerimiento de Eisenhower, este Presidente ha celebrado
entrevista con los tres Ministros militares y el de Interior, acordando la asistencia del Presidente de Panamá a la Conferencia
convocada por el Presidente. USA; sin embargo, la Conferencia deberá aplazarse debido a una súbita enfermedad del último.
16325 (Rollo:135)
1956, junio 11. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo; Merry: Este Gobierno solicitará el placet como Embajador en Madrid
para D. Rafael Brines, actualmente Embajador en Alemania. Es cuñado de la esposa de Trujillo.

1956, junio 11. Tele g.. del Embajador en Bogotá, Baráibar: Acaban de llegar 50 emigrantes españoles. Como carecen de
contrato de trabajo y garantías están en situación difícil y a merced de toda clase de abusos. Recomienda que los emigrantes
que lleguen vayan provisto de contratos de trabajo, previamente refrendados por esa Embajada.
16326 (Rollo:135)
1956, junio 13. Of. de Inf. Diplomática. Londres.- Radio Moscú informa del banquete celebrado en el Kremlin en honor del
Príncipe heredero del Yemen, quien después de visitar varias instalaciones moscovitas ha declarado "que todas las ideas que
tenía de la URSS se han visto superadas". (Sigue informe con el discurso pronunciado por Vorochilof).
16327 (Rollo:135)
1956, junio 12. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Ha celebrado largas entrevistas con el Embajador de
Polonia y el Arzobispo polaco Gauwlina. Ninguna de las personalidades le ha confirmado la información de radio Varsovia de
que el Jefe del Gobierno en el exilio Mackievicz haya regresado a la capital.

1.956, junio 12 Of. de Inf. Diplomática:Párrafos censurados de una crónica de Rodrigo Royo, desde París para el diario ARRIBA
. El título es "¿Planea Kruschev una visita a España?". Según Mylovan Djilas, hasta hace poco mano derecha de Tito,
"Kruschev no tendría ningún inconveniente en visitar a Franco de forma social". (Sigue el informe).

1956, junio 13. Roma.- Cuatrocientos treinta y siete turistas rusos saludaron con sus pañuelos a S.S. el Papa cuando apareció
en la ventana de su biblioteca sobre la Plaza de S. Pedro. Mezclados con multitud de peregrinos recibieron la bendición. Han
visitado varias ciudades italianas.
16328 (Rollo:135)
1956, junio 14. Teleg. del Embajador en Kartoum, Castaño: Ha presentado sus credenciales al Presidente del Consejo
Supremo de Soberanía, quien le dará mañana una comida en Palacio. El, por su parte, ofrecerá un cocktail el sábado al
Cuerpo Diplomático.
16329 (Rollo:135)
1956, s/f. Proyecto de programa de la visita de S.A.R. Norodom Sihanouk de Camboya a España.

1956, mayo 17. Párrafos de una carta dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores por el Sr. Achille Dauphin-Meunier, Consejero
Financiero del Gobierno Real Kmer. (Redactada en francés y haciendo historia de su país, comenta que numerosas familias
camboyanas, que han dado al Reino grandes funcionarios y Ministros, llevan todavía apellidos españoles. Solamente existe en
el país una estatua en piedra representando al conquistador Diego Belloso).
16330 (Rollo:135)
1956, mayo 29. Nota informativa confidencial desde Berna dando cuenta de las actividades desarrolladas por grupos
comunistas y filocomunistas en Ginebra. (Interesante).
16331 (Rollo:135)
1956 junio 12. Párrafo de carta que el Embajador en París dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores: Ha sabido que el
Gobierno francés piensa conceder el grado de Gran Oficial de la Legión de Honor al Cardenal Arzobispo de Santiago de
Compostela, Monseñor Quiroga. El Sr. Pichón, buen elemento de enlace, le ha insinuado que Francia acogería con satisfacción
la concesión de alguna Gran Cruz al Arzobispo de París. Monseñor Feltín.
16332 (Rollo:135)
1956, junio 14. Teleg. de José Millaruelo Durango,desde Zaragoza, dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores: Solicita que por
reciprocidad, pida el Gobierno la declinatoria a la soberanía filipina, en el caso de un juicio que habrá de celebrarse para
determinar si un tal Godínez disparó casualmente a su hijo, produciéndole la muerte, o si se trata de caso de asesinato. Solicitó
el cadáver para hacerle unas pruebas de autopsia, para evitar la inhumación sin este requisito, y le fue denegado enterrándole
en Filipinas. No le satisface la actuación del letrado Sr. Sabido, designado por Sanz Orrio.
16333 (Rollo:135)
1956, junio 12. Teleg. del Delegado Permanente de España en Ginebra, Laserna: Veintisiete votos a favor avalan la solicitud
española de incorporarse al Comité Intergubernamental de las Migraciones Europeas. El Embajador Tittman, Director del CIME
ha declarado que la experiencia y cooperaciónn de España en estos asuntos sería de inestimable valor.

1956, junio 13. Teleg. del Embajador en la Habana, Lojendio: Anoche zarpó con destino a Boston el Barco-Escuela español
"Neptuno", siendo objeto de entusiástica despedida. Durante los siete días de permanencia en La Habana, los marinos han sido
objeto de innumerables agasajos.
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16334 (Rollo:135)
1956, junio 12. Of. de Inf. Diplomática: Damasco.- Según el diario "Al Nasr", la Princesa La-La Aisha de Marruecos ha
rechazado el matrimonio que le propuso el Rey Faisal del Iraq durante su visita a aquel país, basándose en la diferencia de
edad (18 y 27 años).
16335 (Rollo:135)
1956, febrero 25. Teleg. del Embajador en Bruselas, Casamiranda: Henri Spaak le ha comunicado que Bélgica manifestará
en la O.C.D.E. que no tiene objeción, en principio, a la entrada de España y que aceptará la constitución de un grupo de trabajo
para el estudio de las condiciones que nos deban ser aplicadas.
16336 (Rollo:135)
1956, febrero 27. Teleg. del Embajador en Bruselas, Casamiranda: Spaak le ha comentado, acerca de Euratom, que la
tendencia general es abrirlo a todos los mercados europeos que deseen formar parte de él. Probablemente Euratom será un
monopolio para la distribución del uranio. Están sorprendidos por el ofrecimiento de 20 kgs. ofrecido por Estados Unidos.
16337 (Rollo:135)
1956, febrero 27. Teleg. del Embajador en Roma, Navasqüés: La declaración de Togliatti a la United Press en Colombo,
clamorosamente reproducida por "Unita", confirma que la táctica comunista en Italia tiene como objetivo la instalación de un
Gobierno del Frente Popular sin recurrir a procedimientos violentos.
16338 (Rollo:135)
1956, febrero 28. Id. id. id. : Los medios gubernamentales y la prensa ponen de relieve la cordial acogida de Estados Unidos
al Presidente de la República italiana, quien ha señalado su fidelidad al Pacto Atlántico. (sigue el informe que trata de política
interior de Italia).
16339 (Rollo:135)
1956. marzo 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Atenas, Porrero: El anterior Presidente del Consejo de Ministros y Jefe del
partido Unión Nacional Radical, Sr. Caramanlis, ha formado hoy nuevo Gobierno, continuando como Ministro de Negocios
Extranjeros el anterior titular.
1956, febrero 28. Id. id. id.: El resultado de las elecciones confirma la ventaja de Unión Nacional Radical, partido del Sr.
Karamanlis. Este triunfo representa buenas perspectivas políticas para el país.
16340 (Rollo:135)
1956, febrero 28. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Zulueta: El Ministro de Negocios Extranjeros le ruega solicite el
placet como Embajador de Suecia en Madrid para el Sr. Winter actual Ministro Consejero en nuestro país. Le conceden él
mismo (nuestro Ministro Consejero) la misma elevación en el cargo.

1956, febrero 23. Teleg. del Embajador en La Haya, Teixidora sido elegido el Barón Bentink para un puesto en la NATO . El
Gobierno holandés, por medio del Jefe de Protocolo, solicita continúe como Embajador en Madrid el actual titular.
16341 (Rollo:135)
1956, febrero 25. Carta del Embajador de España en Bonn, Antonio María Aguirre, al Ministro de Asuntos Exteriores: Se ha
suspendido, por el momento, el viaje del Canciller a España. Los acontecimientos de estos días en Madrid han sido
transmitidos de forma desorbitada por la Embajada alemana. Parece que como sucesor del Príncipe Alberto tiene bastantes
probabilidades el Príncipe de Bismark que nos defendió muchas veces ante el Comité de no intervención.
16342 (Rollo:135)
1956, febrero 9. Ministerio de Asuntos Exteriores. D.G. de Política Exterior. Organismos Internacionales: El Embajador de
España en Dublín informa que las logias orangistas han celebrado una reunión en Belfast para tratar de las medidas a tomar
por el Gobierno de Irlanda del Norte para contrarrestar la campaña antiparticionista que suponían desencadenarían:los
delegados irlandeses en las Naciones Unidas. (Sigue el informe).
16343 (Rollo:135)
1956, febrero 24. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: El General Bengoa, cuyo confinamiento informaba
anteriormente, ha sido devuelto a Buenos Aires cuando se encontraba a la mitad del camino con destino al Sur del país.La
retención del General,"actualmente en el Ministerio del Ejército, está dando fuerza al rumor de un nuevo golpe de estado.
16344 (Rollo:135)
1956, febrero 27. Teleg. del Embajador en Lima, Gullón: Ante el aislamiento, falta de apoyo de otras divisiones militares y
proximidad de las tropas del Gobierno que amenazan la destrucción de la ciudad de Iquitos, el General insurrecto ha dado fin al
levantamiento. (Continúa el informe).

1956, febrero 23. Id. id. id.: Trata sobre la sublevación dea guarnición de Iquitos ya mencionada en el documento anterior
Alarmantes rumores de huelga general. (Continúa el informe).
16345 (Rollo:135)
1956, febrero 25. Teleg. del Enc. de Negocios en Río de Janeiro Muñiz: Se supone que los oficiales de Aviación rebelados
tienen el propósito de enfrentar a las tropas del Gobierno y profundizar diferencias que creen mayores dificultades al desarrollo
de la política del nuevo Presidente de la República.

1956, febrero 28. Teleg. del Embajador en La Habana, Lojendio: El Ministro de Estado ha declarado a la prensa haber sometido
a la consideración de la Comisión Interamericana de Paz de la OEA "el conflicto provocado unilateralmente por el Gobierno
dominicano, agravado pese a los esfuerzos del Gobierno de Cuba para solucionarlo".
16346 (Rollo:135)
1956, febrero 28. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo, Merry: Nuestro Embajador en Washington regresó a su puesto
después de haber asistido a la inauguración del Congreso de Cultura Católica por por el Generalísimo Trujillo, quien pronunció
un discurso de exaltación y reafirmación de los principios de la doctrina y de la fe.

1956, febrero 29. Teleg. del Embajador en San Salvador,Teus: Todos los partidos se retirarán de las elecciones presidenciales.
El único candidato será el Tete. Coronel Lemus, apoyado por el Gobierno. Rumor de posible golpe de estado contra el seguro
triunfo del candidato oficial.
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16347 (Rollo:135)
1956, febrero 17. Despacho del Embajador en Quito, Sanz Briz, al Ministro de Asuntos Exteriores: El Ministro de Relaciones
Exteriores le ha anunciado el viaje a España de D. Luis Antonio Peñajerrera, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del
Ecuador en Londres, para hacer personalmente entrega al Jefe del Estado de una carta autógrafa del Presidente de la
República de su país, agradeciéndole la concesión de la Orden de Alfonso X el Sabio.
16348 (Rollo:135)
1956, enero 22. Of. de Inf. Diplomática: Traducción del ruso de un artículo extenso publicado por PRAVDA, cuyo título es
"Por una mayor colaboración entre la URSS y los países de América Latina" y que trata totalmente de temas comerciales.
16349 (Rollo:135)
1956, febrero 25. Teleg. del Embajador en Damasco, Heredia: Comunicando que el Presidente de la República ha salido en
el cía de hoy para Egipto.
1956, febrero 16. Teleg. del Ministro Consejero en Trípoli, Tuesta: La emisora en lengua árabe de Radio El Cairo se lamenta de
la tardanza que pone el Gobierno de Libia en contestar al ofrecimiento de ayuda financiera hecha por el Gobierno de la URSS.
Posible presión sobre este gobierno para utilizarlo como instrumento en la política del Norte de Africa.
16350 (Rollo:135)
1956, marzo 1. Teleg. del Embajador en Karachi, Galán: Aprobada la Constitución, hoy o mañana será refrendada por el
Gobernador General. El Parlamento británico deberá reconocer el nuevo Estatuto de Pakistán como República y ya no como
dominio.
1956, febrero 27. Teleg. del Embajador en Damasco, Heredia: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha rogado solicite placet
para el Embajador Sr. Chatila. (Nota manuscrita al pie: "Es actualmente Ministro en Madrid).
16351 (Rollo:135)
1956, febrero 27. Teleg. del Ministro Consejero en Bangkok, Vquez: Anuncia que en el día de hoy emprenderá viaje a
Prnom Penh (Camboya) donde presentará credenciales.
16352 (Rollo:135)
1956, febrero 28. Teleg. Del Embajador en Lisboa, Franco: Esta tarde ha sido firmado el Acuerdo de Higiene y Sanidad
Pecuari entre España y Portugal.
16353 (Rollo:135)
1956, febrero 28. Teleg. del Embajador en Roma, Navasqüés: El periódico Il Globo publica un largo artículo dedicado a las
próximas negociaciones comerciales. Subraya que las exportaciones mutuas se han doblado prácticamente.
1956, febrero 25. Teleg. del Cónsul General en Ginebra, Llera: Se ha aprobado por unanimidad el ingreso de España en el
Consejo del CIME. Apoyo de los países iberoamericanos y especialmente del Embajador de Colombia Sr. Acevedo Avendaño.
Ha pronunciado palabras de agradecimiento subrayando la tradicional política emigratoria española.
16354 (Rollo:135)
1956, febrero 29. Informe confidencial enviado al Ministro de Asuntos Exteriores por el Archiduque de Austria-Hungría: Las
nuevas emisiones de Radio Nacional de España en lengua czecha se oyen muy bien en Czecho-Eslovaquia. Se hace un gran
esfuerzo en medios republicanos para eliminar a Nixon de la Vicepresidencia si Eisenhower acepta ser de nuevo candidato.
Comentarios sobre la conversación entre Dulles y Chiang Kai-Shek que se celebrará a mediados de marzo.
16355 (Rollo:135)
1956, febrero 1. Of. de Inf. Diplomática: Interpelación en los Comunes sobre Gibraltar (Información de la BBC). Mr Patton,
diputado conservador, ha acusado hoy en la Cámara al Gobierno español de restringir el comercio y los viajes a Gibraltar.
(Sigue el informe).
16356 (Rollo:135)
1956, enero 2. Of. de Inf. Diplomática. Londres.- El Secretario de Colonias, Alan Lennox-Boyd, anunció en los Comunes la
aprobación de un plan de perfeccionamiento del puerto de Gibraltar. (Sigue el informe).
16357 (Rollo:135)
1956, febrero 3. Teleg. del Embajador en Atenas, Arcos: Parece seguro que el Arzobispo de Chipre aceptará la demagógica
propuesta británica de autonomía administrativa de la isla.
16358 (Rollo:135)
1956, febrero 4. Teleg. del Embajador en Bonn, Aguirre: El Canciller no puede realizar su viaje a España antes de los
primeros días de abril por estar pendiente de aprobación la Ley militar.
1956, febrero 6. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Mañana se celebrará la sesión de la Sagrada Congregaciór
de Ritos para examinar los escritos del Cardenal Spínola, Arzobispo de Sevilla, para su proceso de beatificación. Parece que
existen algunas imprecisiones teológicas, tal vez debidas al estilo literario de aquella época.
16359 (Rollo:135)
1956, febrero 7. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Han causado extraordinaria impresión en los medios vaticanos los
documentos que publica La Croix de París, referentes a la ofensiva del laicismo que se está desatando en el Parlamento
francés. Más aún que el proyecto de ley comunista sobre la cuestión escolar, preocupa la propuesta del partido socialista, eje
del Gobierno actual, sobre las relaciones Iglesia-Estado. (Sigue el informe).
16360 (Rollo:135)
1956, febrero 9. Of. de Inf. Diplomática: Nota informativa de la BBC sobre interpelación en la Cámara de los Comunes en
relación con los trabajadores españoles en Gibraltar.
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16361 (Rollo:135)
1956, s/f. Of. de inf. Diplomática. Bilbao.- Tres sujetos acusados del secuestro de Valmaseda (?)a quienes el Gobierno
francés puso en libertad negándose a conceder la extradicción, han solicitado pasaporte para abandonar Francia y dirigirse a
Bélgica y Uruguay. (En nota manuscrita, el Ministro de Asuntos Exteriores aclara que se ha pedido al Embajador solicitar del
Ministro de Negocios Extranjeros la no concesión de los pasaportes).
16362 (Rollo:135)
1956, febrero 9. Teleg. del Enc. de negocios en La Haya, Lema: El Gobierno holandés presenta sus excusas por el hecho de
que, aunque ya le ha sido concedido el placet al Sr. Bentink como Embajador en Madrid, consideran indispensable que ocupe
el puesto de Alta Autoridad del Carbón y el Acero en Londres por considerarle la persona adecuada. Si no prosperara la
propuesta holandesa, desean saber si se respetaría el placet concedido para su puesto en Madrid.
16363 (Rollo:135)
1956, enero 30. Carta del Embajador de España en Bélgica, Casa Miranda, al Ministro de Asuntos Exteriores: En recepción
habitual ofrecida por el Rey al Cuerpo Diplomático con motivo del año nuevo, éste, en contra de sus costumbres distinguió al
Embajador y a su esposa con una conversación más larga de lo habitual. En dicha conversación trató de justificar la postura del
Gabinete Spaak que, dijo, no respondía al sentir de la mayoría del pueblo belga. (Interesante).
16364 (Rollo:135)
1956, febrero 11. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Probablemente el Papa concederá audiencia a
Embajadores y Ministros, acompañados de sus esposas, el próxima día 8 de marzo. A continuación es probable que reciba a
Misiones Extraordinarias.
1956, febrero 10. Id. id. id. "Giornale d'Italia publica hoy una información anunciando la posibilidad de la visita del Canciller
alemán Adenahuer con ocasión del cumpleaños del Santo Padre.
1956, febrero 8. Id. id. id.: En la visita al Papa,la República austriaca estará representada por el Ministro de Relaciones
Exteriores quien ofrecerá a S.S. un antiguo libro de oraciones y un camión de fabricación austriaca con destino a las Misiones.
16365 (Rollo:135)
1956, febrero 4. Párrafos de una carta del Embajador en Washington al Ministro de Asuntos Exteriores: En documento de
gran amplitud relata los pormenores de la visita del Jefe de Gobierno inglés, Mr. Eden, que se prolongó durante cinco días y en
la que se trató de temas políticos y comerciales. (Muy interesante)
16366 (Rollo:135)
1956, febrero 9. Teleg. del Representante de España en Méjico, Bermejo: Ha expresado sus condolencias en nombre del
Jefe del Estado por el fallecimiento del Arzobispo y ha enviado una corona floral en nombre de la Representación.
16367 (Rollo:135)
1956, febrero 9. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Aunque no han sido enviadas invitaciones oficiales, Brasil
ha acogido con simpatía la iniciativa uruguaya de una Conferencia tripartita con Argentina. El Ministro de Negocios Extranjeros
ha encargado la preparación del proyecto a funcionarios especializados. (Explica los puntos que se tratarán).
1956, febrero 9. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: El Presidente de la República ha aceptado la invitación de
Uruguay para reunirse con el Presidente de dicho país y con el de Brasil a finales de abril.
16368 (Rollo:135)
1956, febrero 10. Of. de Inf. Diplomática. Nota para el Ministro de A.Exteriores: Informa el Embajador en Lisboa, Nicolás
Franco, haber hecho una gestión cerca de la Censura portuguesa. Los periódicos han publicado una nota de la D.G. de
Seguridad en relación con la referencia de "Mundo Obrero" que publicó Arriba. (No se aclara de qué asunto se trata). (Tal vez
se refiere a los incidentes estudiantiles).
16369 (Rollo:135)
1956, febrero 10. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiélla: La prensa se ha hecho eco con grandes titulares de los
incidentes estudiantiles en Madrid. Nuestro Representante se queja de no haber recibido la información solicitada. (En nota
manuscrita al pie, el Ministro indica: "Se le envió ayer")."Ambientes franquistas ven con terror el eco inmediato en la Universidad
de Madrid del llamamiento de "Mundo Obrero", dice el órgano comunis ta L'Unita .
1956, febrero 11. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Después de dos días de ocuparse la prensa de este país de
las "manifestaciones estudiantiles", las agencias manifiestan hoy "Reina la calma en los medios estudiantiles de Madrid".
16370 (Rollo:135)
1956, febrero 7. Of. de Inf. Diplomática: Resumen de la prensa francesa en relación con España: "Independant" de Perpignan
se ocupa del próximo viaje a Washington de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores. "Le Depeche du Midi" informa que las
autoridades francesas han prohibido la publicación de "Cuadernos de Cultura" (comunista).Respecto a la clausura del
Seminario protestante de Madrid, "Journal de Geneve" opina que España debería"tener la valentía de reconocer su error".
16371 (Rollo:135)
1956, enero 29. Centro Europeo de Documentación e Información: Interpelación parlamentaria sobre la clausura de una
escuela protestante en Madrid. Bonn.- El diputado socialdemócrata del Bundestag, Dr. Menzel, ha interpelado al Gobierno sobre
la pretendida clausura de un Seminario protestante que deberá ser desalojado en quince días. Esta interpelación se contestará
por el Gobierno en la próxima sesión parlamentaria.
16372 (Rollo:135)
1956, febrero 10. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Miraflores: El cierre de la escuela protestante de Madrid ha sido
amplia y desagradablemente comentada por la prensa suiza. Los católicos inquietos por utilizar los protestantes el incidente
para su campaña contra la Iglesia de Roma.
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16373 (Rollo:135)
1956, enero 23. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: La Infanta Beatriz, mejorada de su enfermedad, se ha trasladado
desde la clínica al Palacio Torlonia.
1956, enero 25. Teleg. del Emb. en la Sta. Sede, Castiella: Acaba de despedir a la Reina Doña Victoria que regresa a Laussana.
16374 (Rollo:135)
1956, enero 24. Teleg. del General Gobernador de Algeciras,Cuesta: Ha recibido la visita del Almirante James Eccles, Jefe
de la Home Fleet, con mínimo protocolo. Devolverá dicha visita yendo embarcado.
1956, enero 23. Teleg. del Representante en Méjico, Bermejo: Ha fallecido el asilado político Felipe Sánchez Román que fue
enterrado ayer en la más absoluta intimidad. Como Consejero jurídico de la Presidencia, se opuso siempre a la reanudación
de relaciones.
16375 (Rollo:135)
1956, enero 23. Teleg. del Embajador en Buenos Aires,Alfaro: Ha sido frustrado un complot con intervención de varios jefes
militares simpatizantes del General Leonardi. Hubo varias detenciones y se espera comunicado del Gobierno comentando lo
ocurrido.

1956, enero 25. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: El Tribunal Superior Electoral proclamó ayer, por unanimidad,
Presidente electo al Sr. Kubitscheck.
16376 (Rollo:135)
1956, enero 25. Teleg. del Embajador en Bonn, Aguirre: Arreglado el viaje del Canciller a España. Dará detalles en la
próxima Valija.
16377 (Rollo:135)
1956, enero 21. Desde Beyrouth se dirige al Alto Comisario de España en Marruecos, Al-Lal El Fassi: Se queja del
tratamiento dispensado a "hermanos refugiados bajo protección de España" y pide que si España decide cesar en su protección
"les conceda tiempo para buscar otro refugio" y que "no caiga en los mismos errores de Francia".
16378 (Rollo:135)
1956, enero 25. Resumen de prensa francesa en relación con España: "Information" y "Le Monde" se hacen eco de la
próxima visita de Nasser a España, atribuyendo tal visita al deseo de España de "asentar en El Cairo y Washington las bases
de una politica particularmente activa en la ONU".
La Croix" y"Combat" comentan una visita "de más de dos horas" de García Valiño al Jalifa y líderes de partidos políticos de la
Zona Española. Comentan el probable contenido de las conversaciones.
Express" dice que Laín Entralgo ha advertido al Gobierno español "que no subestime el descontento que manifiesta la juventud",
debido, en gran parte, a la "desigualdad social".
16379 (Rollo:135)
1956, enero 24. Of. de Inf. Diplomática: Nota informativa sobre emisiones de "Radio París": El Gobierno marroquí adopta una
clara actitud frente a los argumentos españoles. (Información de interés).
16380 (Rollo:135)
1956, enero 21.. Id. id. id.: Información de París Match: Pormenores acerca de lo que el diario califica como "Fracaso de la
política española en Tetuán". (Interesante).
16381 (Rollo:135)
1956, s/f. Of. de Inf. Diplomática. Serv. Especial de crónicas Efe-United Press. Corresponsal Larry Collins. París.-: En
entrevista concedida por Mohamed Cherkaui. Ministro de Estado en Marruecos, a United Press en París, éste ha declarado que
"Marruecos surgirá como una nación libre e independiente, con su propio ejército y su propia diplomacia". (Sigue el informe.
De interés).
16382 (Rollo:135)
1956, enero 25. Of. de Inf. Diplomática. París.- Los funcionarios franceses consideran como factor de gran importancia la
próxima visita del Jefe del Gobierno egipcio, Gamal Abdel Nasser a España. (Sigue el informe).
16383 (Rollo:135)
1956, enero 2.4. Of. de Inf. Diplomática. Nota informativa de radio sobre la visita a España de Abdel Nasser. Se hacen eco
radio El Cairo, la BBC, Radio Turín y Radio Berlín Occidental.
16384 (Rollo:135)
1956, febrero 15. El Delegado General de la Alta Comisaría, José M. Bermejo, se dirige al Marqués de Santa Cruz desde
Tetuán: Informa que en Marruecos todo está tranquilo y que la situación laboral es casi normal. Recomienda seguir de cerca las
conversaciones franco-marroquíes antes de empezar con cualquier reforma. (Interesante).
16385 (Rollo:135)
1956, febrero 15. Of. de Inf. Diplomática. Información de Radio París referente a las negociaciones franco-marroquíes.
16386 (Rollo:135)
1956, febrero 16. Of. de Inf. Diplomática. Información de Londres De Tánger comunican a la Agencia Reuter que según
noticias recibidas de Tetuán, la policía está reforzando las medidas de seguridad en la Zona Española de Marruecos como
consecuencia de la creciente tirantez entre los nacionalistas marroquíes y el Alto Comisario, General García Valiño.
16387 (Rollo:135)
1956, febrero 14. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera.: Los diputados laboristas se refirieron ayer en la
Cámara de los Comunes a una "campaña de deliberada humillación" por parte de nuestro Gobierno en relación con medidas
restrictivas aplicadas contra trabajadores españoles. (Interesante).

Pagina: 772

16388 (Rollo:135)
1956, febrero 15. Teleg. del Embajador en Viena, Erice: Comunica que ha presentado sus credenciales y que el Presidente
Federal le ha rogado transmita al Jefe del Estado y al pueblo español sus mejores votos de gloria y prosperidad.
1956, febrero 15. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki, Vidal y Saura: Acaba de ser elegido Presidente el actual Primer
Ministro Tohtori Urho Kalova Kokkonen.
16389 (Rollo:135)
1956, febrero 15. Teleg. del Embajador en La Habana: Según Associated Press, el Jefe del Ejército dominicano ha hecho
declaraciones acusando al Jefe del Estado Mayor cubano de proporcionar armas a revolucionarios dominicanos para subvertir
el orden en la República, lo que ha sido desmentido categóricamente.
1956, febrero 14. Telegrama del Jefe del Estado felicitando al Rey Hussein I de Jordania por el nacimiento de su
hija primogénita.
16390 (Rollo:135)
1956, febrero 8. Teleg. del Ministro Consejero en Trípoli,Tuesta: Fuertes aplausos a una proyección de cine sobre la visita de
Bulganin y del Secretario del Partido comunista a la India.Recibido con complacencia el Embajador soviético en su visita a
Bengasi. Su creencia es que estas manifestaciones no deben interpretarse como disposición favorable al comunismo, sino
como reacción contra las potencias anglosajonas por su presencia militar.
16391 (Rollo:135)
1956, febrero 16. Of. de Inf. Diplomática. Beirut.- El Presidente Chamun ha aceptado una invitación del Generalísimo Franco
para visitar España. La fecha del viaje se fijará en breve.
16392 (Rollo:135)
1956, febrero 14. Teleg del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, al Cónsul en San Francisco: Los estudiantes Mark
Noble y Contreras Pelayo, ambos de california, reconocen haberse mezclado voluntariamente en disturbios estudiantiles.Ambos
resultaron ligeramente heridos. La Embajada U.S.A. no se ha dado por enterada.
16393 (Rollo:135)
1956, febrero 16. Of. de Inf. Diplomática: Nota informativa de Radio París haciéndose eco de un manifiesto de los estudiantes
católicos. (Interesante).
16394 (Rollo:135)
1956, febrero 15:. Of. de Inf. Diplomática: Nota informativa de Radio España Independiente: Editorial titulado "Solidaridad" y
que se refiere a la solidaridad expresada por los estudiantes de Derecho de la Universidad de Sevilla con sus compañeros de
Madrid.(Interesante. Contra el Régimen).
16395 (Rollo:135)
1956, febrero 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma, Amezua: A su solicitud, ha acompañado al Conde de Barcelona a
visitar la Academia Española de Bellas Artes, siendo recibidos por el Marqués de Lozoya. Se ha interesado por el trabajo de los
pensionado y ha salido satisfecho de la visita.
1956, febrero 13. Teleg. del Ministro Consejero en Roma, Amezua: El Conde de Barcelona ha llegado ayer a Roma por vía
aérea, acompañado por su Secretario Sr. Padilla. El objeto de su viaje ha sido visitar a la Infanta Beatriz, cuyo estado de salud
se encuentra estacionario. Regresará en breve a Estoril.
1956, febrero 16. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: La Secretaría de Estado del Conde de Barcelona ha
solicitado audiencia a Su Santidad el Papa a través del Nuncio en Lisboa. Nuestro Representante ha almorzado con el Conde
de Barcelona en el Palacio Torlonia y ha mantenido una conversación privada de la que informará oportunamente.
16396 (Rollo:135)
1956, febrero 16. Of. de Inf. Diplomática. Londres.- la Agencia Reuter informa desde Madrid que los dos cambios
ministeriales que con motivo de las revueltas estudiantiles han tenido lugar, han tenido buena acogida en Madrid. (Vuelve a
referirse a Jesús Rubio y José Luis de Arrese y a las revueltas estudiantiles todo ello comentado en documentos anteriores.
16397 (Rollo:135)
1956, febrero 16. Resumen de la prensa francesa en relación con España: "Franc Tireur" y "New York Herald Tribune" se
ocupan del cambió en dos Ministerios. "L`Express opina sobre Arrese Aurore se refiere a una supuesta "insurrección intelectual"
por parte de algunos funcionarios de los Ministerios de Información y Educación Nacional. -"Le Parisien Liberé" se ocupa
también de Arrese, etc. (Interesante).
16398 (Rollo:135)
1956, febrero 16. Of. de Inf. Diplomática. Londres.- Pese a los intentos palatinos para acallarlos, crecen los rumores de la
posible conversión al catolicismo de la Princesa Margarita. (Interesante).
16399 (Rollo:135)
1956, febrero 16. Of. dé Inf. Diplomática. Londres.-Se desmiente la información de algunos diarios españoles referente a la
posible conversión al catolicismo de la Princesa Margarita. (Interesante).
16400 (Rollo:135)
1956, febrero 16. Of. de Inf. Diplomática. Londres.- el "New York Daily News" sigue ocupándose del rumor de conversión al
catolicismo de la Princesa Margarita.
16401 (Rollo:135)
1956, marzo 20. Of. de inf. Diplomática. Londres.- En el banquete ofrecido por las principales figuras del laborismo británico a
Malenkof, este dijo: "Stalin no puede producirse nunca más. Hemos despejado a Rusia. Hemos puesto fin a la dictadura y a las
cosas malas".
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16402 (Rollo:135)
1956, marzo 20. Of. de Inf. Diplomática. Nueva York.- Según la Agencia United Press, la policía teme que un catedrático
"anticomunista y antifranquista" que huyó de España durante la guerra civil haya sido víctima de una conjura de carácter
internacional contra su vida. Su nombre es Jesús Galíndez. (Interesante).
16403 (Rollo:135)
1956, marzo 20. Of. de Información Diplomática. Londres.- Editorial de "The Times" titulado "La República corporativa". Dice
que la demora en convertir a Portugal, de hecho tanto como de nombre, en Estado corporativo intrigó muchas veces a los
extranjeros e incluso de apuro a los propios portugueses. (Sigue el informe).
16404 (Rollo:135)
1956, marzo 16. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: `Enviará texto del discurso del Senador Wiley urgiendo la
admisión de España en la NATO y anticipando la cordial bienvenida norteamericana del viaje del Ministro de Asuntos Exteriores
español.

1956, marzo 17. Teleg. del General Gobernador de Algeciras: El yate Britannia llegó a Gibraltar a las 8 horas. El Duque de
Edimburgo embarcó en el yate real dando por terminada su actuación en maniobras combinadas en la escuadra del
Mediterráneo y en el homenaje a Fleet.
16405 (Rollo:135)
1956, marzo 16. Teleg. del Embajador en Atenas, Ranero: Ha recibido la visita del Mariscal de Corte para anunciarle que la
fecha para su presentación de credenciales será el día 20. Aprovechó la visita del Mariscal para preguntar sobre el motivo de
Su Majestad a Corfú y éste, confidencialmente le ha informado que el Rey quería supervisar personalmente el arreglo del
palacio ya que se se espera la visita del Mariscal Tito que pasará allí unas vacaciones. La política de Tito se ve con simpatía en
algunos aspectos.
16406 (Rollo:135)
1956, marzo 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Helsinki: La huelga se va agravando por la intransigencia obrera que
pretende obtener lo máximo en sus demandas. En algunas ciudades industriales faltan ya los víveres.
1956, marzo 16. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: El Presidente de la Republica no se somete al plazo urgentísimo
para que las fuerzas armadas abandonen el poder. Mantiene en la incógnita la fecha de la posible convocatoria electoral.
16407 (Rollo:135)
1956, marzo 16. Hoy ha salido a la venta el libro de Perón titulado "La fuerza es el derecho de las bestias" que se editó en
Lima anticipándose a otros países hispanoamericanos. (Teleg.del Embajador en Lima, Gullón).
1956, marzo 18: Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: La prensa y la radio han recogido, difundido y destacado las
declaraciones del Embajador de la República Argentina en Madrid, transmitidas por distintas agencias. (No dice cuáles).
16408 (Rollo:135)
1956, marzo 18. Teleg. del Embajador en Bagdad, Schwartz: Su Majestad el Rey tiene disponible la fecha desde 1 de abril
hasta el final de mayo para su viaje a España. Desea conocer del Gobierno español la propuesta de fecha y días oficiales de la
invitación.
1956, marzo 17. Teleg. del Embajador en Karachi, Galán: El Presidente de la República le ha rogado manifieste su
agradecimiento al Gobierno español por el envío del General Gallarza como su Representante en la festividad del Día de
la República.
16409 (Rollo:135)
1956, marzo 16. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Las conversaciones entre Nasher-Pinau han versado sobre el
problema de Africa del Norte. (Sigue el informe).
1956, marzo 15. Teleg. del Embajador en Bagdad, Schwartz: En la frontera común se han reunido los reyes de Jordania e Irak.
Parece que Egipto, Siria y Arabia Saudita han pedido a Jordania que renuncie a la ayuda que Gran Bretaña le ha ofrecido, a lo
que se niega el Rey Hussein.
16410 (Rollo:135)
1956, marzo 17. Teleg. del Embajador en París, Rojas: Doña Flora Díaz, Consejera de la Embajada de Cuba en París y
Delegada adjunta de dicho país en la UNESCO, de tendencia comunista y amiga íntima de dirigentes refugiados españoles,
pudiera ser la persona escogida para ir a Madrid como observador en reunión del Conseo ejecutivo. Aconseja contactar con el
Embajador en La Habana para queno se produzca tal nombramiento, ya que sería difícil negarle el visado. (El Ministro de A.
Exteriores informa en nota manuscrita que el Embajador en La Habana se encuentra de viaje).
16411 (Rollo:135)
1956, marzo 19. Teleg. del Sr. García Mazas desde Nueva York (En nota manuscrita el Ministro de A. Exteriores dice
"Recordará S. E. que el filántropo ha dejado parte de su fortuna en Fundaciones en la Ciudad Universitaria): Pide audiencia con
el Generalísimo para informarle de la creación de la Fundación Huntington en la Ciudad Universitaria.
1956, marzo 15. Teleg. del Representante Oficioso en Méjico, Bermejo: Pide comuniquen al Sindicato del Espectáculo la medida
arbitraria tomada por la Oficina de Espectáculos mejicana contra el torero Luis Miguel Dominguín por sus declaraciones en
televisión. Se le ha suspendido de torear en la plaza de esta capital durante un año.
16412 (Rollo:135)
1956, marzo 19. Of. de Inf. Diplomática. Pnom Penh (Camboya): El Príncipe Norodom Sihanuk, Primer Ministro de Camboya,
ha manifestado en su primera conferencia semanal de prensa que el Gobierno tiene en estudio una oferta de la República
Popular China de "facilitarle toda clase de ayuda, incondicionalmente".
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16413 (Rollo:135)
1956, marzo 12. Of. de Inf. Diplomática. Milán.- Información sobre el programa que será estudiado en la reunión de los
Organismos Directivos de la Unión Internacional de la Prensa Católica.
16414 (Rollo:135)
1956, marzo 12. Of. de Inf. Diplomática. Londres.- "Daily Mail" dice en un artículo de William Gelention que "el Régimen del
General Franco está, por medio de un inteligente planteamiento y del empleo de los dólares, destruyendo la actividad de
Gibraltar como puerto comercial". (Sigue el informe. De interés).
16415 (Rollo:135)
1956, marzo 12. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo, Merry: Cree que podría ser interesante que España asista en
calidad de observadora a la Conferencia Interamericana. En caso de considerarlo interesante, podría solicitarse a través de la
Organización de Estados Americanos de Washington, ofreciéndose el propio Embajador como observador.
1956, marzo 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Ankara, Limiñana: El Ministerio de Negocios Extranjeros conforme con la firma
del acuerdo cultural con España y en que la firma se lleve a cabo en Madrid, habiendo autorizado a su Embajador a tal efecto.
Mañana enviará los textos del acuerdo.
16416 (Rollo:135)
1956, marzo 12. Teleg. del Embajador en Karachi, Galán: El Ministro de Negocios Extranjero le ha comunicado en Nota
Verbal que Pakistán será declarado República el día 23 de este mes y que le complacería mucho que España estuviese
representada en el acto. (En nota manuscrita el Ministro de A. Exteriores informa haberle propuesto el viaje al Ministro del Aire,
quien ha aceptado gustoso).
16417 (Rollo:135)
1956, marzo 12.Teleg. del Embajador en Karachi, Galán: Sigue tratando sobre el tema del documento anterior.
16418 (Rollo:135)
1956. mayo 11. Carta del Embajador en Lisboa, Nicolás Franco,al Ministro de Asuntos Exteriores: Informa de una entrevista
con el Ministro de Negocios Extranjeros, Paulo Cunha, acerca de las tres gestiones pendientes, de las que informa por
separado:
1.- Ante las aspiraciones de Suecia e Italia de formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU, ha pedido a Portugal que no
comprometa todavía su voto por si España, con iguales o mayores derechos, decide presentar su candidatura.
2.- Informe procedente de la NATO: Ni por Norteamérica ni por nadie se trató nada referente a España. (Sigue el informe de este
punto).

3.- Cuestiones de Tánger. (Sigue el informe de este punto).
16419 (Rollo:135)
1956, marzo 7. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: El Embajador de Estados Unidos ha
recibido aviso del Departamento de Estado de que enviarán un avión para el proyectado viaje a dicho país y que serán
acompañados por los Embajadores en España. El Ministro lo considera como un gesto amistoso y cree deberían,aceptar.
16420 (Rollo:135)
1956, mayo 5. A bordo un avión de United Air Lines alguien con firma no identificable escribe una nota: "Haga el favor de
enviar el informe de manera acostumbrada. Con mis mejores saludos". Se acompaña también sobre de avión con una leyenda
manuscrita: "Informe confidencial". ( El Ministro Martín Artajo lo identifica, pero resulta ilegible).
16421 (Rollo:135)
1956, mayo 18. Teleg. del Embajador en Bruselas, Casa Miranda: Comentando el viaje de los soviéticos a Londres y de los
franceses a Moscú, Spaak dijo que es posible que haya cambios de estructura en Rusia, pero que cualquier Gobierno ruso
puede continuar la misma política exterior. (Sigue el informe).
16422 (Rollo:135)
1956, mayo 11. Teleg. del Embajador en Ankara, Teixidor; Acaba de ser arrestado el Agregado Militar adjunto soviético
acusado de espionaje y tal vez actividades relacionadas con comunistas turcos.
16423 (Rollo:135)
1956, mayo 17. Teleg. del Representante en la ONU, Lequerica, desde Nueva York: El Embajador de Ecuador, Presidente
del grupo latinoamericano nos ha invitado en nombre del grupo a unirnos a la petición de la Asamblea General de la ONU en
solicitud de aumento de los miembros del Consejo de Seguridad, Corte Internacional de Justicia y Comisión de Derechos
Internacionales en razón de haber aumentado y al parecer seguir aumentando el número de Embajadores en las Naciones
Unidas.(Sigue el informe).
16424 (Rollo:135)
1956, marzo 12. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: Ha visitado al Subsecretario adjunto, Mr. Elbrick, para
explicarle la posición del Gobierno español sobre Marruecos. El Sub-secretario le ha manifestado el interés del Dpto de Estado
por que España llegue a un completo entendimiento con el Sultán, encaminar a Marruecos a su independencia y unidad,
respetando las legítimas aspiraciones españolas.
16425 (Rollo:135)
1956, marzo 11. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover:L' Echo du Maroc", de Rabat y "La Vigie Marocaine" , de
Casablanca, periódicos franceses más importantes, publicaron ayer íntegramente sus declaraciones a periodistas marroquíes.
También se hizo eco "El alan", órgano de Istikal, en versión árabe que altera accidentalmente el texto en francés que difundió
France Presse.
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16426 (Rollo:135)
1956, marzo 12. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: partir de hoy las autoridades francesas han suprimido la
necesidad de salvoconducto para viajes de los súbditos marroquíes zona española y Tánger.
1956, marzo 12. Of. de Inf. Diplomática. Rabat.- Es posible que Marruecos pida pronto a España la supresión de la frontera
política entre las zonas de influencia francesa y española, con el fin de hacer posible que las futuras fuerzas marroquíes operen
con completa libertad en la zona fronteriza rifeña.
1956, marzo 12. Rabat.- (Of. de Información Diplomática): Trata el mismo tema que el documento anterior.
16427 (Rollo:135)
1956, marzo 13. Of. de Inf. Diplomática. Información de agencias:
Daily Telegraph: Interesante información sobre la visita a España de Allal el Fassi, Secretario General del Comité Ejecutivo del
Istiqlal y que parece estar relacionada con el próximo viaje a nuestro país del Sultán de Marruecos.
Internews: El comentarista semioficial Pedro Gómez Aparicio ha comentado que España entrará en negociaciones directas con
el nuevo Gobierno marroquí para la independencia de la zona española. (Sigue el informe).
Reuter: Siguen las declaraciones de Gómez Aparicio.
16428 (Rollo:135)
1956, marzo 12. Of. de Inf. Diplomática:Radio París comenta la visita a España de Allal el Fassi, procedente de El Cairo.
16429 (Rollo:135)
1956, mayo 4. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Comenta la conveniencia de reunir,
por parte del Caudillo, a los Ministros militares y a los económicos para que las reuniones con las Comisiones americanas que
van a venir a España, con objeto de armonizar los intereses de cada Departamento para que nos sean provechosos.
(Acompaña fragmento de carta que ha recibido de Foster Dulles congratulándose de la visita de nuestro Ministro a
Estados Unidos).
16430 (Rollo:135)
1956. mayo 4. El Embajador de Estados Unidos ha transmitido al Subsecretario de Asuntos Exteriores el deseo de Mr. Dulles
de que España invite a Portugal a participar en las conversaciones que tendrán lugar en nuestro país con motivo de la visita de
una misión militar americana a nuestro país. (Sigue el informe. De interés).
16431 (Rollo:INCI)
1956, mayo 4. Of. de Inf. Diplomática: Radio España independiente ha comentado que el objetivo del viaje de Foster Dulles
a París es negociar la entrada de España en el Pacto Atlántico, según afirma Indalecio Prieto. (Sigue el informe. De Interés).
16432 (Rollo:135)
1956, mayo 3. Teleg. del Delegado Permanente en la ONU, Lequerica, desde Nueva York: En la elección para Comisiones
del Consejo Económico y Social que acaba de celebrarse, España ha sido elegida para formar parte de la de Asuntos Sociales
considerada de primordial importancia.
16433 (Rollo:135)
1956, mayo 4. Teleg. del Agregado de Prensa en la Santa Sede, Esteban Fernández: El Santo Padre recibió hoy en
audiencia a la Deleg. de los Sindicatos españoles que ha asistido en nombre de nuestro país a la concentración internacional
de trabajadores católicos celebrada en Milán.
1956, mayo 3. Teleg. del Agregado de Prensa en la Santa Sede: La Delegación de Sindicatos Españoles que ha acudido a la
Concentración de Obreros Católicos ha sido recibida y obsequiada en el Palacio de España por el Embajador Castiellá.
16434 (Rollo:135)
1956, abril 30. Teleg. del Embajador en Bonn, Aguirre: El Canciller Adenauer le ha dado su conformidad para la moratoria de
25 millones por un año sin interés.
16435 (Rollo:135)
1956, mayo 2. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma, Amezua: Explica el resultado de las conversaciones del Presidente de
la República en París. Se ha llegado a un acuerdo de colaboración en la inminente reunión de la NATO. (Sigue el informe).
16436 (Rollo:135)
1956, abril 30. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: El Vicepresidente brasileño salió en visita oficial para Estados
Unidos invitado por el Presidente Nixon. Viajará después Canadá, Portugal y España. Insistió en el carácter de riguroso
incógnito de sus viajes, pero tiene gran interés en saludar a nuestro Jefe de Estado.
1956, abril 28. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Ha dimitido el Ministro del Interior acusado de prevaricación. Ha
solicitado se nombre un tribunal de honor para que juzgue su conducta. El Presidente de la República ha accedido a
ambas peticiones.
16437 (Rollo:135)
1956, mayo 3. Teleg. del Embajador en Panamá, Gabaldón: La Organización de Estados Americanos proyecta celebrar una
sesión extraordinaria el próximo junio con motivo de la conmemoración del Congreso Panamericano convocado por Bolívar en
1826. El Presidente ha invitado a asistir a todos los Presidentes de las Repúblicas americanas y tal vez asista el de
Estados Unidos.
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16438 (Rollo:135)
1956, mayo 2. Teleg. del Embajador en Bagdad, Schwartz: El Rey acepta el programa de la visita a España sometido a su
consideración y ha manifestado que desearía ver una corrido de toros. (En nota manuscrita, el Ministro de A. Exteriores sugiere
que podría ir a una novillada del día 21, antes de salir para Gredos.

1956, mayo 3. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores a nuestro Embajador en Bagdad: Informa que Su Majestad deberá
llegar a las cuatro de la tarde, hora española. Podría asistir a la corrida de toros retrasando hora y media su salida para Gredos.
16439 (Rollo:135)
1956, mayo 2. Teleg. del Embajador en El Cairo: El Gobierno italiano ha acordado invitar al Presidente Nasser a visitar Italia.

1956, abril 27. Teleg. del Embajador en París, Casa Rojas: Para no demorar el establecimiento de una Embajada India en
Madrid, el Embajador de la India le ha comunicado verbalmente que por el momento, y hasta nombramiento exclusivo, ostente
la representación en España su Embajador en Francia quien lo hará en los dos países.
16440 (Rollo:135)
1956, mayo 4. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Propuesta de varios nombramientos
para diversos organismos.
16441 (Rollo:135)
1956, mayo 1. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Miraflores: Le consta que Alvarez del Vayo, en conversaciones
privadas, ha afirmado haber entrado clandestinamente en España. (En nota manuscrita el Ministro comenta: "Se previno a la
D.G. de Seguridad desde Nueva York, ya que lo anunciaron estando yo allí"

1956, abril 30. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Para reponerse en San Lúcar (Cádiz), la Infanta Beatriz se embarcará en
Nápoles en el "Independence". La acompañarán su hija Da. Sandra y el Infante D. Alfonso. Llegarán a Algeciras el 18 de mayo.
16442 (Rollo:135)
1956, mayo 2. Teleg. del Deleg. Permanente en la ONU, desde Nueva York: El Director adjunto de Unicef le ha informado
que el actor Danny Kaye, acompañado por dos grupos de Broadcasting System llegará a Madrid el 10 de mayo y permanecera
hasta el día 20. Viene a presentar una película programas de Unicef en España. Desea visitar al Jefe el día 16.

1956, abril 30. Teleg. del Ministro Consejero en Roma, Amezua: Ha estado en Ponderera, donde ha asistido a la celebración de
la Vespa un millón. El Arzobispo de Camosso ha pronunciado unas palabras ante 5000 obreros; parte de su discurso fue en
español exaltando las virtudes de "la amiga España".
16443 (Rollo:135)
1956, mayo 4. Teleg. del Embajador en Manila: El Secretario de Embajada Orencio Millaruelo ha fallecido en accidente.
Ruega lo comuniquen a su familia.
16444 (Rollo:135)
1956, mayo 4. Of. de Inf. Diplomática: BBC informa que la Conferencia Internacional de Sindicatos Libres reunida en
Bruselas ha facilitado un comunicado solidarizándose con los trabajadores huelguistas españoles. (Sigue la
información. Interesante).
16445 (Rollo:135)
1956, mayo 16. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Se refiere a un asunto de las Hijas de la Caridad del que
dice "que estuvo a punto de perderse pero ahora va por buen camino".

1956, mayo 14. Id. id. id. : Sigue refiriéndose al tema anterior sin aclarar de qué se trata.
16446 (Rollo:135)
1956, mayo 16. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: El Presidente de la República le ha reiterado la magnífica
impresión de su visita a España y de sus conversaciones con el Jefe del Estado. Se ha concedido al Generalísimo el Gran
Collar Cruceiro del Sur, cuyas insignias entregará el nuevo Embajador.

1956, mayo 18. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Prosigue gestiones con la Empresa Elcano, respecto a
astilleros, de lo que informará en breve. (Sigue tratando temas comerciales).
16447 (Rollo:135)
1956, mayo 19. Teleg. del Embajador en Bogotá: Ha tratado con el Ministro de Negocios Extranjeros sobre la independencia
de Marruecos y Túnez. También conversaron sobre acuerdos de nacionalidad y emigración. (Sigue el informe).
16448 (Rollo:135)
1956, mayo 12. Teleg. del Embajador en Lima, Gullón: Sincronizando con Argentina y otros países hispanoamericanos que
siguen directrices comunistas, se han producido desmanes en la Universidad de San Marcos, impidiendo la entrada en la
Universidad al nuevo Rector electo y manteniendo inactiva la actividad universitaria.

1956, mayo 17. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Ante los problemas de orden público creados por los estudiantes,
el Presidente de la República ha nombrado nuevo Ministro de Educación Nacional e Interventor de la Universidad. Se busca
una postura de conciliación, pero continúa la tensión en medios políticos y militares.
16449 (Rollo:135)
1956, mayo 13. Teleg. del Embajador en Karachi, Galán: Su presentación de credenciales ha coincidido con la celebración
en Ceylán del Aniversario de Buda, acontecimiento de resonancia universal. Pide autorización para representar a España en los
actos en caso de que no se nombre un enviado especial.
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16450 (Rollo:135)
1956, mayo 17. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile, Doussinague: Envía los datos sobre dos individuos que
atracaron a un joyero en España. Están haciendo gestiones por si embarcaron como marineros para salir del país. Se
acompaña un informe detallado del Consulado de España en Tánger, lugar a donde se dirigieron los malhechores, de
nacionalidad chilena, después del atraco perpetrado en Madrid.
16451 (Rollo:135)
1956, mayo 8. Teleg. del Conde de Casa Miranda, Embajador en Bruselas: Informa sobre el viaje de novios a España de
S.A.R. la Princesa Elizabeth de Luxemburgo y el Príncipe Franz de Hohenberg.
16452 (Rollo:135)
1956, junio 1. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Le anticipa que entre los asuntos
pendientes figura, como más urgente, la decisión de cómo habrá de quedar la situación de nuestras autoridades en Marruecos.
16453 (Rollo:135)
1956, mayo 31. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: Curriculum del antiguo Jefe del partido Reformista, Sr. Torres para
el que el Gobierno marroquí solicita placet para nombramiento como Embajador en Madrid.
16454 (Rollo:135)
1956, mayo 29. Escrito del Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con conversaciones mantenidas con el Gobierno
marroquí sobre la próxima presentación de credenciales de nuestro Embajador en Rabat y próxima visita a España de
autoridades de Marruecos.
16455 (Rollo:135)
1956, s/f. Of. de Inf. Diplomática: Tánger.- Se sabe que Balafreg ha sometido al estudio del Comité de Control el plan
aprobado por el Sultán con vistas a la instauración en Tánger del régimen transitorio hasta que se celebren negociaciones
sobre el Estatuto especial del futuro Imperio marroquí.
16456 (Rollo:135)
1956, mayo 19. Ramón Pardo de Santayana y Suárez, Gobernador General del Africa Occidental Española dirige desde
Sidi-Ifni una carta a José Felipe Alcover, Embajador en Rabat: Le agradece su mediación ante las autoridades marroquíes para
que las fiestas celebradas con motivo de la independencia del país hayan tenido lugar en ambiente pacífico en contra de lo que
se auguraba de un ambiente revolucionario.
16457 (Rollo:135)
1956, mayo 29. Teleg. del Cónsul General en Rabat: Ha recibido la visita del Consejero Jurídico musulmán en Villa Bens
(Sahara), Sr. Sidati Cheij, sobrino del Imán Chej. Ambos, tío y sobrino, han visitado al Sultán de Marruecos en dos ocasiones,
poniendo de manifiesto el agradecimiento de la población sharahui hacia España por los grandes beneficios aportados con
generosidad y desinterés. También le han comentado que si el Gobierno español abandonara el Sahara, éste caería en la
antigua miseria.
1956, mayo 29. Id. id. id.: Fracaso de la manifestación organizada en el Sahara organizada por el partido Istiqlal. La población se
ha mostrado en todo momento adicta a España. Desórdenes de cierta gravedad en Mauritania francesa.
16458 (Rollo:135)
1956,mayo 29. Resumen de prensa francesa en relación con España: Combat.- Marcel Plaisant, Consejero de la República,
dice que hace quince años Franco reivindicaba la totalidad de Marruecos.New York Herald Tríbune.- Frank Kelly escribe que las
bases americanas de Marruecos han quedado superadas por las que tienen en Libia y Trípoli y por las otras cuatro, a punto de
terminarse, en España.

1956, mayo 28.-Teleg.al Embajador en París del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo: Le da orden de hacer notar al
Gobierno francés que la campaña de prensa sobre las reivindicaciones españolas en 1940 sobre el Norte de Africa, no es la
más indicada para ganarse a la opinión española en el tema de Argelia.
16459 (Rollo:135)
1956, s/f. Of. de Inf. Diplomática. Información de Londres: Según Radio Moscú, Molotof ha dimitido como Ministro de
Asuntos Exteriores. Ha sido designado para sucederle el Director de Pravda, Dimitrif Shepilov.La Agencia Tass dice que el
Soviet Supremo ha aceptado la dimisión de Molotov. (Interesantes comentarios manuscritos de nuestro Ministro de
Asuntos Exteriores).
16460 (Rollo:135)
1956, mayo 28. Teleg. del Embajador en Roma, Navasqüés: Por iniciativa de Móns. Tardini tendrá lugar en Roma una
Conferencia entre elementos directivos de la nato y personalidades del Vaticano. Círculos próximos a Estados Unidos se
manifiestan inquietos por interpretar esta iniciativa del Vaticano como favorable a una política de coexistencia con la URSS.(Se
pide confirmación de esta noticia al Embajador en la Santa Sede).
16461 (Rollo:135)
1956, mayo 29. Teleg. del Embajador en Atenas, Ranero: Se observa una campaña de gestos amables del Embajador ruso
en Atenas hacia el bloque ibérico, produciéndose toda clase de invitaciones y manifestando su admiración por la lengua
castellana que aprendió en Buenos Aires. El Representante de Portugal tiene instrucciones de su Gobierno para mantener toda
clase de contacto, siempre que no sea oficial.
16462 (Rollo:135)
1956, mayo 29. Teleg. del Embajador en Roma: Informa ampliamente del resultado de las elecciones administrativas. Al ser
incompletos por el momento los datos, no es posible señalar la cuantía de las variaciones habidas con relación a
elecciones anteriores.
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16463 (Rollo:135)
1956, mayo 30. Teleg. del Embajador en Bonn, Aguirre: El Ministro en cuestiones atómicas, Strauss, ha declarado que en
julio viajará a España para tratar de adquirir mineral de uranio.
1956, junio 1. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Las agencias anuncian el nombramiento de Embajador en Madrid
del anterior Embajador de Alemania en Río de Janeiro.
16464 (Rollo:135)
1956, junio 1. Informe sin firma dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores en relación con unos incidentes ocurridos en la
frontera hispano-francesa, donde por disparos de la Guardia Civil murieron dos personas y otras resultaron heridas (3). Todos
ellos eran súbditos portugueses que trataban de atravesar clandestinamente la frontera para buscar trabajo en Francia. (Se
trata de un informe de interés, acompañado de un segundo proce-dente de la Dirección de Política Exterior para Europa del
Ministerio de Asuntos Exteriores. El segundo de los informes difiere de la interpretación del primero y es más compléto.
Interesante). (Dirigido, este segundo informe, a nuestro Embajador en Lisboa).
16465 (Rollo:135)
1956, mayo 31. Teleg. del Enc. de Negocios de Karachi,Aguirre de Cárcer: Por enfermedad, el Primer Ministro no hará su
proyectado viaje a China. Su estado de salud ha sufrido un serio deterioro por la creciente tensión política. Es muy seria la
situación alimenticia y la posibilidad de nuevas inundaciones de Bengala oriental agrava aún más el estado general del país.
1956, mayo 28. Teleg. del Embajador en Roma: El Ministro de Comercio Exterior ha decidido aceptar la invitación para visitar la
Feria de Barcelona. (Explica el programa del viaje).
16466 (Rollo:135)
1956, febrero 2. Teleg. del Ministro Consejero en Pretoria, Molina: Este Gobierno ha decretado la supresión de Consulados
Soviéticos en Africa del Sur por sostener relaciones con elementos subversivos en el país, sirviendo de unión con Rusia.

1956, febrero 4. Teleg. del Alcalde de Puigcerdá: La comarca está alarmada por la cuestión del desvío del agua del Lago Lanos.
Confían en la pronta toma de decisiones del Gobierno para la defensa de sus intereses.
16467 (Rollo:135)
1956, febrero 4. Of. de Inf. Diplomática: Informaciones de la Agencia Reuter: Informa sobre la probable próxima visita del
Ministro de Asuntos Exteriores español a Estados Unidos; del probable viaje de Nasser a España; de la marcha de las
relaciones españolas con Inglaterra, ahora más cordiales y de las relaciones con Francia, ahora más frías.
16468 (Rollo:135)
1956, octubre 12. Teleg. del Emb. en la Sta. Sede: Se hace eco del fervoroso elogio que del católico ejemplo del Jefe del
Estado español ha hecho el Cardenal Arzobispo de Tarragona con ocasión de la colocación de la primera piedra del nuevo
colegio español.
16469 (Rollo:135)
1956, octubre 13. Id. id. ¡d.: El Cardenal Arzobispo de Tarragona ha informado al Santo Padre sobre la situación de las Hijas
de la Caridad. El Papa se informó bien sobre el asunto que calificó de grave. Se trata de 10.000 monjas en situación angustiosa
(?). El Arzobispo le ha hablado de varias opciones que permitan nutrir algunas provincias faltas de vocaciones.

1956, octubre 9. Id. id. id., Sr. Castiella: Habla de una entrevista que celebrará con Mons. Dell Acqua en la Secretaría de Estado.
No aclara cuál será el tema de la entrevista, pero tal vez se trate del asunto del doc. anterior ya que dice "que la jerarquía
eclesiástica española está llamada a defender congregaciones religiosas españolas".

1956, octubre 8. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en la Santa Sede: Acaba de informarle el Padre Franco
Provincial de los Paules de Madrid -que después de conversaciones mantenidas con el Cardenal Valeri, Mons. Samoré y el
Padre Larraona, se ha llegado a la convicción de que no hay nada que se pueda hacer ante la Congregación de religiosas que
toma partido por la rama francesa. El P. Larraona se ve impotente para contrarestar la política de Francia. La rama española de
Hijas de la Caridad lo espera todo de las gestiones ante el Secretario de Estado.
16470 (Rollo:135)
1956, noviembre 22. Teleg. del Almirante Carrero Blanco a nuestro Representante ante la ONU: La transmite las
felicitaciones del Jefe del Estado por su brillante actuación ante dicho Organismo.

1956, noviembre 22. Teleg. del Embajador en Viena, Erice: La situación de Hungría es cada vez más catastrófica. Varios
fugitivos fusilados junto a la fronteras. Los padres envían a sus hijos a Austria para evitar deportacion.
16471 (Rollo:135)
1956, noviembre 22. Id. id. id. Se han presentado en la Embajada los fugitivos de Hungría Michael Szekely, hijo de Luis
Szekely, industrial de Bilbao, y su amigo Luis Hovath, ambos con mujer e hijo, esperando urgente autorización para viajar a
España reclamados y garantizados por D. Luis Szekely. Espera instrucciones.
16472 (Rollo:135)
1956, 1 de marzo. Teleg. del Embajador en Lisboa, Franco: Estado de la Condesa de Barcelona muy satisfactorio. Se espera
podrá salir de la clínica el próximo fin de semana.

1956, febrero 27. Id. id. id.: La operación de apendicitis de la Condesa de Barcelona se verificó con todo éxito.
Sigue perfectamente.
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16473 (Rollo:135)
1956?, s/f. Nota confidencial sin membrete ni firma: Información sobre los contactos habidos en París con motivo de la
estancia de representantes de la Organización Sindical española para asistir a la Asamblea de la Conf. Europea de Agricultura.
16474 (Rollo:135)
1955, octubre 1. Londres.- Representantes de 9000 magistrados británicos han propuesto insistentemente que "los contactos
entre adultos homosexuales consentidores", siempre que "tengan lugar en privado y dentro de ciertos límites" no deben seguir
siendo considerados como delitos, para lo que habría que cambiar la legislación.
16475 (Rollo:135)
1955, septiembre 30. Of. de Inf. Diplomática. Nueva York.- El Embajador de España, José María de Areilza, en la reunión
inaugural de la Cámara de Comercio Hispano-Americana, ha declarado en un discurso que nuestro país desea desarrollar el
comercio con los Estados Unidos. Había 350 - represetantes de instituciones bancarias y comerciales americanas.(Sigue el
informe. Amplio).
16476 (Rollo:135)
1955, septiembre 26. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, al Embajador en Santiago de Chile: Sin
perjuicio de que el Sr. Fanjul emprenda acciones judiciales, ruega a nuestro Representante le informe sobre posibles acciones
diplomáticas para lograr la reintegración de los hijos al hogar paterno. Sugiere que trate de que al abrigo de la Ley Nacional
pueda impedirse que los niños sean declarados chilenos. (No explica bien de qué tema se trata).
16477 (Rollo:135)
1955, septiembre 30. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya desde Sgravenhage, Teixidor: En el día del Caudillo envía su
felicitación y la del personal a sus órdenes al Jefe del Estado. (En nota manuscrita el Ministro de A.E. informa que todos los
Jefes de Misión han enviado su felicitación).

1955 septiembre 30. Teleg del Enc. de Negocios en Taipei, Larracoechea: La colectividad española felicita al Jefe del Estado en
la festividad del 1 de Octubre.
16478 (Rollo:135)
1955, septiembre 22. Memorándum de la Embajada del Paraguay indicando la posibilidad de concretar un acuerdo con
España respecto al problema migratorio de interés para ambos países.
16479 (Rollo:135)
1956, junio 18. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Le ha visitado el Embajador de
Estados Unidos para informarle que no se pone de acuerdo con nuestro Ministro de Marina sobre la vigilancia armada en los
depósitos de petróleo y municiones de El Ferrol y Cartagena. (Sigue el informe).
16480 (Rollo:135)
1956, junio 16. Teleg. del .Emb. en la Sta. Sede, Castiella: Ha entregado al Santo Padre una carta del Jefe del Estado; ha
mantenido una entrevista con Mons. Dell Acqua y ha sabido que el CARDENAL Cicognani desearía ser designado Legado para
Loyola.

1956, junio 19. Id. id. id.: Asunto de nombramiento de Legado para Loyola. (Interesante).
16481 (Rollo:135)
1956, junio 15. Teleg. del Embajador en La Haya, Baena: Interesante informe sobre problema dinástico-político planteado por
la divulgación de la situación íntima de la Corte. (Contiene algunos errores de traducción).
16482 (Rollo:135)
1956, junio 14. Id. id. id.: Mayoría laborista. Ha vencido el catolicismo en contra de las predicciones, en puestos interesantes.
Un resultado importante es la pérdida de los comunistas. (Sigue el informe).
16483 (Rollo:135)
1956, junio 14. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: "I1 Paese diario filocomunista de Roma, ha publicado un artículo bajo
el título "El Cardenal Segura se siente perseguido". Noticia de Sevilla: "Después de una alocución pronunciada en la Catedral
con motivo de sus bodas de oro sacerdotales, el Cardenal Segura ha declarado verse obligado a vivir "una vida de terrible
persecución, de dolorosa persecución".. (Sigue el informe).
16484 (Rollo:135)
1956, junio 16. Teleg. del Emb. en Bruselas, Casa-Miranda: Es de redacción un tanto confusa: Afirma que estarán en
Bruselas al corriente de todo por la presencia de España en la OECE, en el Consejo de Europa, en la Conferencia de Ministros
de Transportes, etc.

1956, junio 16. Id. id. id. Se le ha informado que en la reunión de Venecia quedó establecido que después de la firma del tratado
Euratom, los países europeos serán invitados a adherirse bien plenamente o bien de cualquier otra forma que pudiera convenir.
16485 (Rollo:135)
1956, junio 18. Teleg. del Embajador en Lima, Gullón: Se celebra ron las elecciones con orden, aunque con cierta
desorganización que impidió votar a varios miles de ciudadanos. No se conoce el resultado definitivo. Se cree que estarán en
paridad el:ex-Presidente Prado y el adalid de las Juventudes izquierdistas Belaunde.

1956, junio 19. Id. id. id.: Parece que Prado tiene mayoría hasta ahora. Extensa derrota para Odría y su partido en el
Parlamento. Ya se puede decir que el verdadero triunfador es Apra, que ya tiene garantizada la legalidad y la amnistía que
devuelve al país sus personajes exilados.
16486 (Rollo:135)
1956, junio 18. Teleg. del Embajador en La Paz, Amoedo: En elecciones sin incidentes salió triunfante el Dr. Siled Zunzo,
candidato el movimiento nacionalista revolucionario.
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16487 (Rollo:135)
1956, junio 16. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: El Gobierno ha dado una nota para desmentir los rumores que
se producen en la calle. Tensión en el ambiente político. Se dice que el origen de algunas de las falsas informaciones es una
emisora de radio uruguaya.
1956, junio 14. Id. id. id.: A pesar de las versiones oficiales que insisten en la participación comunista en la reciente intentona, el
Presidente de la República ha declarado que por el momento no será declarado fuera de la ley el Partido Comunista, aunque se
investigará la intensificación de sus conexiones.
1956, junio 14. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro,Suñer: La totalidad de los sectores políticos , prensa y opinión pública
vieron complacidos el fracaso del reciente levantamiento argentino. Pero también unánimemente censuran el número de
fusilamientos que consideran impolíticos.
16488 (Rollo:135)
1956, junio 15. Teleg. del Embajador en Damasco, Heredia: Después de 12 días de crisis, Sabri Asali, Secretario General del
Partido Nacional, consiguió formar Gobierno.
16489 (Rollo:135)
1956, junio. Folleto descriptivo del programa de la visita a España de S.A.R. Norodom Sihanouk de Camboya.
16490 (Rollo:135)
1956, junio 19. Teleg. del Secretario de Embajada en Roma, Flores Estrada: El Consejo de la FAO decidió aceptar la
dimisión del Director actual Cardón y convocar para septiembre Conferencia extraordinaria para elección de nuevo Director.
(Sigue el informe).
16491 (Rollo:135)
1956, junio 19. Of. de Inf. Diplomática: Nota para el Ministro de A. Exteriores: El Sr. Rosinelli, de la Agencia France Presse
pide información de la noticia de que, según "Le Temps", la Unión Soviética ha propuesta, por mediación de la Legación de
Finlandia en Madrid, la apertura de relaciones regulares con España. Los soviéticos ofrecen créditos económicos bajo la
garantía del oro español retenido en la URSS.El periódico hace constar que España ha rechazado la oferta.
16492 (Rollo:135)
1956, junio 19. Teleg. del Cónsul General en Ginebra, Llera:En sesiones de mañana y tarde ha informado sobre la validez del
poder del Delegado Obrero ante la Comisión Verificadora de Poderes. El Consejero Sr. Fernández ha hecho una brillante y
hábil exposición de nuestra Organización Sindicalista. (Sigue).
1956, junio 16. Teleg. del Cónsul General en Ginebra, Llera:La Comisión de Verificación de Poderes se reunirá el lunes para
examinar los Poderes de los Delegados Obreros españoles. (Sigue) Podemos contar con la plena mayoría de votos
gubernamentales, pero la actitud de la patronal será decisiva pues entre los obreros la mayoría de los votos nos son contrarios.
16493 (Rollo:135)
1956, junio 15. Teleg. del Deleg. Permanente en la ONU, Lequerica, desde Nueva York: Pide se autorice al Consulado a
anticipar a la Misión Permanente la cantidad aproximada de 6000 dólares que asciende el déficit. (Nota manuscrita del Ministro
de A.E. dice que "Lequerica ya empieza a desordenarse". "Se le llamará la atención en Madrid, donde está a punto de llegar").

1956, junio 15. Teleg. del Deleg. Permanente en la ONU: Lequerica anuncia que se ausenta y deja en su lugar
a Buigas.
16494 (Rollo:135)
1956, Teleg. del Embajador en Roma: El diario "I1 Secolo" publica un artículo con el título "Franco prepara las leyes
constitucionales" de Alexis Pisman, sinónimo del ilustre periodista Alejandro Pistolesi Manzoni, biznieto de Manzoni, el famoso
escritor italiano de principios del Siglo XIX. (Explica el contenido del artículo, que es extenso e interesante).
16495 (Rollo:135)
1956, junio 14. Información del Daily Telegraph de Londres publica un artículo titulado "El deporte de la pesca, afición
predilecta del Caudillo".
16496 (Rollo:135)
1956, junio 17. Información de L Europeo de Milán. Artículo con fotografías titulado "María Gabriela ¿Será Reina de España?"
16497 (Rollo:135)
1956, junio 21. Artículo de Tempo de Milán: Entrevista al Conde de Barcelona a quien, entre otras cosas se ha preguntado
por el posible compromiso entre María Gabriela de Saboya y el Infante D. Juan Carlos. (Amplio reportaje).
16498 (Rollo:135)
1956, abril 12. Teleg. del Ministro de A. Exteriores desde Washington con un comentario: "En el discurso de Fordham se ha
suprimido el párrafo de Gibraltar".
16499 (Rollo:135)
1956, marzo 29. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: Ha iniciado gestiones para que se lleve a la práctica tan
grave propuesta (?). Manchester Guardian recoge hoy el editorial de Arriba. (Parece que trata sobre el referendum de Gibraltar).

1956, marzo 28. Teleg. del Ministro de A. Exteriores al Embajador en Londres: Le indica salga al paso de la maniobra que se
apunta tratando de aplicar a Gibraltar el sistema de referendum aplicado en Malta. En el editorial de Arriba de hoy, que le envía,
dice que encontrará los argumentos suficientes.
16500 (Rollo:135)
1956, marzo 29. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: En su viaje a España acompañarán al Sultán unas 30
personas, por lo que el avión que pensaba enviar el Ministro del Aire resultaría insuficiente. (Sigue el informe).

1956, marzo 28. Teleg. del Embajador en Karachi, Galán: El Ministro del Aire fue recibido ayer por el Presidente de la República
Mirza, quien se mostró muy agradecido por el hecho de haber maridado el Gobierno español al General Gallarza como Enviado
Especial. (Sigue el informe).
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16501 (Rollo:135)
1956, abril 12. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, al Embajador en Washington:Ha puesto en su
conocimiento,con extensión, lo tratado por el Secretario de Estado durante su viaje a Estados Unidos.(Informe amplio
e interesante).
16502 (Rollo:135)
1956, abril 12. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza:Según un informe confidencial, al parecer solvente, parece que
Alvarez del Vayo tiene el propósito de trasladarse clandestinamente a España, posiblemente por vía aérea, a fin de organizar
grupo subversivo. Se encuentra en Francia. (Una nota manuscrita advierte "Ya está la Policía sobre esto").
16503 (Rollo:135)
1956, abril 12. Teleg. del Ministro de A. Exteriores desde Washington, para el Jefe del Estado: En la Universidad de Georgeto
y el Rector encomió los servicios prestados por España a la causa del catolicismo. A la salida hubo grandes vivas a España y al
Jefe del Estado. El Vicepresidente Nixon expresó su confianza en España y prometió visitar al Jefe del Estado la
próxima primavera.
16504 (Rollo:135)
1956, mayo 10. Nota Verbal de la Embajada inglesa informando que el Reino Unido ha reconocido oficialmente al Imperio
Jerifiano de Marruecos.
16505 (Rollo:135)
1956, mayo 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Anuncia este Gobierno el reconocimiento del movimiento de
independencia de Marruecos y Túnez.
16506 (Rollo:135)
1956, mayo 11. Of. de Inf. Diplomática: Parte censurada de una crónica de Tánger de José María Gómez-Salomé para YA:
Interesante información sobre nombramiento de Embajadores en Rabat.
16507 (Rollo:135)
1956, abril 24. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador de España en Washington: Le envía recortes de prensa
sobre el discurso de Dulles relacionado con la NATO. (Sigue amplia e interesante información sobre este tema).
16508 (Rollo:135)
1956, mayo 10. Teleg. del Embajador en Bruselas, Casa Miranda: La tendencia general aquí es que Tánger tiene que correr
la misma suerte que Marruecos. Se perfilaba apoyo al punto de vista inglés, pero nuestro Representante tiene la impresión de
que Francia intentará realizar un último regateo con el Sultán a base precisamente de Tánger.

1956, mayo 11. La. posición del Gobierno portugués coincide totalmente con la de Estados Unidos. (Se ocupa de asuntos de
régimen interno marroquíes).
16509 (Rollo:135)
1956, mayo 10. Teleg. del Cónsul General en Túnez. Ojeda: El Cónsul General de Italia en entrevista con Burguiba le ha
manifestado que su Gobierno ha reconocido al de Túnez, expresándole su deseo de establecer relaciones diplomáticas con
este país.

1956, mayo 10. El Cónsul General de Estados Unidos ha hecho verbalmente idéntica gestión anunciada por él. (?). (Teleg.
enviado por el Cónsul General en Carthage).
16510 (Rollo:135)
1956, mayo 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres, Ar.taza: El Consejero de la Alta Comisaría de la India en Londres
acaba de entregarle una nota proponiendo el texto estableciendo relaciones y propone el 21 de mayo como fecha de la publicació
1956, mayo 10. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Continúa la agitación de los estudiantes que se ha agravado con
motivo de la próxima apertura de las clases. Los estudiantes del Partido Laborista ocupan los locales universitarios y ayudados
por la prensa solicitan la dimisión del Ministro de Educación.
16511 (Rollo:135)
1956, enero 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Se considera que el mensaje de Bulganín a Eisenhower
propone pacto de no agresión y separaría con una franja los países neutrales, el mundo comunista y el mundo libre. Rusia
aceptaría la unificación de Alemania a cambio del reconocimiento por Estados Unidos de la actual división de Europa.

1956, enero 30. Teleg. del Enc. de Negocios en Taipeh, Larracoechea: Círculos bien informados consideran que el Gobierno
chino nacionalista abriga temores serios sobre las conversaciones de Eden con el Presidente de Estados Unidos. (Sigue
informe. De interés).
16512 (Rollo:135)
1956, febrero 1. Ministerio de Asuntos Exteriores. Nota sobre la visita del Sr. Ministro a Washington: El Consejero U.S.A.
avisa que por haber publicado el New York Times la noticia del viaje a Estados Unidos de nuestro Ministro de A. Exteriores,
noticia que el Dpto. de Estado no pensaba dar a conocer hasta el mes de marzo, éste repartirá un comunicado anunciándolo.
(Se incluye el texto).
16513 (Rollo:135)
1956, enero 26. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Ante la favorable convalecencia de la Infanta Beatriz, S.M. la
Reina Victoria salió ayer para Lausana encargando a nuestro Representante transmitir al Jefe del Estado su agradecimiento por
su amable interés.
16514 (Rollo:135)
1956, Teleg. del Ministro de A. Exteriores al Alto Comisario de España en Marruecos: Le sugiere sería conveniente exigir la
presencia de un funcionario de esa Alta Comisaría o de nuestro Cónsul en Rabat en la conferencia Sultán-Jalifa, si asiste un
funcionario francés.

1956, enero 23. Teleg. del Ministro Consejero en Trípoli, Tuesta: Le consta que las guerrillas argelinas han ofrecido su concurso
al Gobierno de Libia en caso de que Francia no cumpla el compromiso de evacuación completa de Fezzan. (Sigue el informe).

Pagina: 782

16515 (Rollo:135)
1956, enero 26. Of de Inf. Diplomática: El "Manchester Guardian dice en un editorial que Franco no piensa presidir la
liquidación de la presencia de España en Africa del Norte, sino que "confía en su tradicional popularidad entre los moros, que
tan útilmente le ayudaron en la campaña para lograr el dominio de España".
1956, enero 30. Of. de Inf. Diplomática. Rabat.Se conoce el contenido del mensaje personal del Sultán al Jalifa de la Zona
española, que llevó a Tetuán el Chambelán del Palacio Imperial Mohamed V ha dicho que está dispuesto a recibir al Jalifa.
1956, febrero 1. Resumen de prensa francesa en relación con España: Le Monde, Le París en Liberé, L'Express, Liberation, La
Nation FranCaise: Grupos rebeldes que operan en el Rif y que se supone vienen desde Nador, es decir, de zona española; dos
motoristas que se supone eran españoles, fueron linchados en Casablanca; las gentes se congratulan en Rabat del apoyo que
Francia se propone aportar a Marruecos, principalmente en relación con España; etc. (Sigue el informe).

1956, enero 28, 30 y 31. Informaciones de prensa francesas en relación con
España. (Interesantes).
16516 (Rollo:135)
1956, enero 31. Rabat.- El Sultan Sidi Mohamed Ben Yusef ha recibido en audiencia a varios dirigentes políticos marroquíes,
entre ellos, Mohamed el Jatib, miembro del Consejo Ejecutivo del Partido reformista de Tetuán. La sede está en zona francesa.
16517 (Rollo:135)
1956, enero 30. Of. de Inf. Diplomática. Nota informativa de radio: "Fuerte oposición del Majzen a la política española en
Marruecos". Retransmisión de Radio París.
16518 (Rollo:135)
1956, enero 30. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo, Merry: Trujillo se ha mostrado irritado contra la prensa española que
con motivo del ingreso en la ONU no ha reconocido suficientemente su constante defensa de la causa española.
16519 (Rollo:135)
1956, enero 28. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: El Ministro Fernández Cuesta y los acompañantes de la
Misión Especial llegaron perfectamente y ruegan al Ministro de A. Exteriores transmita sus saludos al Jefe del Estado. Ruegan
también se avise a sus familias.

1956, enero 30. Id. id. id.: El Embajador Especial, Fernández Cuesta, recibió ayer a la Colonia española en recepción ofrecida
por la Embajada. Cordiales expresiones de simpatía y adhesión al Jefe del Estado.
16520 (Rollo:135)
1956, enero 11. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: Confidencialmente ha sido informado por el Vicepresidente U.S.A.,
embajador Extraordinario, que su país otorgará un importante crédito a Brasil para ayudar en su normalización económica.
16521 (Rollo:135)
1956, enero 28. Of. de Inf. Diplomática. Buenos Aires.- El periódico socialista La Epoca publica un editorial en el que dice
que la presencia del Ex-Presidente Perón en Panamá constituye un peligro internacional". (Continúa el informe).
16522 (Rollo:135)
1956, enero 2. Carta del Cónsul de España en Colón (Panamá), Antonio Alberola, al Director del Instituto de Cultura
Hispánica, Alfredo Sánchez Bella: El ex-Presidente Perón se encuentra en esta ciudad acompañado por su Secretario, Vittorio
Radaglia. Informa con todo lujo de detalles de los movimientos de Perón (Interesante).
16523 (Rollo:135)
1956, enero 28. de Inf: Diplomática. La Habana.- En los círculos diplomáticos se afirma que el Embajador de Cuba en
España, D. Antonio Iraizoz, no regresará a Madrid, designándose para su puesto en la capital española a D. Enrique Saladrigas,
ex-Ministro de Sanidad y hermano del actual Ministro de Estado.
16524 (Rollo:135)
1956, enero 28. Of. de Inf. Diplomática. La Valetta.- El Primer Ministro Dom Mintoff ha dicho en un discurso que los
sacerdotes católicos han amenazado con la excomunión a quienes voten por el plan que permitirá a la isla tener representación
en el Parlamento británico.
16525 (Rollo:135)
1956, enero 26. Información del periódico británico Daily Telegraph: Fotografías y un artículo titulado "Attlee ocupa su sillón
en la Cámara de los Lores".
16526 (Rollo:135)
1956, enero 31. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: Comenta que procurará por todos los medios cumplir
unas instrucciones del Ministro (?), pero indica que la ausencia del Secretario del Foreign Office y muy centrada la opinión
inglesa en graves temas que tienen planteados, cree difícil, de momento, romper la barrera de silencio que parece decretada
por el Organismo.

1956, enero 30. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, al Embajador en Londres, Primo de Rivera: Se trata de ir
preparando a la opinión pública inglesa a favor de España, provocando comentarios en la prensa y Parlamento ingleses, de tipo
favorable. (Sigue el informe).
16527 (Rollo:135)
1956, enero 30. Londres.- Of. de Inf. Diplomática: Según comunican de Gibraltar, la Cámara de Comercio de dicha plaza, en
su reunión anual general, decidió por unanimidad que "ha llegado el momento de incrementar la actividad del Organismo en
relación con la cuestión española, aunque sin convertirla en problema político".
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16528 (Rollo:135)
1956, febrero 1. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Sugiere se envíe un telegrama de saludo al nuevo
Presidente con ocasión de su toma de posesión.
1956, febrero 2. Telegrama del Jefe del Estado español al Presidente de Brasil, Juscelino Kubitschek, con motivo de su toma
de posesión.
16529 (Rollo:135)
1956, febrero 2. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: El Presidente Kubischek ha decretado la supresión de la censura.
16530 (Rollo:135)
1956, febrero 2.Of. de Inf. Diplomática. Milán.- El ex-Presidente Perón publica un artículo en una revista italiana, cuyo título
no se especifica, culpando al Vaticano y a Estados Unidos y Gran Bretaña de su caída como Jefe de Estado. (Sigue informe,
breve pero interesante).
16531 (Rollo:135)
1956, febrero 2. Teleg. del.Emb. en Río de J. Suñer: Da cuenta de las actividades en Río de Fernández Cuesta, como
Embajador Extraordinario en la toma de posesión del Presidente Kubitschek.
1956, febrero 3. Id. id. id. id. id. id.
16532 (Rollo:135)
1956, febrero 2. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Parece que se acentúa la tensión entre los militares y la
Marina. El Jefe del Ejército ha salido a inspeccionar la guarnición, pero su verdadero objetivo parece ser pulsar la lealtad de
cierta unidad militar.
16533 (Rollo:135)
1956, febrero 4. Teleg. del Embajador en Asunción: De acuerdo con la petición del Presidente de la República, acaba de
visar el pasaporte diplomático del ex-Presidente del Banco Central, Sr. Méndez, que va a Europa en misión cultural y
permanecerá en España varios meses. Parece que el Gobierno desea alejarle de Paraguay por razones políticas.
1956, febrero 3. Teleg. del Embajador en Panamá: Concedido Placet al
Ministro Gabaldón.
16534 (Rollo:135)
1956, febrero 4. Of. de Inf. Diplomática. S. Juan de Puerto Rico.- Un grupo de "liberales" piensa organizar piquetes de
protesta en la Universidad con ocasión de la entrega de insignias de Doctor "honoris causa" al Pte. del Tribunal Supremo de
España, D. José Castán. (Sigue inf. De interés).
16535 (Rollo:135)
1956, febrero 6. Teleg. del Cónsul General en S. Juan de Pto. Rico, Núñez: El Embajador Areilza visitó la Sociedad Benefica
de Auxilio Mutuo Español, siendo recibido por la Directiva y Cuadro Médico. Pormenoriza otras actividades.
1956, febrero 6. Id. id. id.: Inaugurados el Tribunal Supremo y el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Presencia de numerosas
autoridades del país e invitados de EE.UU. y España. Intervención del Embajador Areilza y de los Sres. Castán y Amorós.
1956, febrero 3. Id. id. id.: Llegó el Sr. Castán perfectamente. El Subsecretario de Estado cuidó de que no existiera
manifestación hostil.
1956, febrero 3. El Embajador Areilza y su esposa recibido en el aeropuerto por el Subsecretario de Estado, Presidentes del
Colegio de Abogados, Casa de España, etc.
16536 (Rollo:135)
1951, mayo 26. Escrito del Ministro de Asuntos Exteriores español al Embajador de Estados Unidos Mr. Stanton Griffis, en
contestación a una Nota Verbal. Se trata sobre la renovación de la tarjeta de corresponsal al Sr. Sam Pope. Hace historia del
comportamiento de este señor y pone de manifiesto que no se le renovará la tarjeta.
1951, junio 4. Nota Verbal a la Embajada de Estados Unidos sobre el mismo asunto del documento anterior.
16537 (Rollo:135)
1956, febrero 2. Of. de Inf. Diplomática. Sidney.- El Papa Pío III recibió en audiencia al Dr. Dibelius, Obispo evangélico de
Berlín y Jefe de la Iglesia Evangélica alemana.
16538 (Rollo:135)
1956, mayo 19. Teleg. del Ministro consejero en Bangkok, Vázquez: El Príncipe y siete personas de su séquito irán en viaje
oficial a Madrid.. Ultimarán detalles con nuestro Embajador en París.
16539 (Rollo:135)
1956, mayo 18. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en la Santa Sede: Una carta sobre su frustrado viaje
a Fátima, en compañía de los Embajadores en Portugal, debió llegar a manos de D. Juan. El estuvo allí.
1956, mayo 13. Carta del Embajador en la Santa Sede, Castiella, al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo: La Infanta
Beatriz le ha comunicado haber conocido por su madre, la Reina Victoria, la noticia de una entrevista entre Martín Artajo y D.
Juan. (Finalmente, a juzgar por el doc. anterior, dicho viaje no se ha llevado a cabo) .
1956, mayo 16. Teleg. del Embajador en Roma: La Infanta Beatriz salió ayer hacia Nápoles a bordo del "Independence",
acompañada por su hija y por el Infante D. Alvaro de Orleans. Viaja hacia Sanlúcar de Barrameda, donde pasará una
temporada de descanso.
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16540 (Rollo:135)
1959, enero 24. Teleg. del Deleg. Permanente en la ONU, Lequerica: Trata sobre la no petición formal de ingreso en la
OTAN. (Informe no demasiado claro).
16541 (Rollo:135)
1957, enero 26. Teleg. del Embajador en Estocolmo, Zulueta: Juzga acertada la designación por el Rey de Suecia del
Sr.Petren, Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Negocios Extranjeros, como Presidente del Tribunal de Arbitraje de
Lago Lanos.
16542 (Rollo:135)
1957, marzo 23. Carta del Embajador en Bonn, Antonio María Aguirre al Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo :Tratando
sobre la próxima visita de Adenauer a España, en la que no quiere ser acompañado por Brentano.
16543 (Rollo:135)
1957, enero 25. Teleg. del Embajador en Bruselas, Casa Miranda: Informa ampliamente sobre la situación de las
negociaciones para el Mercado Común, entre técnicos, antes de la reunión de Ministros de Negocios Extranjeros.
16544 (Rollo:135)
1957, enero 23. Amplia Nota Verbal de la Embajada británica tratando sobre temas de Chipre. Pide la condena del terrorismo
de este país apoyado por Grecia. (Muy interesante).
16545 (Rollo:135)
1957, enero 17. (Estrictamente confidencial). Carta de nuestro Embajador en Viena al Marqués de Santa Cruz, Subsecretario
de Asuntos Exteriores: Probable presión de la URSS sobre Yugoeslavia mediante concentración de tropas en sus fronteras.
(Informa ampliamente la entrada de tropas en otros países y el incesante movimiento de estos efectivos). (Interesante).
16546 (Rollo:135)
1957, enero 17. Id. id. id. id.: El Ministro de Negocios Extranjeros alemán, Von Brentano, había aprovechado el fallecimiento
del Presidente Koerner para venir al entierro y celebrar converaciones con el Sr. Figl, el genial estadista de este país.
Comentarios en general de política exterior (Alemania) y otros países. (Muy interesante).
16547 (Rollo:135)
1957, enero 28. Of. de Inf. Diplomática. Roma.- El Jefe del Estado Mayor conjunto italiano, General Giuseppe Mancinelle, ha
salido con dirección a España donde permanecerá una semana como invitado del Gobierno español. (En nota manuscrita, el
Ministro Martín Artajo dice que "le atienden los Ministros Militares". El le ha invitado a comer. Le califica de "hombre fino").
16548 (Rollo:135)
1957, enero 28. Of. de Inf. Diplomática. Londres.- El Daily Telegraph publica una información desde Roma según la cual
Gran Bretaña va a volver a estudiar la cuestión de invitar a la Santa Sede para establecer una misión diplomática en
Londres. (Sigue).
16549 (Rollo:135)
1957, enero 24. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: El Ministro de Noruega, Raeder, ha comunicado a este Ministro de
Negocios Extrajeros que su Ministerio está decidido a publicar decretos para elevación a Embajada y placet. Le ha pedido
confirmación para publicarlos. Da las gracias al Ministro de A. Exteriores por designación.
16550 (Rollo:135)
1957, enero 26. Washington.- (Servicio Especial para la Agencia fiel): En Washington se habla de una posible visita del Jefe
del Estado español. Areilza se niega a comentar su conversación con el Secretario de Estado para Asuntos Europeos. (Informe
de interés).

1957, enero 26. Of. de Inf. Diplomática: Washington.- Desde que Foster Dulles anunció que el Presidente Tito iba a ser invitado
para visitar los Estados Unidos, han corrido rumores de que también iba a serlo Franco.

1957, enero 28. Resumen de prensa francesa en relación con España: Le Figaro, V Aurore y París-Presse aluden a los rumores
de la visita de Franco a Estados Unidos. La Depeche du Midi se refiere a las manifetsaciones de Barcelona; Combat escribe
que en los Ministerios y medios políticos españoles circula el progreso del movimiento "funcionalista de Federación
Universitaria Española Independiente".
16551 (Rollo:135)
1956, enero 25. Of. de Inf. Diplomática. Washington.-El Embajador de los Estados Unidos, John David Lodge, ha informado
al Presidente Eisenhower de la magnífica cooperación que España está ofreciendo al programa de las bases y la ayuda que
recibe Estados Unidos por parte de España. (Sigue).
16552 (Rollo:135)
1957, enero 26. Of.de Inf. Diplomática. Washington.- El Embajador español Areilza se ha entrevistado con el Secret. Adj. de
Estado para Asuntos Económicos, Thorsten V. Kalijarvi, con vistas a conseguir excedentes agrícolas norteamericanos para
España durante el año fiscal que comienza el 1 de julio.
16553 (Rollo:135)
1957, enero 26. Of. de Inf. Diplomática. Informaciones de prensa: Daily Mail: España está sufriendo el peor mes de enero que
ha tenido en cincuenta años. Ello es debido a la falta de lluvias de otoño, bajas reservas hidroeléctricas que han obligado a
cortes de suministro, etc. (Sigue el informe. De interés).
16554 (Rollo:135)
1957, enero 24. Teleg. del Representante de España en Méjico: Las autoridades mejicanas están dispuestas a extender
licencias de importación de armas, siempre que la operación se haga dentro de Convenio y España respete el compromiso
adquirido.

1957, enero 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Costa Rica,Busto: Se ha concedido el placet al Sr. Núñez del Río.
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16555 (Rollo:135)
1957, enero 25. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: El Subsecretario de Neg. Extranjeros le ha manifestado que
agradece el noble gesto de amistad de España al votar al candidato argentino a la Org. de Aviación. Es voluntad del Gobierno
argentino obrar de acuerdo con la Deleg. española en otros Orgaismos
16556 (Rollo:135)
1957, enero 26. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Hasta ahora han sido designados nuevos Ministros de Interior,
Hacienda, Educación, Justicia y Relaciones Exteriores. Se espera inminente nombramiento de Ministro de Trabajo.

1957, enero 25. Id. Id. id., Alfaro: Por existir tensión política el Presidente de la República solicitó la renuncia de los Ministros
civiles del Gobierno. Se espera resolver la crisis en 24 horas.
16557 (Rollo:135)
1957 ,.enero 25. Mensaje estrictamente personal de Lequerica: Ayer le cogió el Embajador egipcio Loutfi, Representante
Permanente en las Naciones Unidas y le rogó dijera a Cabot Lodge "ya que ustedes tienen amistad con él" que los egipcios no
quieren en modo alguno la presencia de los rusos en su país. (Sigue el informe).
16558 (Rollo:135)
1957, enero 26. Nota confidencial con el título: "Recuperación de nuestro oro en Rusia". (Aunque no tiene firma, debe
proceder del Embajador en Francia. Se celebró en El Eliseo la comida de gala anual y por exigencias de protocolo se vió
situado junto --o próximo-al Embajador soviético Vinogradov.Sin más preámbulo preguntó al Embajador el porqué de la
devolución del Memorandum que fue enviado a la Embajada rusa interesándose por la devolución de nuestro oro, al cabo de
nueve días de haber sido enviado. El Embajador, hombre de gran timidez, balbuceó que "había obedecido instrucciones de su
Gobierno". (Sigue el informe, amplio y de interés).
16559 (Rollo:135)
New York Times: Recoge con todo detalle las restricciones eléctricas en Centro-Levante para ayudar a otras regiones en
peor situación. Trata el tema con objetividad. El mismo periódico se refiere al aumento del coste de la vida en España que ha
subido un 25%. Hace público también que España dice tener en su poder documentos que justifican 515 toneladas de oro en
poder de la Unión Soviética donde fueron enviadas por el Gobierno republicano.(Sigue la información).
16560 (Rollo:135)
1957, enero 25. Of. de inf. Diplomática: United Press informa desde París que siguen las negociaciones entre el Embajador
español, Conde de Casa Rojas y el ruso, Sergio Alexandrovich sobre la devolución a España del oro que sigue en poder de la
Unión Soviética. (Interesante).
16561 (Rollo:135)
1957, enero 28. Nota de la Of. de Inf. Diplomática para el Ministro de Asuntos Exteriores: Detalle de la visita a España de
representantes de la Cruz Roja rusa y explicación de los motivos justificativos de tal viaje. (Interesante). .
16562 (Rollo:135)
1957, enero 21. Teleg. del Embajador en París, Conde de Casa Rojas: La campaña de prensa hostil contra España podrá
enturbiar gravemente las relaciones entre nuestros dos países. Así lo ha manifestado verbalmente nuestro Embajador al
Gobierno francés.
16563 (Rollo:135)
1957, enero 21: Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: El Ministerio de Negocios Extranjeros le ha comunicado que desea
elevar a categoría de Embajada su representación en Madrid en base a reciprocidad. Solicita el placet para el actual Ministro Sr.
Johan Raeder. Desea anteponer tal Embajada a la de Buenos Aires.

1957, enero 21. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo, a nuestro Embajador en Londres: Le informa de una
comida con el Embajador inglés durante la cual éste le ha comentadon proyectado viaje de la Reina a Lisboa. La esperará en
Gibraltar, sin carácter oficial, el Duque de Edimburgo, y ambos embarcarán en el yate Britania.
16564 (Rollo:135)
1957,.enero 22. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Bonn: Le informa de una conversación mantenida
con el Embajador de Alemania, durante la cual éste ha aceptado "las bases de un acuerdo" que dará lugar a negociaciones en
Madrid. (El contenido del telegrama no está claro, pero una nota manuscrita indica "Bienes Alemania"?).
16565 (Rollo:135)
1957, enero 11. Carta que Franz Von Papen dirige al Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo (en francés): Entre otros
temas, felicita al Ministro por su discurso en la O.N.U: que dice haber leído con gran interés y se lamenta de que la prensa de su
país no se haya ocupado del mismo con el suficiente interés. Viajará a España y camino de Sta. Cruz de Tenerife pasará por
Madrid. Ruega al Ministro le conceda una breve entrevista.
16566 (Rollo:135)
1957, enero 9. Teleg. del Embajador en París, Conde de Casa Rojas: Información curiosa sobre una operación de
falsificación de 7 millones de pesetas.
16567 (Rollo:135)
1957, enero 11. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza:Detalle sobre homenaje a Madrid de la ciudad de
Toledo (Ohío).
16568 (Rollo:135)
1957, enero 10. Teleg. del Secretario de Embajada en Ginebra, Villegas: El Secret. General de la Organización Metereológica
Mundial le pide se faciliten visados por nuestra Legación en Estocolmo a los representantes soviéticos Sres. Zigoun Demidov y
Bogachev que asistirán a la próxima reunión de la Asoc. Regional de Africa en Canarias.
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16569 (Rollo:135)
1957, enero 10. Of. de Inf. Diplomática. Informaciones de prensa extranjera:
Daily Mail.- Informa con cierta amplitud de la dimisión de José Luis Arrese y de los consecuentes cambios producidos por esta
circunstancia.
Daily Telegraph.- Proyecto de ampliación del aeropuerto de Málaga para ser utilizado como aeropuerto internacional en
competencia con Gibraltar.
16570 (Rollo:135)
1957, enero 9. Informe confidencial sin firma, dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores, al parecer de "fuente segura":- La
Embajada francesa ha comunicado a su Departamento de Estado que el Consejo del Reino español ha visitado a Franco con
motivo de la festividad de los Reyes Magos. Señala el carácter monárquico de la Constitución española. (Sigue el informe).
16571 (Rollo:135)
1957, enero 10. Of. de Inf. Diplomática: Resúmenes de prensa extranjera en relación con España:
Le Monde.- Comenta la dimisión de Arrese y se ocupa también de la llegada de Muley Hassan a Madrid lo que según el diario,
hace pensar que las negociaciones con Rabat se reanudarán activamente.
New York Herald Tribune.- Dice conocer de buena fuente que Cavestany y Salas Pombo se han sumado a la postura de Arrese
debido la lentitud en la promulgación de las leyes orgánicas.

L' Aurore se ocupa también de la dimisión de Arrese y sus circunstancias.
16572 (Rollo:135)
1957, enero 7. Nota Verbal de la Nunciatura Apostólica en España. Reitera la petición hecha en su día al Gobierno español
para la erección en Diócesis de Jerez de la Frontera (Cádiz).
16573 (Rollo:135)
1957, enero 12. Resumen de prensa extranjera en relación con España:

Depeche du Midi escribe que "la tesis del Régimen (español) es que su magnanimidad es prueba de su fuerza, pero que no
engaña a nadie". Trata también de una posible petición de ayuda a CNT y los anarquistas por parte de Arrese para realizar una
política obrera revolucionaria, a lo que los segundos se han negado.
16574 (Rollo:135)
1957, enero 10. Informaciones de prensa recibidas de la Embajada de España en la Santa Sede: Il Giornale d'Italia y L'Unita
se ocupan de la dimisión de José Luis de Arrese. El último titula sus comentarios: "Se alarga la crisis del Gobierno español". "La
batalla en torno a las Leyes Fundamentales". "La oscilación del "caudillo".
16575 (Rollo:135)
1957, enero 14. Resumen de prensa francesa en relación. con España:
Le Figaro y Combat dicen que la policía francesa ha descubierto un depósito de armas en la región de Perpignán, cerca de
nuestra frontera, probablemente destinado a a los bandidos que actúan en España.
Depeche du Midi comenta que "hace veinte años Franco anunciaba la instauración de un Régimen de justicia social" y que, sin
embargo los precios de coste españoles son los más elevados de Europa y su mano de obra la peor pagada. (Pinta un
ambiente miserable en nuestro país).
16576 (Rollo:135)
1957, enero 14. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: El Príncipe Heredero le ha rogado transmita al Jefe del Estado
español y a sus Ministros su agradecimiento por las atenciones que le han dispensado durante su estancia en Madrid.

1957, enero 13. Teleg. del Delegado de Frontera en Irún: Anuncia la entrada por la frontera del Príncipe Moulay Ahmed Ben
Moulay Arafa, hijo del que fue Sultán de Marruecos. Se dirige a Madrid.
16577 (Rollo:135)
1957, enero 11. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: Ha concedido visado para España al marroquí Abdallah Ben Tahar
Mesfiui quien bajo el nombre de Ben Hamu dirige el ejército de liberación en Río Draa. Su intención es trasladarse a Madrid
para entrevistarse con el Príncipe Heredero marroquí que se encuentra en nuestro país. (En nota manuscrita, el Ministro de A.E.
comenta que le han informado "que no trae nada de interés").
1957, enero 11. El Sultán de Marruecos está viajando por Italia por motivo de negocios y de turismo. Seguidamente se
trasladará a Madrid para hacer su visita oficial al Jefe del Estado español. (Informa por telegrama nuestro Embajador en
Roma, Navasqüés).
16578 (Rollo:135)
1957, enero 12. Of. de Inf. Diplomática: Un corresponsal de la Agencia Fiel en Marruecos comenta que la visita de Balafrej y
del Príncipe Heredero Muley Hassan con objeto --dice-- de discutir "la entrega de Melilla a Marruecos". (Sigue el informe).
16579 (Rollo:135)
1957, enero 14. Interesante informe de la Agencia EFE, dictado por teléfono desde Santiago de Chile: Declaraciones de Luis
Jiménez de Asúa, ex-Ministro y ex-Diplomático de la República española en relación con el oro español depositado en la Unión
Soviética. Piensa que el hijo de Negrín, por sentimientos de simpatía, pudo entregar un justificante por mil millones de pesetas
oro al Generalísimo Franco.
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16580 (Rollo:135)
1957, enero 9. Teleg: del Representante en Méjico, Oños: Anuncia el envío por próxima Valija de amplia información sobre
interesante polémica entre refugiados y mejicanos sobre el oro de Rusia.
16581 (Rollo:135)
1957, enero 12. Teleg. del Embajador en París, Conde de Casa Rojas: La Embajada de la URSS le ha devuelto el
memorandum que hace nueve días entregó él mismo en mano. Se refería a la recuperación de nuestro oro y, a juzgar por el
gesto totalmente descortés piensa que los rusos no están dispuestos a aceptar conversaciones sobre el tema.
16582 (Rollo:135)
1957, enero 19. Of. de Inf. Diplomática: Méjico.- La noticia de que Franco posee el justificante de la entrega a Rusia en 1936
del oro español, ha causado una profunda división entre los exiliados españoles. Félix Gordón Ordás, Presidente del Gobierno
republicano en el exilio confía en arreglar los efectos del impacto y establecer un frente común contra Franco. El documento
que se cita parece fue entregado al Caudillo por Rómulo Negrín, siguiendo instrucciones de su padre, Juan Negrín, ya fallecido.
16583 (Rollo:135)
1957, enero 15. Of. de Inf. Diplomática: Méjico.- "Qué más quisiera Franco que establecer relaciones diplomáticas con el
Gobierno mejicano" ha declarado el ex-Jefe del partido socialista español Indalecio Prieto. Afirma también que el llamado
"tesoro del Vita" fue devuelto a España hace muchos años: (Informe de interés). (Amplio).
16584 (Rollo:135)
1957, enero 19. Información dictada por la Agencia EFE por teléfono. Ciudad de Méjico.- Sigue ocupándose del asunto del
oro español. Según noticia de Buenos Aires, la Embajada de España ha desmentido la afirmación de Salvador de Madariaga de
que Ricardo Beneyto fuese oficial del Ejército español y que hubiera regresado a España acogiéndose a una amnistía.
16585 (Rollo:135)
1957, enero 15. Teleg. del Embajador en París, Conde de Casa Rojas: La Embajada de Rusia retuvo la fotocopia del acta
enviada por el Embajador con carta particular. Devolvió únicamente el memorandum. (Se hacía mención a este mismo asunto
en el doc. 16350).
16586 (Rollo:135)
1957, enero 21. Teleg. del Embajador en París, Rojas: Vuelve a hacer mención de la devolución por parte de la Embajada
rusa del memorandum relacionado con el "oro de Moscú".
1957, enero 21. Of. de Inf. Diplomática. Londres.- Por medio de carta al Observer, el Agregado de Prensa de la Embajada de la
URSS desmiente que haya habido negociaciones para restituir a España el oro depositado en Rusia durante la guerra civil.

1957, enero 22. Washington.- Se sigue tratando sobre el ya repetido asunto del oro español depositado
en Rusia.
16587 (Rollo:135)
1957, enero 21. Of. de Inf. Diplomática. Lisboa.- El Diario Ilustrado publica una crónica de Henry Pignholet, desde Vichy,en la
que un antiguo marinero español relata cómo fue transportado el oro español a Rusia. "Yo estaba a bordo del Ciudad de Cádiz
que en enero de 1937 transportó a Rusia una parte del tesoro del Banco de España". (Interesante y extenso relato sobre
el particular).
16588 (Rollo:135)
1957, enero 21. Paso por Madrid de los Delegados soviéticos a la reunión de la Organización Meteorológica que comenzará
en Las Palmas de Gran Canaria. Relato pormenorizado de su estancia en España.
16589 (Rollo:135)
1957, enero 19. Información desde la Embajada de España en París sobre política internacional: El Presidente del Consejo
de Ministros inglés ha declarado que Inglaterra no está dispuesta a ser un satélite de Estados Unidos y está orientando su
política apoyándose en Europa. Nasser ha rechazado la oferta americana de alquiler del Canal de Suez por 10 años. Egipto
vuelve a inclinarse hacia Moscú.
16590 (Rollo:135)
1957, enero 16. Teleg. del Embajador en Roma: Próxima visita a Roma del Ministro de Negocios Extranjeros inglés. El
Gobierno italiano atribuye a dicho viaje un gran interés esperando definir la política de coordinación en Mercado Común,
Euratom y asuntos de Chipre y Argelia.
16591 (Rollo:135)
1957, enero 16. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: Confirmado el viaje a Portugal de Isabel II, quien
esperará en Setúbal al Duque de Edimburgo para llegar oficialmente a Lisboa. Procedente de Australia y antes de trasladarse a
Portugal,el Duque de Edimburgo efectuará un viaje a Gibraltar, punto en el que deberían reunirse ambos cónyuges, según el
primitivo plan, y que al parecer se ha cambiado por no molestar a España.
1957, enero 15. Of. de Inf. Diplomática. Londres.- Viaje Oficial de Isabel II a Portugal.
1957, enero 12.. Información del diario O Seculo sobre el viaje de Isabel II a Portugal. Programa
del mismo.
16592 (Rollo:135)
1957, enero 15. Noticias de Austria (Informe confidencial). Depósito en Bancos austriacos de grandes sumas procedentes de
la URSS y de diferentes países comunistas, entre ellos China. No es posible todavía explicar la razón de esta súbita afluencia
de capital. (Informe de interés).
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16593 (Rollo:135)
1956, enero 16. Of.de Inf. Diplomática. Varsovia.- La Iglesia Católica contraria a un eventual boicot de las elecciones políticas
en Polonia. Insta a sus fieles a depositar su voto.
16594 (Rollo:135)
1957, enero 20. Telegrama de Van Boetzelar, Presidente del Comité Ejecutivo Intergubernamental para las Migraciones
Europeas, desde Ginebra, donde se ha reunido el Comité: Da cuenta de los acuerdos alcanzados y ruega la especificación del
importe y fecha pre-vista para el pago de las contribuciones del Gobierno español.
16595 (Rollo:135)
1957. enero 16. Of. de Inf. Diplomática. Ginebra.- España y Noruega han sido los primeros países que han anunciado una
ayuda especial para contribuir al transporte de refugiados húngaros en su cooperación con el I.C.E.M.
16596 (Rollo:135)
1956, diciembre 24. Interesante informe sobre la situación en la Europa Oriental. (Amplio y detallado).
16597 (Rollo:135)
1957, enero 2. Informe confidencial sobre la situación de Hungría.
16598 (Rollo:135)
1957, enero 22. Teleg. del Embajador en Quito: El Gobierno ecuatoriano solicita placet como Embajador en Madrid a favor de
D. Guillermo Bustamante. Facilita algunos datos sobre el candidato.
1957, enero 21. Teleg. del Ministro Consejero en Bangkok; Vázquez: El Ministro de Negocios Extranjeros le dice que
"Agradecería la ayuda del Encargado de Negocios en Siam para la cremación del cadáver del Ministro". (?).
16599 (Rollo:135)
1957, enero 21. Teleg. del Embajador en París, Rojas: Detenido el falsificador Laureano Santos Cerrada en operación
preparada por la policía española en colaboración con la francesa. Era portador de siete millones de pesetas en billetes falsos.
16600 (Rollo:135)
1957, enero 22. Of. de Inf. Diplomática. Resumen de prensa francesa en relación con España:
Le Parisien Liberé.- Informa de "tranquilidad completa en Barcelona" ante las precauciones tomadas por el anuncio de huelga.
Dice que han sido detenidas 35 personas de las cuales ocho son monárquicas.
París Presse se ocupa del mismo tema anterior.
A.F.P. dice que han sido detenidas en Madrid 26 personas, acusadas de delitos contra la propiedad.
Le Populaire,Le Figaro y L'Humanité se ocupan de los sucesos
de Barcelona.
16601 (Rollo:135)
1956, diciembre 27. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Ha agradecido al Santo Padre, en nombre de S.E. el
Jefe del Estado el nombramiento del nuevo Arzobispo de Tánger. El Papa le ha reiterado la confianza de la Iglesia en el
Gobierno español para la defensa de los intereses católicos en el Norte de Africa.
16602 (Rollo:136)
1956, diciembre 27. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Otro tema que ha tratado con el Santo Padre es el del nuevo
Colegio Español y le ha informado que entre la aportación de nuestro Gobierno y la primera colecta nacional se ha alcanzado la
cifra de 1.000.000 de dólares.
16603 (Rollo:136)
1956, diciembre 27. Id. id. id.: El Santo Padre le ha preguntado durante una audiencia privada sobre la política interior
española y sobre su situación económica.
1956, diciembre 27. Id. id. id.: Ha expresado al Santo Padre su gratitud por las cordiales palabras que dirigió al Ministro de
Asuntos Exteriores español y a su séquito y le ha hecho notar que el Ministro, en su discurso, se inspiró en
orientaciones pontificias.
16604 (Rollo:136)
1956, diciembre 15. Carta que desde Bonn dirige el Embajador de España, Antonio María Aguirre, al Ministro de Asuntos
Exteriores:Adenauer desea hacer el tan retrasado viaje a España y le ha anunciado que enviará al Subsecretario Globke a la
Embajada para tratar de los detalles. (Sigue la carta refiriéndose al viaje).
1956, diciembre 24. Teleg. del Embajador en Bonn: Sugiere que el viaje de Adenauer podría organizarse de forma que pudiera
pasar el jueves y viernes Santos en Sevilla.
16605 (Rollo:136)
1956, diciembre 19. Teleg. del Delegado Permanente en la ONU desde Nueva York; Toda la Asamblea General de la ONU
ha aplaudido Lequerica (él supone que tal vez excepto los soviéticos) al anunciar nuestro apoyo a Suecia después de
agradecer la inolvidable prueba de confianza del poderoso bloque amigo. (Amplio detalle y comentarios de lo tratado en
la asamblea).
16606 (Rollo:136)
1956, diciembre 18. Id. id. id.: Sigue tratando con detalle sobre pormenores de la Asamblea de la ONU.
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16607 (Rollo:136)
1956, diciembre 20. Id. id. id.: : Nada define el resultado obtenido por la candidatura del Consejo de Seguridad de la ONU
como el juicio del New York Times que hoy habla de que "España mostró sorprendente fuerza contra Suecia". El periódico
reconoce que España, de hecho, no aspiraba al puesto, pero deseaba mostrarse como fuerte candidato para el futuro. Hace
notar que sin los nueve votos soviéticos, Suecia hubiera obtenido los mismos 32 votos que obtuvo España. (Sigue el informe).
16608 (Rollo:136)
1956, diciembre 23. Teleg. del Embajador en Lisboa, Franco: Se dispone a visitar en estos días al Ministro Santos Costa,
pues aunque no tiene contactos con la NATO es posible que conozca su repercusión militar. Hace la consulta al Sr. Costa por
estar enfermo el Ministro de Negocios Extranjeros y de viaje el Secretario General. La impresión de la ONU es muy mala, donde
el Gobierno portugués supone que Norteamérica juega sobre bloques africano-asiáticos. (Sigue el informe al repsecto).
16609 (Rollo:136)
1956, diciembre 19. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: El Viceministro de Negocios Extranjeros le ha rogado que
España medie cerca del Gobierno irlandés para establecimiento de relaciones diplomáticas y creación de Representaciones en
ambos países con categoría de Legación. Si Irlanda tuviera dificultades económicas, Egipto aceptaría con agrado un Encargado
de Negocios en El Cairo.
16610 (Rollo:136)
1956, diciembre 22. Teleg. del Embajador en Ankara, Teixidor: Se trata de un documento cuyo traductor ha encontrado un
20% de errores que dice no haber podido subsanar. La redacción es muy confusa. Se trata de negociaciones con Inglaterra
sobre Chipre. (De gran extensión).
16611 (Rollo:136)
1956, diciembre 19. Teleg. del Embajador en Ankara, Teisidor: El Embajador de Inglaterra le dice que está esperanzado por
el resultado de las gestiones iniciadas cerca de las Delegaciones de Turquía y Grecia en la OTAN. Se trata del tema de Chipre.
Turquía y Grecia han rechazado la partición de la isla propuesta por el Ministro inglés, mientras que los turcos no aceptan la
libre determinación por lo que nuestro Representante duda de la armonización de posiciones tan antagónicas.
16612 (Rollo:136)
1956, diciembre 27. Of. de Inf. Diplomática: Resumen de prensa francesa en relación con España:
La Depeche du Midi.- "Durante el último Consejo de Ministros, Franco ha reconocido que la política base favorece al comunismo
y que España no debe olvidar que el objetivo esencial de su política es el anticomunismo y que la autoridad de Francia es
indispensable para garantizar el control económico y el equilibrio político de Africa del Norte. A partir del 18 de diciembre las
noticias favorables a Nasser han desaparecido de la prensa española. La vigorosa reacción de París contra la intervención
soviética en Hungría ha puesto a Francia en muy alto prestigio entre los militares españoles: (Artículo de contenido político
muy interesante).
16613 (Rollo:136)
1956, diciembre 26. Id. id. id.:
Le Parisien Liberé reproduce un rumor difundido por United Press sobre un proyecto español que propugna una federación
norteafricana. (Sigue el informe).
16614 (Rollo:136)
1956, diciembre 26. Of. de Inf. Diplomática. Berlín.- El Cardenal Wyszynski, Primado de Polonia, ha pronunciado por radio su
primer mensaje de Navidad desde que se encuentra al frente del Episcopado polaco, en 1949.
16615 (Rollo:136)
1956, noviembre 22. Teleg. del Embajador en Viena, Erice: Le ha sido entregado un telegrama por los Sres. Taubinger
Batthyany y Saldaña, redactado por ellos mismos y destinado al Archiduque Otto. El final del telegrama dice: "Es urgentísimo el
envío Hungría por potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, España y Portugal, de fuerzas paracaidistas". Ruega
que todo ello sea comunicado urgentemente al Presidente Salazar de Portugal, lo que ya se ha llevado a cabo.
16616 (Rollo:136)
1956, marzo 23. Teleg. del Ministro Consejero en Trípoli, Tuesta: Personas bien informadas le dicen que si Francia continúa
la represión en Argelia, los países de la Liga Arabe adoptarán graves decisiones y entre ellas cortar las relaciones diplomáticas
con Francia. Las matanzas difundidas por radio impresionan profundamente a la población musulmana.
16617 (Rollo:136)
1956, marzo 31. Teleg. del Cónsul General en Jerusalén: El Ministro del Aire y su séquito han asistido a los actos religiosos
del Jueves y Viernes Santo, continuando viaje hacia El Cairo vía Amman.
16618 (Rollo:136)
1956, marzo 31. Teleg. del Embajador en Amman, Carreño: El Ministro del Aire pasó la festividad del Jueves y Viernes Santo
en Jerusalén como huesped de honor. Hoy tiene audiencia con Su Majestad.
16619 (Rollo:136)
1956, marzo 30. Teleg. del Delegado de Frontera desde Irún: Informa que ha entrado por dicha frontera el Ministro de
Educación Nacional francés René Billere, acompañado de su esposa. Se dirigen a Zaráuz.
16620 (Rollo:136)
1956, marzo 17. Teleg. Del General Gobernador de Algeciras: Noticias sin confirmar procedentes de Gibrarltar informan que
mañana llegará a dicha plaza el yate real Britanio y a bordo la Reina Isabel, el Duque de Edimburgo y dos miembros de su
familia. Parece que no se dará carácter oficial a la visita.
16621 (Rollo:136)
1956, diciembre 13. Escrito dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores por la D.G. de Asuntos Consulares sobre Pasaporte a
D. Pedro Sáinz Rodríguez. El escrito lo firma el Embajador de España en Lisboa. Explica las razones que aduce el Sr. Sáinz
Rodríguez para que el pasaporte le sea facilitado para todos los países. (Interesante).
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16622 (Rollo:136)
1956, noviembre 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Buenos Aires, Viturro: El Subsecretario de Negocios Extranjeros le ha
comunicado haber dado instrucciones para que, desligándose de compromisos anterior, se vote en la Asamblea de la ONU la
candidatura española.
1956, noviembre 23. Teleg. de nuestro Representante en Beirut, Rábago: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha informado
que su país votará a favor de España en la Asamblea de la ONU.
16623 (Rollo:136)
1956, noviembre 23. Teleg. del Embajador en Roma, Navasqüés: Ha aumentado el precio de la gasolina que se fija en 14
liras el litro (el aumento). Para taxistas y extranjeros el aumento sérá de 7 liras.
16624 (Rollo:136)
1956, noviembre 22. Teleg. del Representante Permanente en Naciones Unidas desde Nueva York, Lequerica:New York
Times ha publicado las principales afirmaciones del discurso de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores, lo que considera un
importante paso en la posición internacional de España debido al gran interés que ha despertado el discurso.
16625 (Rollo:136)
1956, enero 2. Of. de Inf. Diplomática: Roma.- Los periódicos italianos del ala derecha dedican gran atención al mensaje de
Fin de Año del Generalísimo Franco. I1 Secolo titula su comentario: "Franco advierte a Occidente: Conseguid que los rusos se
retiren de Europa".
16626 (Rollo:136)
1957, enero 2. Id. id. id.: Resumen de la prensa francesa en relación con España:
Le Monde.- "Franco insiste acerca de la indiscutible y fabulosa eficacia de la política económica y social del Movimiento".
"Franco propone a Occidente que exija a Rusia que libere a los países satélites".
Paris Presse.- Los españoles republicanos exilados en Méjico temen que Franco consolide su régimen jugando en Washington
la carta de tener en su poder el recibo del oro entregado a Rusia que le ha sido entregado por el hijo de Negrín obedeciendo, al
parecer, a instrucciones de su padre ya fallecido y guiado por un sentimiento de "patriotismo mal entendido".
16627 (Rollo:136)
1957, enero 2. Teleg. del Agregado de Prensa de nuestra Representación en Ginebra, La Serna: Los periódicos suizos
publican extractos del mensaje de Año Nuevo del Caudillo y subrayan la afirmación del Generalísimo de que la coexistencia
sólo es posible cuando la URSS abandone su dominio sobre países satélites.
16628 (Rollo:136)
1957, enero 2. Of. de Inf. Diplomática. Noticias de Agencias y periódicos: Daily Telegraph.- Recoge las referencias del
mensajel Jefe del Estado con motivo del Fin de Año.
16629 (Rollo:136)
1957, enero 2. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores a nuestros Representantes en Ankara, Atenas, Bonn, Lisboa, París,
Roma y Washington: Está enviando íntegro el discurso de Fin de Año del Jefe del Estado y llama su atención sobre las
"apreciaciones de sumo interés sobre la situación internacional, principalmente las referentes a Rusia y Norte de Africa".
16631 (Rollo:136)
1956, diciembre 14. Teleg. del Embajador en Atenas, Ranero: Ha producido considerable emoción la visita del Ministro de
Colonias de Inglaterra. Se asegura que Gran Bretaña trata de evitar la discusión sobre Chipre en la Asamblea de la ONU.
Pudiera ofrecer, en caso de acuerdo, el regreso del Arzobispo Makarios.

1956, diciembre 15. Teleg. del Embajador en Atenas: Se asegura que el Gobierno griego ha rechazado el proyecto presentado
por el Ministro de Colonias inglés por no aludir, o sólo vagamente, a auto-disposición, pero sin fijar fecha del referendum
(Asunto de Chipre).
16632 (Rollo:136)
1956, diciembre 15. Teleg. del Embajador en Dublín, Yturralde: Incidentes en la frontera y Norte de Irlanda provocados por la
organización ilegal I.R.A. Según parece tienen sólo la intención de propaganda anti-participación aprovechando la reunión de la
Asamblea General de la ONU y la impopularidad de Gran Bretaña.
16633 (Rollo:136)
1956, diciembre 17. Nota verbal de la Embajada de Portugal en España: Como resultado de la entrada de Portugal en las
Naciones Unidas, el Secretario General de este organismo preguntó si Portugal administraba territorios que entrasen en la
categoría a que se refiere el Art. 73 de la Carta. Portugal respondió negativamente. Se define como un "territorio políticamente
unificado, aunque geográficamente disperso". Basándose en su respuesta en la ONU, solicita el apoyo de España en varios
puntos que figuran en su escrito. (Interesante).
16634 (Rollo:136)
1956, diciembre 18. Of. de Inf. Diplomática. Nota informativa para el Ministro de Asuntos Exteriores: Llegada a España de la
IV expedición de repatriados de Rusia. (Documento interesante).
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16635 (Rollo:136)
1956, diciembre 18. Of. de Inf. Diplomática. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: Conversaciones con Delegados de
la Cruz Roja Soviética en relación con la IV expedición de repatriados de Rusia. Actos de protesta ante el edificio de la Cruz
Roja soviética ante los aplazamientos del viaje. (Interesante).
16636 (Rollo:136)
1956, septiembre 30. Documento de Cáritas Nacional Española (Ayuda Social Americana): Detalle de la entrada general de
mercancías desde el comienzo de la ayuda.
16637 (Rollo:136)
1956, diciembre 10. Of. de Inf. Diplomática. Servicios Informativos de prensa extranjera.Editorial de un diario de San
Francisco."Se reconoce que Franco --campeón anti-comunista-- ha cambiado favorablemente la fisonomía del país". Le califica
de "abstemio, religioso y valiente" y afirma que "la cultura de España ha progresado bajo su Gobierno", así como intelectuales
que están en su contra, nadie puede acusarle de vindicativo".(Interesante).
16638 (Rollo:136)
1956, diciembre 15. Nota Verbal de la Nunciatura Apostólica en España: Invita al Gobierno español a considerar la
conveniencia de elevar a la dignidad de Archidiócesis la Sede Episcopal de Barcelona. (Sigue el informe).
16639 (Rollo:136)
1956, diciembre 15. Of. de Inf. Diplomática. Puerto Príncipe.-Con la salida para Jamaica del ex-Presidente Magloire y su
esposa, ha cesado la huelga general en Puerto Príncipe. y los establecimientos comerciales han abierto sus puertas. Cambios
políticos. Se espera la formación un nuevo Gobierno.

1956, diciembre 12. Teleg. del Embajador en Puerto Príncipe:Spotorno: Ha dimitido el Presidente Magloire, recayendo el poder
constitucionalmente en el Presidente del Tribunal Supremo.
16640 (Rollo:136)
1956, diciembre.14. Teleg. del Cónsul en Jerusalen, Madrazo: Las autoridades jordanas no permitirán este año el cortejo
tradicional del Cuerpo Consular por la antigua carretera de Belén para la misa de media noche. Esta decisión, que crea
dificultades por el cambio de itinerario, resta solemnidad a tan importante acto. Ha sido decisión del Gobierno jordano.
16641 (Rollo:136)
1956, diciembre 6. Disturbios en Irak. Comentarios en Siria y Egipto. El Gobierno de Nuri Said ha tenido que hacer frente a
elementos pro-egipcios y pro-soviéticos. Los disturbios comenzaron con alborotos estudiantiles en Bagdad. Se han producido
seis muertos entre la policía y bastantes más entre los manifestantes.
16642 (Rollo:136)
1956, diciembre 7. Teleg. del. Ministro Consejero en Trípoli, Tuesta: Algunos medios ingleses consideran que la evacuación
del personal civil y militar de Libia fue precipitada, pero, por otra parte, las grandes precauciones adoptadas por el Gobierno de
Libia hacían temer el peligro de un alzamiento popular.
1956, diciembre 7. Id. id. id. La conducta de los Oficiales de Policía de Trípoli confirma la gravedad de la situación recientemente
dominada y los sentimientos profundamente monárquicos de dicho Cuerpo.
1956, diciembre 5. Id. id. id.: A la recepción celebrada en la Embajada británica no asistió ningún árabe. También estuvieron
ausentes los Embajadores de la URSS, Egipto y Túnez. Sin embargo a la recepción ofrecida por una personalidad
norteamericana acudieron numerosos árabes. El Embajador U.S.A. le ha comentado que el error de G. Bretaña y Francia al
invadir Egipto es tan grave como el que cometió Hitler y puede traer graves consecuencias.

1956, diciembre 5. Id. id. id.: De acuerdo con el Ministro de Asuntos Exteriores libio en cuanto al peligro de la penetración
soviética, pero éste le ha comentado que cuando uno se siente en peligro "es capaz de aliarse con el diablo". Todo depende del
comportamiento de los occidentales.
16643 (Rollo:136)
1956, diciembre 13. Teleg. del Embajador en Ankara, Teixidor: Parece que continuará la situación crítica en oriente Medio
debido a la imposibilidad de desalojar a los soviets de las posiciones adquiridas en Egipto y Siria. (Sigue información política
sobre este tema).
16644 (Rollo:136)
1956, diciembre 18. Of. de Inf. Diplomática. Roma.- El diario romano "Momento Sera" informa que el Gobierno de Bonn se
dispone a realizar un gesto de una importancia considerable para la política occidental en el Oriente Medio. Oferta a Nasser
para que la presa de Assuan sea asegurada por un consorcio y el que los capitales serían sobre todo norteamericanos. (Sigue
el informe).
16645 (Rollo:136)
1956, diciembre 15. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño:Esta mañana se ha celebrado en la Embajada el acto de la
entrega oficial del donativo español de medicamentos, con asistencia del Gobernador de El Cairo en representación del
Presidente Nasser.

1956, diciembre 12. Teleg. del Embajador en El Cairo: Ha puesto de manifiesto ante el Subsecretario de A. Exteriores la
incertidumbre del Gobierno español por las actividades y aumento de la influencia de Rusia y Países Satélites en Oriente
Medio. Este le ha hecho presente que Egipto comprende el peligro, que el Gobierno persigue toda actividad comunista y que el
deseo de Nasser es substraerse a la influencia rusa y necesita la amistad de Occidente.
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16646 (Rollo:136)
1956, diciembre 13. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: En relación con el futuro régimen del Canal de Suez, este
Gobierno estaría dispuesto a iniciar negociaciones, incluidas bases, a través del Secretario General de la O.N.U. ya que dada la
situación de Francia y G. Bretaña no se considera posible negociar directamente con estas dos naciones.
1956, diciembre 11. Id. id. id. Después de la evacuación anglo-francesa,",Port-Said será ocupado por fuerzas del Ejército de
Liberación al mando del Ministro de Educación Nacional y Jefe del mismo, Comandante Camal-el-Din-Hussein, pro-soviético.
16647 (Rollo:136)
1956, diciembre 14. Id. id. id.: Trata sobre el tema de la construcción de la presa de Assuan y sus incidencias.
1956, diciembre 15. En reunión extraordinaria en Alejandría, los representantes de las logias masónicas árabes confirmaron la
propuesta de nombramiento de Nasser como Gran Maestre. (Sigue el informe).
16648 (Rollo:136)
1956, diciembre 14. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: El Sultán le ha rogado transmita al Generalísimo su
agradecimiento por el envío del "Ciudad de Toledo", cuya exposición fue admirada con gran interés por las autoridades
marroquíes. Se le atribuye gran importancia política y económica. (Sigue el informe de interés).
1956, diciembre 13. Teleg. del Cónsul General en Casablanca, Ledesma: Visita del Sultán y el Príncipe Heredero al vapor
"Ciudad de Toledo", siendo recibidos por el Cónsul General y personal del buque. Hicieron grandes elogios de la exposición.
16649 (Rollo:136)
1956, diciembre 12. Desde Tetuán, José María Bermejo, Ministro Plenipotenciario, envía un informe personal y reservado al
Marqués de Santa Cruz para comentarle una entrevista que ha tenido con el Jalifa y los puntos que en ella se trataron.
Comenta también temas de política interna.
16650 (Rollo:136)
1956, diciembre 17. Teleg. del Deleg. Permanente en la ONU, Lequerica, desde Nueva York: El Segundo Jefe de la Deleg.
de Estados Unidos le ha comunicado oficialmente que a la vista de que a la mayoría de los países votan a favor de Suecia en el
Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos también lo hará, aunque sin hacer campaña.
16651 (Rollo:136)
1956. Of. de Inf. Diplomática. Naciones Unidas.- La Asamblea General de la ONU procederá hoy a la elección de tres
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Tras la primera vuelta del escrutinio, España, igualmente candidato, se
ha comprometido a desistir a favor de Suecia.
16652 (Rollo:136)
1956, diciembre 12. Resumen de la prensa francesa en relación con España: Le Monde dice que España puede esperar el
apoyo unánime de los países de América Latina y de cierto número de países asiáticos, así como del bloque de las Naciones
Arabes, para un puesto en el Consejo de Seguridad. Entre las naciones de Europa --añade-- probablemente no podrá contar
más que con Italia y Portugal.
16653 (Rollo:136)
1956, diciembre 14. Of. de Inf. Diplomática: Naciones Unidas.-Con el apoyo de España y la casi totalidad de los países de
América Latina, El Salvador ha presentado en la Asamblea General de la ONU una resolución pidiendo a la Asamblea
enmiende la Carta a fin de que el Consejo de Seguridad cuente con ocho miembroso permanentes en lugar de seis. (Sigue
el informe).
16654 (Rollo:136)
1956, s/f. Telegrama enviado por valija de nuestro Representante en Naciones Unidas, Lequerica: Documento extenso en el
que Lequerica trata de varios temas de discusión en el seno de Naciones Unidas. (Interesante).
16655 (Rollo:136)
1956, diciembre 8. Nota del Embajador en París en la que da cuenta de una conversación mantenida con el Embajador de
Rusia: El diplomático ruso le habló de la imposibilidad de suspender la cuarta expedición de españoles que desean repatriar de
Rusia. Manifestó que comprenden que no es posible imponerse a otros pueblos por la fuerza e insistió mucho en la posibilidad
de la convivencia y la necesidad del mutuo respeto.
16656 (Rollo:136)
1956, diciembre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Taipei, Larracoechea:El Gobierno chino profundamente preocupado por
las actuales conversaciones del Presidente U.S.A. y Nehru, considerándolas como significativa aproximación
Washington-Peiping. (Sigue el informe).
1956, diciembre 18. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer. En conversaciones celebradas con intervención del
Presidente de la República se ha llegado a un acuerdo para acceder a la petición de Estados Unidos para establecer una base
en Fernando Noroña para el control de proyectiles dirigidos.
16657 (Rollo:136)
1956, diciembre 15. Nota del Embajador de España en París, titulada "Nuevas orientaciones políticas": Comentarios acerca
de una visita de Foster Dulles a París relacionada con temas de la NATO y comentarios de interés sobre este tema por parte de
nuestro Representante.
16658 (Rollo:136)
1957, enero 11. Teleg. del Enc, de Negocios en Ankara; Balenchana: Los turcos no han recibido con sorpresa la dimisión de
Eden, atribuyéndola al fracaso en las negociaciones del Canal de Suez. Esperan que su sucesor no modifique la política sobre
Oriente Medio y Chipre y sea conciliadora.
1957, enero 11. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Tendrá extraordinaria repercusión la visita a Roma del
Presidente de la República francesa. Desde tiempos de Carlos VIII ningún Jefe de Estado francés ha sido recibido por el Papa.
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16659 (Rollo:136)
1957, enero 10: Teleg. del Embajador en Lisboa, Franco: Tiene en su poder un extenso y completo informe sobre los
acuerdos del Consejo en la reunión de la NATO. Después de su entrevista conl Ministro del Ejército portugués lo enviará
por Valija.
16660 (Rollo:136)
1957, enero 12. Nota sobre política internacional que desde Francia y procedente de la Embajada de España se envía al
Ministerio de Asuntos Exteriores. (Informe de interés relativo a puntos de vista franceses).
16661 (Rollo:136)
1957, enero 9. Teleg. del Emb. en Buenos Aires, Alfaro: Gran revuelo por considerar a varios Generales recientemente
separados del Ejército, en retiro forzoso, en vez de concedérseles el retiro voluntario, menos vejatorio.
16662 (Rollo:136)
1957, enero 8. Carta del embajador de España en Buenos Aires, Alfaro, al Ministro de Asuntos Exteriores: Amplio y muy
interesante informe sobre la situación en Argentina que define "por aquí todo es aire de tormenta": Amplia actividad de los
comunistas. Rumores de cambios en el Gobierno. Con respecto a nuestras relaciones soplan, por el momento vientos de
optimismo y esperanza.
16663 (Rollo:136)
1957, enero 20. Teleg. del Deleg. de Frontera en Irún: Comunica el paso por esta frontera del Príncipe D. Juan Carlos que se
dirige a Zaragoza.
16664 (Rollo:136)
1957, enero 2. Resúmenes de la prensa francesa en relación con España: Casi todos los periódicos se ocupan de las
huelgas de Barcelona.
16665 (Rollo:136)
1957, enero 19. Carta del Embajador en París al Ministro de Asuntos Exteriores: Tratará con el Ministro de Negocios
Extranjeros sobre las campañas informativas contra nuestro Jefe de Estado y nuestro Gobierno al que presentan "como
destructor de todo lo que tenga relación con la inteligencia".(Informe muy interesante)
16666 (Rollo:136)
1957, enero 17. Teleg. del Embajador en Otawa: El Sr. Pearson, Ministro de Negocios Extranjeros, ha comunicado a Propper
Callejé nuestro Representante que sentía mucho no poder ver de momenton Otawa a nuestro Ministro de A. Exteriores,
comprendiendo las razones. Insistió en que la invitación sigue en pié para cuando crea poder llevar a cabo la visita.
1957, enero 18. Teleg. del Embajador en Quito, Soler: Designado Embajador en Madrid Guillermo Bustamante, Liberal,
hispanófilo y conocido en medios culturales españoles. Se encuentra actualmente en Italia y cree solicitarán placet para él
en breve.
16667 (Rollo:136)
1957, enero 16. Teleg. del Embajador en París, Rojas: El Vicepresidente de la Delegación de la OECE le ha comentado que
sería muy interesante el apoyo de España para conseguir la aceptación de Siria en el tema de las gestiones encaminadas a
poner nuevamente en servicio la Pipe Line Irak Petroleum Co. para el transporte de petróleo.
1957, enero 18. Teleg.del Embajador en Montevideo: Fue tiroteado saliendo ileso y contestando a la agresión. Se trataba de
atracadores, aunque la policía creyó al principio que pudiera tratarse de un atentado político. Dice que dará detalles por correo.
16668 (Rollo:136)
1957, enero 19. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Para hacer frente a la huelga planteada por el personal de
transportes aéreos, el Gobierno ha decretado la movilización en las líneas aéreas.
16669 (Rollo:136)
1957, enero 3. Teleg. del Embajador en Dublín, Yturralde: El Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros le ha
informado que el Representante de Irlanda tenía instrucciones de apoyar con su voto la candidatura de España para el Consejo
de seguridad. Nuestro Representante afirma que Lequerica estaba enterado. Yturralde pide aclaración del porqué en España se
creía en el voto negativo de Irlanda. (Informe de interés).
16670 (Rollo:136)
1957, enero 3. Teleg. del Delegado en la ONU desde Nueva York, Lequerica: La Comisión que intentó eliminar o aplazar
indefinidamente el examen de los asuntos de Argelia y Chipre, contó con el voto negativo de España y fue derrotada. (Sigue el
informe explicando cómo se desarrolló la sesión. Interesante).
1957, diciembre 17. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo, al Delegado Permanente en la ONU, Lequerica: Da
instrucciones para no pronunciarse contra las aspiraciones de Argelia, absteniéndose y si es necesario votando a favor, aunque
no lo hagan los Estados Unidos. Sigue ocupándose de este tema afirmando que el Jefe del Estado considera este asunto como
coyuntura para una intervención de altura. (Interesante).
16671 (Rollo:136)
1957, enero 4. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: El Ministro de Hacienda ha declarado que, pese a los
insistentes rumores, el peso argentino no sufrirá devaluación.
1957, enero 4. Teleg. del Embajador en Viena, Erice:Acaba de fallecer el presidente de Austria. Hará presente al canciller , Julio
Raab, el pésame de España.(Nota manuscrita del Ministro Asuntos Exteriores en que se dice haber puesto telegrama directo al
Canciller y dado el pésame en la Embajada de Austria).
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16672 (Rollo:136)
1956, diciembre 28. Nota Verbal de la Embajada de Bélgica: Piden placet para el Vizconde de Berryer, como Embajador de
Bélgica en España.Breve curriculum del Vizconde. Firma la nota el Conde Jean d'Ursel, Encargado de Negocios.
16673 (Rollo:136)
1956, diciembre 29. Teleg. del Embajador en París, Rojas: La Embajada de la URSS le ha confirmado estar de acuerdo con
el viaje del Deleg. de la Cruz Roja Española y que la próxima expedición de repatriados españoles saldrá de Rusia el 1 de
enero próximo. (Lista de miembros de la familia Laín Entralgo que figuran en esta expedición y comentarios-manuscritos del
Ministro). (Interesante).
16674 (Rollo:136)
1956; diciembre 19. Carta del Embajador de España en Washington José María de Areilza, al Ministro de Asuntos Exteriores
tratando sobre un tema que titula "Reunión del Consejo de la NATO". (Informe interesante).
16675 (Rollo:136)
1957, enero 2. Of. de Inf. Diplomática: Bonn.- En los círculos allegados al Gobierno de Alemania Occidental se observa
satisfacción por la propuesta del Presidente portugués, Craveiro Lópes, para fortalecer la alianza defensiva del Atlántico Norte.
(Sigue el informe. Interesante).
16676 (Rollo:136)
1957, enero 2. Of. de Inf. Diplomática. Londres.- El Patriarca Alejo de Moscú y de todas las Rusias ha dirigido un mensaje al
clero y fieles de la Iglesia ortodoxa rusa con motivo del Año Nuevo. (Contenido parcial del mensaje).
16677 (Rollo:136)
1957, enero 4. Of. de Inf. Diplomática. Ciudad del Vaticano.-Los superiores de la Compañía de Jesús se reunirán en Roma
para discutir los medios tendentes a hacer más flexibles las reglas semi-militares por que se rigen los jesuitas. (Sigue
el informe).
16678 (Rollo:136)
1956, diciembre 19. Carta del Embajador en Washington, Areilza, al Ministro de Asuntos Exteriores, tratando sobre la visita
del Primer Ministro Nehru a Washington. (Informe interesante).
16679 (Rollo:136)
1956, diciembre 28. Escrito del Encargado de Negocios en El Cairo al Ministro de Asuntos Exteriores, tratando sobre "Logias
masónicas reunidas en Alejandría acuerdan una moción a favor de España". (Muy interesante).
16680 (Rollo:136)
1956, diciembre 22. Teleg. del Embajador en Ankara, Teixidor: El Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros
opina que en el asunto de Chipre la propuesta británica constituye la base de la discusión. Como se ha explicado en
documentos anteriores, en la discusión están involucradas Grecia y Turquía. (Interesante) y amplio informe).
16681 (Rollo:136)
1956, diciembre 27. Teleg. del Deleg. Permanente en la ONU, Lequerica, desde Nueva York: El Secretario General le ha
Comunicado que para la limpieza del Canal de Suez ha contraído obligaciones con contratistas y otras personas. (Sigue
informe al respecto).
16682 (Rollo:136)
1956, diciembre 31. Teleg. del Embajador en Damasco, Pradera: Han llegado de Bagdad, con consentimiento de Siria, dos
técnicos británicos para efectuar estudios de reparación del oleoducto.
1956, diciembre 29. Teleg. del Enc. de Negocios en El Cairo, Cuyás: Las declaraciones del Presidente Nasser a periodistas
rusos pueden considerarse como la primera toma de posición del Presidente en política exterior después del acontecimientos
acaecidos. (Da su opinión sobre el contenido de dichas declaraciones.Interesante).
16683 (Rollo:136)
1956, diciembre 29. Teleg. del Embajador en Nueva Delhi, Artázar: las interesante declaraciones de Nehru a su regreso de
Estados Unidos" reafirman la importancia de la India en la actual situación mundial.
16684 (Rollo:136)
1958, enero 4. Teleg. del Embajador en Dublín, Yturralde: El Gobierno irlandés agradece el reconocimiento de Egipto por la
actitud del Representante de Irlanda en la ONU. En este momento está en disposición de plantearse el tema de intercambio
de misiones.
16685 (Rollo:136)
1957, enero 4. Teleg. del Embajador en Túnez, Ojeda: La audiencia solicitada al Jefe del Gobierno ha sido atrasada por gira
de éste al interior del país y visita del Primer Ministro de Libia. Se espera la visita del Ministro francés Faure para tratar de
relaciones diplomáticas plenas y situación de funcionarios franceses. Francia desea dar impresión de cordialidad en víspera del
debate sobre Argelia en la Asamblea de la ONU.
1956, diciembre 27. Teleg. del Ministro de A. Exteriores a nuestro Representante en Túnez y Marruecos: Le pide averigüe la
postura de dicho Gobierno sobre la cuestión de Argelia que será debatida próximamente en la Asamblea Nacional de
Naciones Unidas.
16686 (Rollo:136)
1956, julio 9. Informe confidencial enviado por el Archiduque de Austria-Hungría, desde Baviera, para el Ministro de Asuntos
Exteriores: Consta de varios apartados: "Acción masónica en la ofensiva de Rusia y de Tito". "El telón de acero en las fronteras
de Austria: "Ofensiva entre los refugiados". "Cambios posibles en el Gobierno ruso"."La reunión de Brioni".
(Informe interesante)".
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16687 (Rollo:136)
1956, julio 5. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: El Ministro de Defensa está haciendo frente a problemas urgentes
desde su regreso de Egipto y Roma y no ha definido todavía el Gobierno la forma de colaboración solicitada por el General
Mizzian. Si el Ministro antes citado lo juzga oportuno, piensa que los marroquíes verían con interés la propuesta española. (?).
16688 (Rollo:136)
1956, julio 5. Teleg. del Cónsul General en Tánger; Castillo: Ha regresado de Rabat donde ha rubricado el Protocolo
aceptando la línea general de la propuesta marroquí. Enviará copia. Ha aceptado que la conferencia definitiva que desea el
Gobierno marroquí tenga lugar en Fedala el próximo mes de octubre.

1956, julio 4. Ministerio de Asuntos Exteriores. Nota para el Ministro: Este documento aclara en gran medida el contenido del
anterior, ya que trata del mismo asunto ampliando detalles.

1956, julio 6. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: Trata sobre el mismo asunto que los dos documentos precedentes.
16689 (Rollo:136)
1956, julio 4. Id. id. id: El Ministro de Asuntos Exteriores le informa que la Embajada inglesa en Rabat le ha comunicado el
deseo de la flota de Gibraltar de aprovisionarse de agua en la costa norte de Marruecos, entre Cabo Malabate y Villa Sanjurjo.
Nuestro Representante ha telegrafiado a Tetuán.

1956, julio 5. Nota informativa de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, titulada "Fondeo de la flota británica en la
bahía de Alhucemas". (Interesante).
16690 (Rollo:136)
1956, julio 6. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: En el Ministerio de Negocios Extranjeros comprenden el mal efecto
producido en España por las manifestaciones del Príncipe Heredero a la Agencia France Presse y lamentan las consecuencias
de las declaraciones improvisadas.

1956, junio 30. Teleg. del Ministro de A. Exteriores al Embajador en Rabat: Orden de indicar discretamente al Ministro de
Negocios Extranjeros el mal efecto producido por las declaraciones del príncipe Heredero en El Cairo y publicadas por Le
Monde.

1956, julio 5. Id: id. id.: Ha mantenido conversaciones con el Presidente del Consejo de Ministro, Ministro de Defensa, de
Negocios Extranjeros y Embajador de Francia para aclarar el origen de los incidentes producidos. Parecen ser un nuevo
episodio de la influencia determinante del problema argelino sobre las viejas relaciones franco-marroquíes. (Amplio e
interesante informe).
16691 (Rollo:136)
1956, julio 6. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: El General Cogny le informa que el mando militar francés no tenía
intención de pasar fuerzas hasta Tindurf y que después del acuerdo con los marroquíes esperaba retirarlas progresivamente de
la región de Agadir, donde serán sustituídas por ejército marroquí.

1956, julio 7. Id. id. id.: Ha solicitado directamente del Gobernador General de Ifni el nombre y detalles que permitan la
identificación del supuesto Jefe del Ejército de Liberación, quien no compareció a la entrevista concertada con la autoridad
española de dicho territorio.

1956?, s/f. Conferencia de prensa de Allal el Fassi, líder del partido PIstiqlal, en el seno del Comité de Liberación del Magreb
Arabe en El Cairo. (Se trata de un extenso documento en francés que trata de la proposición de ley tendente a la integración del
Sahara del Maghret Arabe en el territorio nacional francés. Es de gran interés).
16692 (Rollo:136)
1956, julio 2. Carta del Delegado General de la Alta Comisaría en Tetuán, José M. Bermejo, al Ministro de Asuntos
Exteriores: En reunión con Abdeljalak Torres ha tocado, entre otros temas, aparte de los referentes a la transmisión de poderes,
el asunto del Ejército sobre el que dijo que era su intención --que indudablemente refleja la de Rabat-- solicitar del Gobierno
español la retirada de sus fuerzas concentrándolas todas en las Plazas de Soberanía. (De interés).
16693 (Rollo:136)
1956, julio 8. Teleg. del Deleg. General de la Alta Comisaría en Tetuán, Bermejo: Hoy se han efectuado las transferencias al
Gobierno marroquí, entre ellas la de seguridad y orden público. La primera medida adoptada por el Embajador Torres ha sido la
supresión de la censura y al firmar el acta de entrega ha confirmado sus títulos a los actuales Jefes españoles. (Sugiere dar
publicidad en la prensa española).

1956, julio 6. Id. id. id.: Han sido transferidos a la Comisión marroquí los siguientes servicios: Trabajo, Cancillería y Direc. del
Boletín Oficial. (Sigue el informe).

1956, junio 26. Acta de la reunión celebrada entre los Representantes de los distintos Ministerios españoles para estudiar varias
transferencias al Gobierno de Marruecos.
16694 (Rollo:136)
1956, julio 7. Nota informativa del Embajador en París sobre la segunda visita del Embajador de Francia en Madrid, Barón de
La Tournelle. Se trataron temas de posibles acuerdos en relación con Marruecos.
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16695 (Rollo:136)
1956, julio 4. Teleg. del Embajador en Carácas: En las elecciones para el Consejo Permanente de la OACI, España ha salido
elegida por el Tercer Grupo en primer lugar, con 52 votos de 57 votantes.
16696 (Rollo:136)
1956, julio 7. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza:El Subsecretario de Estado Adjunto le ha expresado su simpatía
por la candidatura de España en la ONU para el Consejo de Seguridad, pero no desea expresar sus preferencias por haber
varios países europeos, también amigos, interesados. Desearía se presentara una candidatura única.

1956, julio 7. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: El Departamento de Estado comunica que el Dpto. de Defensa
informará en breve que el 11 de julio se iniciarán en Madrid conversaciones con la Misión Militar norteamericana presidida por
el General de División Day.
16697 (Rollo:136)
1956, junio 12. Carta del Embajador en Washington al. Ministro de Asuntos Exteriores: Considera conveniente renovar las
credenciales del corresponsal de TIME en Madrid y antiguo miembro de la United Press en Washington, Mr. John Blake. Pese a
su tinte tendencioso,TIME es una publicación influyente en ciertos poderes de la opinión pública norteamericana y a su juicio no
es políticamente de interés retrasar dichas credenciales.
16698 (Rollo:136)
1956, julio 2. Id. id. id.: Carta muy interesante comentando el viaje del Vicepresidente Nixon a Manila, sus itinerarios y la
posible escala técnica de unas horas en Palma de Mallorca.
16699 (Rollo:136)
1956, julio 6. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: L'Observatore Romano ha publicado que el Santo Padre se
ha dignado nombrar Legado Pontificio para las solemnes conmemoraciones Ignacianas que tendrán lugar en España, en el
Centenario de San Ignacio de Loyola, al Cardenal José Siri, Arzobispo de Génova.

1956, julio 5. Id. id. id.: El Cardenal Siri le ha manifestado su complacencia por el honor recibido del Santo Padre al nombrarle
Legado Pontificio en las fiestas Ignacianas.
16700 (Rollo:136)
1956, julio 6. Id. id. id.: Nuestro Representante considera irritante ver "cómo el Gobierno español, por su condición de más
papista que el Papa, sigue pagando los vidrios rotos en cierta prensa católica internacional sobre el asunto de la clausura del
seminario protestante de Madrid y confiscación de sus biblias".Sigue información sobre este asunto).
16701 (Rollo:136)
1956, julio 7. Id. id. id.: Los organizadores del Congreso de Perfeccionamiento y Apostolado que se celebrará en Madrid
están divididos en su opinión sobre si deben invitar a dicho congreso a S.E.el Jefe del Estado. El Padre Larraona ha dicho:
"Hagan hoy mismo la invitación. Fue invitado Van Zeeland al congreso celebrado en Argentina. ¿Cómo no se va a invitar
a Franco?".
16702 (Rollo:136)
1956, julio 7. Id. id. id.: Superada la crisis de los últimos cuatro años, la Soberana Orden de Malta está viviendo ahora días
decisivos para su historia. (Amplia información al respecto).
16703 (Rollo:136)
1956, julio 7. Teleg. del Embajador en Dublín, Yturralde: El Primer Ministro Nehru llegará hoy en visita oficial y será investido
Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional. Pretende alinear a Irlanda con el criterio de la India en la ONU en el
problema de China comunista.

1956, julio 4. Teleg. del Embajador en Bonn, Aguirre. El nuevo Embajador alemán en Madrid no podrá presentar credenciales
antes del 18 de Julio por encontrarse enfermo en Chicago, Probablemente llegará a España en septiembre.
16704 (Rollo:136)
1956, junio 13. Nota verbal de la Embajada de Suecia: Detalles sobre el viaje a España del Príncipe Bertil, hijo del Rey de
Suecia, para inaugurar la Casa de Suecia en Madrid. Desearía ser recibido por el Jefe del Estado.
16705 (Rollo:136)
1956, julio 7. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: El Presidente de la República, en banquete de confraternización
con las fuerzas armadas, anunció elecciones generales en el último trimestre de 1957. Anunció igualmente la publicación de un
estatuto de los partidos políticos y la posibilidad de una asamblea Constituyente.
16706 (Rollo:136)
1956, julio 6. Id. id. id.: En reunión convocada por el Secretario de la Presidencia con varios directores de periódicos, se les
rogó no hicieran comentarios ofensivos hacia España que puedan suponer incomodidad o tirantez de relaciones entre los dos
países. (Sigue la información. De interés).
16707 (Rollo:136)
1956, julio 6. Teleg. del Embajador en Bogotá, Baráibar: El Consejo Directivo de la Universidad Nacional acordó
unánimemente conmemorar el Centenario, dando el nombre de Menéndez Pelayo al Edificio Principal de las Residencias de la
Ciudad Universitaria de Bogotá.

1956, julio 5. Teleg. del Representante de España en Méjico: El visado del Sr. Oñés (?) será otorgado en una semana. Ruega se
le informe de la ciudad donde el Consulado Mejicano deberá situar el visado y si viaja acompañado de su familia, indicar
lugares y fechas de nacimiento.
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16708 (Rollo:136)
1956, julio 4. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer:La mayoría de los Centros Gallegos de Brasil recibieron la
invitación para la reunión en Buenos Aires, incluso los desafectos. Ninguna enviará representante a Buenos Aires. Los dos
Centros más importantes, uno en San Pablo y otro en Río de Janeiro, no darán adhesión.

1956, julio 2. Teleg. del Embajador en Quito: Después de tres semanas de Trabajo, el Tribunal Superior Electoral continúa el
escrutinio de las elecciones. (Sigue informe al respecto).
16709 (Rollo:136)
1956, júlio 5. Teleg. del Embajador en Otawa, Propper Callejón: El Embajador soviético, Sr. Chuvahion, ha invitado a nuestro
representante para asistir a una recepción en la Embajada en honor del corresponsal del periódico Izvestia. Pide instrucciones.
16710 (Rollo:INCI)
1956, julio 6. Teleg. del Cónsul General en Argel, Vargas Machuca: A pesar de la información de esta prensa, la huelga entre
la población musulmana de esta capital fue total. No hubo incidentes ni atentados políticos.
16711 (Rollo:136)
1956, julio 6. Teleg. del Cónsul General en Túnez.: La redacción es bastante confusa (tal vez faltan grupos). El Secretario
General del Ministerio de Negocios Extranjeros le ha informado que su país enviará Embajadores a Estados Unidos, Gran
Bretaña, Marruecos, Egipto e Italia. Para España ya tenían candidato, pero por falta de presupuesto confiarán, por el momento,
tal misión, al Embajador de Marruecos en España. (Sigue la información).
16712 (Rollo:136)
1956, julio 4. Teleg. del embajador en El Cairo, Castaño: Con objeto de estudiar el posible aumento del intercambio comercial
el conocimiento de nuestros centros industriales , el Ministro de Comercio estaría dispuesto a aceptar la invitación de su colega
español para visitar nuestro país.

1956, julio 6. Teleg. del Embajador en Tokio, Olay: El Ministerio de Negocios Extranjeros están estudiando la propuesta
española de una posible indemnización por daños personales "encontrando muy elevada la cifra por daños materiales e
insistiendo no ser Japón responsable de la mayoría de ellos". Indican que la respuesta oportuna será enviada en breve al
Embajador de Japón en Madrid. (No aclara de qué asunto se trata).
16713 (Rollo:136)
1956, julio 4. de información Diplomática. Sección de URSS y Comunismo. Nota para la Superioridad: "Las Jerarquías
militares acusan mayor relieve ante el público": Se refiere a un examen detallado de ciertas fotografías publicadas por Pravda e
Izvestia, comparándolas con las mismas fotos de los mismos periódicos del año pasado.
16714 (Rollo:136)
1956, julio 4. Of. de Inf. Diplomática: Nota informativa del periódico The Times de Londres: "Los protestantes españoles
piden que se garanticen sus derechos". (Informe de interés. Amplio)
16715 (Rollo:136)
1956, Mayo 24. Publicación francesa. Boletín Mensual de Información del Despacho Político del Conde de París (fragmento):
"Cuando los ciudadanos no se acercan a las Instituciones y los hombres de Estado se acercan demasiado a las formas
constitucionales, la revolución no está lejana".
16716 (Rollo:136)
1956, marzo 20. Teleg. de Cónsul Geasral en Rabat, Alcover: El Presidente del Consejo de Ministros, Si Bekkai, le ha
confirmado que el Sultán aceptará gustoso la invitación del Jefe del Estado para visitar España. En extensa conversación
concretó los puntos referentes al viaje. (Muy interesante y extenso informe).

1956, marzo 17. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo, al Cónsul General en Rabat: Anuncia que en próxima
Valija enviará la carta que el Jefe del Estado dirige al Sultán, formalizando invitación para visitar España en términos de alcance
diplomático. Le da instrucciones para que entregue la carta tan pronto como reciba seguridades de ser aceptada
dicha invitación.
16717 (Rollo:136)
1956, s/f. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Le informa de la visita que ha llevado a
cabo al Jalifa en su domicilio provisional de La Moncloa. Durante dicha visita y a pesar de sus esfuerzos por desviar la
conversación, ha recibido numerosas quejas sobre el comportamiento del Alto Comisario. (Sigue el informe, extenso
e interesante).
16718 (Rollo:136)
1956, marzo 20. Id. id. id. : Insistencia del General García Valiño en solicitar su relevo y después de oir las quejas del Jalifa,
considera que tal fuera conveniente que los asuntos de Marruecos los llevara una persona de condiciones políticas y
diplomáticas más que militares. (Continúa el informe, de interés).
16719 (Rollo:136)
1956, marzo 17. Teleg. del Cónsul General en Rabat: El Directore Finanzas de Francia, Mr Montreny, le ha hablado de los
problemas económicos que planteará la evolución política de Marruecos. Tiene la idea personal de una reunión privada con
técnicos españoles, pero consultado el Delegado General le ha contestado que el Ministerio de Negocios Extranjeros juzgaría
prematura esta reunión. (Sigue el informe extenso y de interés).
16720 (Rollo:136)
1956, marzo 20. Of. de Inf. Diplomática: Tánger.- Para evitar indiscreciones periodísticas, no se ha dado la menor publicidad
a las reuniones que viene celebrando ininterrumpidamente el Comité Restringido del Istiqlal. (Sigue informe de interés).
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16721 (Rollo:136)
1956, marzo 20. Of. de Inf. Diplomática. Rabat.-El Partido Demócrata de la Independencia ha expresado su conformidad con
las declaraciones hechas por el Secret. General del Istiqlal, Ahmed Balafrej, acerca de la unidad marroquí. (Sigue el informe, de
interés y amplio).
16722 (Rollo:136)
1956, marzo 20. de inf. Diplomática: El Cairo.- Abd-el-Krim dice a los nacionalistas de Africa del Norte que no dejen de
luchar contra la ocupación francesa mientras no salga de allí el último soldado extranjero.(Sigue la información. De interés).
16723 (Rollo:136)
1956, marzo 20. Rabat:- En los círculos políticos marroquíes se especula sobre la posibilidad de que el próximo día 30,
Aniversario del Protectorado de 1912, sea observado como la Fiesta de la Independencia.
16724 (Rollo:136)
1956, marzo 20. Of. de Inf. Diplomática. Nueva York.- The New York Times dice que España, que tuvo el mayor imperio del
mundo, está a punto de perder su última posesión exterior. (Informe interesante sobre Marruecos).
16725 (Rollo:136)
1956, marzo 17. Teleg. del Cónsul Adjunto en Tánger, Lojendió: Según el Ministro Consejero de Estados Unidos, tiene
informaciones según las cuales el próximo día 21 los rebeldes de Argelia procederán a un ataque general contra las
fuerzas francesas.
16726 (Rollo:136)
1956 marzo 16. Paris-Presse: Información de prensa informando que "El Sultán declinará la invitación para visitar Madrid".
(Sigue el informe).
16727 (Rollo:136)
1956, marzo 16."Demain", periódico socialista francés, publica un artículo titulado: "Marruecos contra Franco". "La alternativa
del régimen". "Apenas se ha extinguido el eco de las manifestaciones estudiantiles, cuando ya el franquismo debe hacer frente
a nuevos y urgentes problemas, el primer lugar el de Marruecos". (Sigue el artículo, interesante, en francés).
16728 (Rollo:136)
1956, marzo 19. Tánger.- El dirigente del Istiqlal, Allal Fassi ha manifestado que no se puede acusar a España por los
recientes sangrientos levantamientos en el Marruecos francés. (Sigue el informe sobre este tema).
16729 (Rollo:136)
1956, maro 19. Unos 10.000 marroquíes esperaban en el aeropuerto de Tánger al dirigente Allal Fassi que regresó en un
avión de Iberia procedente de El Cairo, donde permaneció 5 años en el exilio. (Sigue el informe).
16730 (Rollo:136)
1956, marzo 20: Rabat.- Reunión de Mohamed V con su Gobierno. Se trató de la visita al Sultán, por parte del Generalísimo,
para visitar España. Parece que se acordó la aceptación, pero no se ha hablado de la composición del séquito.
16731 (Rollo:136)
1956, s/f. Rabat.- Se cree que el Sultán hará su visita a Madrid acompañado por Si Bekkai, jefe de su Gobierno.
16732 (Rollo:136)
1956, marzo 20. Tánger.- Comunican de Rabat que el Sultán de Marruecos, Mohamed V, recibió de nuevo la visita del
príncipe Muley El Mehdi, hijo del Jalifa de Tetuán. Terminada la entrevista, el príncipe regresó a la capital del Protectorado
desde donde seguirá viaje a Madrid.
16733 (Rollo:136)
1956, mmarzo 6. Teleg. del Bureau Local P.D.I. Casa desde Casablanca: (Figura una palabra manuscrita: "Consignas"). "En
el momento en que Francia proclama la independencia de Marruecos y la abrogación del Tratado de Fez, las autoridades
españolas usan de represiones contra nuestros hermanos del Norte de Marruecos". (Traducción del francés).

1956, marzo 7. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Andrada: El Cónsul en Casablanca le ha comunicado que a las 11 de la
noche estalló en el Consulado una bomba ocasionando destrozos materiales. Por su parte ha recibido telegramas de Comités
locales del Partido Demócrata Independiente de Casablanca y Mequinez protestando por los sucesos de la zona española.
16734 (Rollo:136)
1956, marzo 6. Teleg. del Cónsul. en Casablanca, Cuevas: Aunque el día de ayer transcurrió sin incidentes, la prensa
continúa publicando noticias alarmantes de la zona española, creando indudablemente un ambiente hostil contra España.
(Continúa el informe).
16735 (Rollo:136)
1956, mayo 3. Teleg. del Cónsul General en Rabat: El Ministro de Negocios Extranjeros agradece la conformidad de nuestro
Ministro de Asuntos Exteriores para retrasar la reunión en Madrid. Viajará primeramente a París y después a Madrid. Deberá
regresar a Rabat antes de la Pascua Musulmana.
16736 (Rollo:136)
1956, mayo 2. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: El Ministro de Negocios Extranjeros ha dirigido un escrito a
todos los Consulados extranjeros en idioma francés que él ha traducido. En dicho escrito comunica la creación de un Ministerio
de Asuntos Exteriores y ruega se ponga en conocimiento de los respectivos Gobieros. (Nuestro Representante pide
instrucciones para contestación).
16737 (Rollo:136)
1956, abril 28. Id.. id. id.: Ha tenido una tercera conversación con el ministro de Negocios Extranjeros: Informe muy
interesante y extenso de los asuntos que se trataron, en algunos de los cuáles interviene España y en otro Francia.
16738 (Rollo:136)
1956, abril 28. Id. id. id.: El Ministro de Negocios Extranjeros asistirá mañana a un almuerzo organizado por la Cámara de
Comercio española en Casablanca. El Ministro representará al Gobierno marroquí. Nuestro Representante recibirá dos
condecoraciones: El Mérito Civil Español y la Gran Cruz Orden Uicler alauita en nombre del sultán.
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16739 (Rollo:136)
1956, abril 27. Teleg. del Cónsul General en Rabat: Informe, interesante como los anteriores, de una entrevista con el
Ministro de Negocios Extranjeros recién nombrado, Sr. Balafreg, quien le ha expresado su satisfacción por ser el Representante
de España el primero que le visita en su nueva responsabilidad.
16740 (Rollo:136)
1956, abril 26. Id. id. id.: Extenso e interesante informe con motivo de una conversación mantenida con el Ministro M'Hamedi.
(Como los anteriores, sobre temas marroquíes).
16742 (Rollo:136)

1956, mayo 2. Teleg. del Enc. del Consulado en Tánger, Lojendio: Conversación con el Ministro de Asuntos Exteriores
marroquí al que ha informado sobre problemas generales de Tánger y sobre peculiaridades de la colonia-española. Le
manifestó el mandatario marroquí, con toda cordialidad, la posición de primer orden que deberán ocupar las empresas y bancos
españoles en todo Marruecos.
16743 (Rollo:136)
1956, mayo 3. Teleg. del Cónsul Adjunto en Tánger, Lojendio:Ha tomado contacto con miembros de partidos políticos
marroquíes después de las reuniones de París y Madrid y expone, en interesante información, las conclusiones derivadas de
dichos contactos.
16744 (Rollo:136)
1956, mayo 2. Teleg, id. id. id.: Amplia información sobre la reunión mantenida por el Ministro de A. Exteriores marroquí con
el Comité de Control para cambiar impresiones sobre la situación de Tánger. (Muy interesante).
16745 (Rollo:136)
1956, mayo 2. Teleg. del Cónsul General en Tánger, Castillo: La Asamblea Legislativa suspendió ayer indefinidamente sus
sesiones ante la propuesta de la Deleg. marroquí. La llegada a Tánger del Ministro de A. Exteriores marroquí se debe a
este incidente.
16746 (Rollo:136)
1956, mayo 3. Carta del Cónsul de España en Tánger, Lojendio,al Subsecretario de Asuntos Exteriores, Mq. de Sta. Cruz:
Informes relativos a la visita a Tánger del nuevo Ministro de Asuntos Exteriores, Balafrej. Durante su visita hizo gala de su
profunda amistad hacia España. (Siguen los comentarios sobre asuntos de Marruecos desarrollados con gran
amplitur.De interés.
16747 (Rollo:136)
1956, abril 26. Teleg. del Encargado del Consulado en Tánger, Lojendio: Un rifeño de Beni Urriagel agredió con arma blanca
a varios transeuntes, entre ellos los españoles Adelina Carrasco,Antonio García y José Puertas. Los dos primeros de pronóstico
reservado y el último leve.
16748 (Rollo:136)
1956, mayo 4. Of. de Inf. Diplomática: Nota informativa de radio sobre el tema "El nuevo ejército marroquí".Organización de
las fuerzas jerifianas que desfilarán ante el Sultán el día 14.
16749 (Rollo:136)
1956, mayo 4. Of. de Inf. Diplomática. Resumen de prensa francesa en relación con España: Informes de Le Fígaro, L'
Information le Temps de París: Comentarios sobre la futura situación de Tánger en el contexto internacional; negociaciones en
Madrid entre España y Marruecos; graves incidentes en Marraquex y Larache;el ejército español satisfecho de las
declaraciones de Franco en Andalucía sobre la cooperación militar entre España y Marruecos.
16750 (Rollo:136)
1956, mayo 19. Teleg. del Cónsul Adj. en Tánger. Lojendio: Pide instrucciones para actuar en contra de la propuesta de
Estados Unidos para modificar el Art. 7o., Párrafo C del protocolo de 1952 para efectuar ciertos cambios en los
Administradores. (Interesante).
16751 (Rollo:136)
1956, mayo 17. Teleg. del Embajador en Bruselas, Casamiranda: El Gobierno belga aún no ha tomado posición definitiva en
la cuestió de Tánger. Tiene una serie de preocupaciones de principio y de respeto a los constituido en tratados vigentes (Acta
de Algeciras etc.), que le parecería más correcto no abandonar sin discusión previa. No se opondría a devolver Tánger al
Sultán, pero desearía llegar a ello por negociación colectiva. (Sigue).
16752 (Rollo:136)
1956, mayo 15. Teleg. id. id. id.: Sigue sin haber un plan fijo y determinado respecto a Tánger, si bien la última tendencia es
seguir inspiraciones del plan americano.
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16753 (Rollo:136)
1956, mayo 18. Escrito del Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con la situación especial de Tánger. Instrucciones del
Gobierno español a nuestro representante en el Comité de Control para que secunde, en su caso, la tarea de acomodar el
régimen de la ciudad y su zona a la nueva situación política.
16754 (Rollo:136)
1956, mayo 18. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: Reacción de la prensa francesa ante un comunicado de la of.
de prensa del Palacio Imperial sobre audiencia del Sultán al Alto Comisario: "El Soberano se felicita de la elevación al grado de
Embajador de Felipe Alcover. El Alto Comisario, General Valiño, dijo que si España era el primer país en designar Embajador,
había querido con ello subrayar la importancia dada a la soberanía, recobrada por Marruecos".
16755 (Rollo:136)
1956, mayo 16. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: Expresa su agradecimiento al Jefe del Estado por el
nombramiento de primer Embajador cerca del Sultán de Marruecos y reitera su adhesión.
16756 (Rollo:136)
1956, mayo l6. Teleg. id. id. id.: De gran extensión. Después de varios días de actividades incesantes, ha podido, al fin,
esquematizar las próximas negociaciones que tendrán lugar en Madrid, que expone.
16757 (Rollo:136)
1956, abril 24. Escrito del Embajador en París, José Rojas y Moreno, al Ministro de Asuntos Exteriores sobre "Proyecto de un
estatuto administrativo del Sahara".: El Gobierno francés, alarmado por las constantes reivindicaciones territoriales marroquíes
--o tunecinas que pudieran producirse-- ha decidido estructurar la actual dispersión de los territorios saharianos en una región
administrativamente autónoma y gobernada directamente desde París. (Comentario manuscrito: "Posible ejemplo para nuestra
Africa Occtl."). Informe de gran interés y extensión.
16758 (Rollo:136)
1956, (fecha ileg.). Informaciones de la prensa francesa en relación con España: Les Echos, Le Monde, L'Information,Paris
Presse Rápida concesión de placet al Embajador en Rabat; comentarios acerca del significado del nombramiento: protesta por
la no concesión de visado para salir de España a Bardem.
16759 (Rollo:136)
1956, mayo 18. Id. id.id.: Temps de París, France Soir, Le parisien liberé, L'Information: "Al no tener nada que ofrecer al
nuevo Marruecos, España se alinea con Francia rebajando a esta última"; viaje del Rey de Iraq a España; reunión de la Junta
Política de Falange; "El ejército español casi considera el reconocimiento de la independencia de Marruecos como una derrota";
transcripción de una crítica de Times hacia la Acción Católica española por su actitud en lo que afecta a la actividad de
los protestantes.
16760 (Rollo:136)
1956, mayo 19. Id. id. id.: "Combat" dice que el Presidente del Consejo tunecino recibió al Cónsul de España, quien le
informó de la decisión de su Gobierno de reconocer oficialmente al nuevo Estado. (Interesante).
16761 (Rollo:136)
1956, mayo 18. Copia traducida de una nota verbal proveniente de la Legación Suiza en España: El Consejo Federal de
Suiza ha reconocido la independencia de Marruecos y ha expresado al Gobierno marroquí su deseo de entablar
relaciones diplomáticas.
16762 (Rollo:136)
1956, mayo 20. Teleg. del Cónsul General en Túnez; Ojeda: El Cónsul de Estados Unidos le ha manifestado que su Gobierno
tiene itención de enviar en breve Embajador a este país.
1956, mayo 19. Teleg. del Cónsul General en Túnez: El Gobierno tunecino ha decidido el envío de Representantes diplomáticos
a Rabat, Arabia Saudita y Egipto.
1956, mayo 13. Id. id.id.: Gran Bretaña y Estados Unidos felicitaron, a su tiempo, como España, a este Gobierno por la
proclamación de su independencia. (Sigue extenso informe. De interés.) Próximas conversaciones entre Burguiba y el Alto
Comisario.
1956, mayo 18. Id. id. id.: Ha sido recibido por Burguiba, a quiE ha hecho entrega de una nota sobre el reconocimiento por
España de la independencia de Túnez. Ha hecho votos por su felicidad personal y por la prosperidad tunecina.
16763 (Rollo:136)
1956, mayo 13. Teleg. del Embajador en Karachi, Galán: El Ministro de A. Exteriores le ha informado de que su próximo viaje
a China es de cortesía, sin especial trascendencia política, cosa que no cree nuestro Representante por el despliegue suscitado
en torno a este viaje. Cree que China está aumentando su actividad diplomática en torno a países asiáticos.
16764 (Rollo:136)
1956, mayo 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Karachi, Aguirre de Cárcer: En el banquete ofrecido por los Jefes de Mision al
General y begun Mirza, el Presidente de la República la expresó su satisfacción por la forma amistosa y clarividente con que ha
actuado el Gobierno español en el asunto de Marruecos, lo que nos ha granjeado la admiración del mundo musulmán. Se sigue
con interés la visita de Jefes de Estado árabes a España y éste aceptará la invitación para finales de año. (Sigue).
16765 (Rollo:136)
1956, mayo 19. Teleg. del Embajador en Damasco: No puede, por razones personales, aceptar el nombramiento de
Embajador en Nueva Delhi. Parece que se le enviará a Jerusalem y Pradera irá a Damasco.
16766 (Rollo:136)
1956, mayo 19. Teleg. del Embajador en Roma, Navasqüés: El Embajador de Egipto le dice que, según sus informaciones,
Nasser visitará Madrid en septiembre y después se trasladará a Roma.
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16767 (Rollo:136)
1956, s/f. Informaciones de Agencias de prensa:
International News Service, Reuter, Daily Telegraph: Informan de: viaje a España del Rey Faisal II del Irak. (Sigue la información
extensa e interesante, tratando temas de Marruecos y árabes en general).

International News Service; La entrevista de Franco con Richard Berlín duró 45 minutos. Berlín, que iba acompañado por
Alfonso Fierro, dijo haber quedado impresionado de la entrevista con Franco. "Sin duda está bien informado de los problemas
internacionales y es un intenso patriota".Franco le expresó su gratitud "por la amistad de los periódicos Hearst hacia mi país y a
mi causa desde el principio".
16768 (Rollo:136)
1956, mayo 21. Of. de Inf. Diplomática. Bagdad.- El Rey Faisal del Irak ha aceptado una invitación para visitar Marruecos
inmediatamente después de su visita oficial a España.

1956, mayo 19 y 20. Información de las Agencias Reuter, Daily Te legraph, International News Service: El Rey Faisal tuvo una
entrevista de 90 minutos con Franco para tratar de los problemas del Medio Oriente. (Sigue el informe).
16769 (Rollo:136)
1956, abril. Memorias del Rey Abdullah de Jordania. La visita España. Una esperanza para realizar las esperanzas de los
árabes del Magreb. (Se trata de la página 80 de las memorias, enviada por la Embajada en Amman. Son consideraciones del
Rey Abdullal del viaje a España y de las esperanzas que tiene puestas en Franco. Interesante).
16770 (Rollo:136)
1956, mayo 15. Teleg. del Embajador en Montevideo, Saavedra: Por unanimidad,la Comisión de Asuntos Internacionales de
la cámara de Diputados aprobó el acuerdo comercial, esperándose la ratificación en la Cámara de Diputados, último requisito.

1956, mayo 16: Teleg. del Embajador en Lisboa, Franco: el Gobierno portugués comunica oficialmente que reconoce
formalmente al Gobierno de Túnez.
16771 (Rollo:136)
1956, junio 20. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Habla de los planes del Alto
Comisario, defendiendo su postura contra sus detractores.(Interesante)
16772 (Rollo:136)
S/f. Fotocopia de una fotografía identificada por Martín Artajo como del Jalifa. (Tomada en Barajas).
16773 (Rollo:136)
1956, junio 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat,Andrada: La prensa publica una ceremonia celebrada en el Palacio
Imperial en la que el Sultán entrega las credenciales a los nuevos Embajadores en Madrid y París, Sres. Torres y Buabid. El Sr.
Torres puso de manifiesto el afecto que siente por el pue blo español.
16774 (Rollo:136)
1956, junio 20. Recorte del diario ABC de Tánger: "El Fassi concreta las reivindicaciones territoriales de Marruecos". "Nuestra
independencia no será completa sino con el Sáhara y todos los territorios cuyos delegados han ido a Rabat a proclamar la
unión". (Sigue el informe, de interés). Mohamed.V entregó ayer las credenciales a sus Embajadores en Madrid y París.
16775 (Rollo:136)
1956, junio 20. Tele.g. del Enc. de Negocios a.i. en Rabat, Andrada: El Ministro de Estado Chercaouín se ha comunicado con
él para protestar por los desórdenes que están ocurriendo diariamente en Tetuán. Parece que ha intentado ponerse en
comunicación con el Alto Comisario y el Delegado General, sin resultado. Dice que responsabilizará a las autoridades
españolas ya que no se ha efectuado el traslado de competencias de la zona Norte. (Sigue inf. interesante). (En nota
manuscrita, N. Artajo dice que se le pasa copia al Alto Comisario).
16776 (Rollo:136)
1956, junio 16. Resumen de prensa francesa en relación con España: La Croix, Le Monde y L'Information recogen las
declaraciones hechas a la prensa en Rabat por el Príncipe Muley Hassan: "Oronto veremos bajo la bandera jerifiana a los
marroquíes que sirven actualmente bajo la bandera española. Le Figaro , en un comentario desde Argel escribe: "Las tribus,
tanto del Norte de Mauritania como del Río de Oro español, nunca reconocieron la autoridad de Marruecos".
16777 (Rollo:136)
1956, junio 18. Teleg. del Cónsul Adjunto en Rabat, Andrada: El Ministerio de Negocios Extranjeros le ha informado
oficialmente que el día 20 entregará al Sr. Torres, nuevo Embajador de Marruecos en Madrid, sus cartas credenciales. Ruega al
Ministro de A.E. le indique fecha de presentación de dichas credenciales.
16778 (Rollo:136)
1956, junio 18. Teleg. del Embajador en Damasco, Heredia: Ha llegado a Damasco el hermano de Abd-el-Krim. Dice no
aprobar los acuerdos parciales de Marruecos y Túnez y que los problemas de Africa del Norte deberían solucionarse en
conjunto.

1956, junio 18. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Afirma que Abd-el-Krim se encuentra en El Cairo . Tratará de
averiguar sus propósitos.
16779 (Rollo:136)
1956, junio 19. Teleg. del Cónsul General a.i. en Tánger, Lojendio: Interesante reunión con Alal Fassi, durante la cual se ha
tratado con amplitud sobre los temas de Tánger. Mañana viajará a Madrid. (Amplio informe).
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16780 (Rollo:136)
1956, junio 15. Id. id. id.: Es posible que se plantee ante el comité de Control el asunto de la denominación y funciones del
administrador adjunto francés, que se muestra intransigente y rechaza cuantas soluciones propone nuestro Representante. A
efectos de la opinión pública, trata de colocarse en situación superior a la de todos los Administradores.
16781 (Rollo:136)
1956, junio 16. Teleg. del cónsul General en Túnez, Ojeda: Agradecido por haberle encargado solicitar al Presidente del
Consejo de Ministros placet a su favor como primer Embajador en Túnez. Saluda al Jefe del Estado,
1956, junio 16. Id. id. id.: Burguiba le ha otorgado verbalmente su beneplácito para su nombramiento como Embajador. Pide se
le remita enseguida la credencial española, pues es importante que nuestro país sea el primero en tener Embajador en Túnez.
1956, junio 15. Id. id. id.: Parece que hoy quedará firmado el acuerdo entre el Alto Comisario y Burguiba sobre diplomacia y el
domingo desfilará la tropa tunecina. Burguiba viajará a París a concluir las negociaciones.
1956, junio 15. Id. id. id.: El Alto Comisario ha declarado que las negociaciones en términos de interdependencia, que Burguiba
prefiere se llame cooperación, han tropezado con dificultades en materia de diplomacia. Se ha desistido de la firma que debería
haber tenido lugar el día de ayer y suspendido el desfile de la tropa por el momento.
1956, junio 14. Id. id. id.: El Alto Comisario francés,Roger Seydeoux, ha sido propuesto como Embajador de Francia en Túnez.
1956, junio 16. Id. id. id.: Rusia ha reconocido la independencia de Túnez.
1956, junio 18. Teleg. del Embajador en Túnez, Ojeda: Las dificultades económicas impedirán, por el momento, a Túnez, enviar
representación diplomática a Madrid que previsiblemente ostentará por el momento Marruecos. La presentación de
credenciales de nuestro Representante no será posible hasta el regreso de Burguiba de París.
16783 (Rollo:136)
1955, noviembre 28. Of. de Inf. Diplomática. París.- El Presidente del Cosejo, Faure, recibirá al Embajador francés en Madrid
Guy de la Tournelle, para tratar de la espinosa cuestión de las relaciones franco-españolas en relación con Marruecos.
16784 (Rollo:136)
1956, febrero 8. Teleg. del Alto Comisario en Tetuán, García Valiño: Considera conveniente elevar una protesta contra las
declaraciones del General Catroux por ser completamente infundadas (?) y "formar parte de la acción francesa para achacar a
países extranjeros sus propios errores".
1956, febrero 8. Teleg. del Cónsul General en Washington, Alcover: La prensa publica un telegrama de la Agencia France Press
de Tetuán, anunciando el aplazamiento de la visita del Jalifa a Rabat y su viaje a España invitado por el Jefe del Estado a
una cacería.
16785 (Rollo:136)
1956, febrero 6. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: De acuerdo con las instrucciones del Alto Comisario ha
comunicado al Residente que el viaje del Jalifa a Rabat ha sido aplazado para cuando regrese de París el Sultán.

1956, febrero 3. Teieg. del Enc. de Negocios en París, Díez: En el diario France Soir han aparecido unas declaraciones del
General Catroux, nuevo Ministro, en las que afirma que "los rebeldes argelinos se abastecen de material de guerra en Egipto,
Libia y Marruecos español".Esta frase puede interpretarse en el sentido de que la zona del Protectorado es centro de
aprovisionamiento o zona de tránsito.
16786 (Rollo:136)
1956, febrero 4. Resumen de prensa francesa en relación con España: Declaraciones de Catroux mencionadas en el
documento anterior Paris Presse comenta sobre el reciente viaje del Conde de París Marruecos (Interesante). Interesante
comentario del Almirante Caxtes sobre Tánger en La Depeche du Midi, relacionado con España.
16787 (Rollo:136)
1956, febrero 6. Of. de Inf. Diplomática. Resumen de prensa francesa en relación con España: Artículo de fondo de L'Aurore
firmado por Robert Bony con alusiones a España al hablar de la posibilidad de celebrar en Argelia elecciones
libres. (Interesante).
16788 (Rollo:136)
1956, febrero 3. Of. de Inf. Diplomática. Nota informativa de Radio París: No ha sido fijada todavía la fecha de la visita del
Jalifa a Rabat quien tomando en consideración las recomendaciones del Sultán prosigue sus consultas cerca del Alto
Comisario, General García Valiño. (Alguien ha puesto una interrogación a este párrafo. Sigue el informe).
16789 (Rollo:136)
1956, febrero 4. Teleg. del Cónsul en Casablanca, Cuevas; Se refiere, tal vez por haber sido preguntado sobre el hecho, a la
agresión sufrida por el joven Juan Valverde Martínez, de supuesta nacionalidad española, aunque no inscrito en el Consulado.
Se encontraba indocumentado y ha huido del hospital, donde estaba internado, al parecer bajo los efectos de un ataque de
locura.La policía trata de localizar a su familia.
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16790 (Rollo:136)
1956, febrero 4. Of. de Inf. Diplomática: Nota informativa de Radio París sobre las medidas tomadas por las autoridades en
la Zona española de Marruecos. (Interesante).
16791 (Rollo:136)
1956, noviembre 2. Damasco: El anuncio de la próxima visita del Presidente italiano Giovanni Gronchi al Líbano, ha sido
acogida con viva satisfacción en todos los países del Oriente Medio. (Sigue el informe).
16792 (Rollo:136)
1956, febrero 6. Teleg. del Cónsul Adjunto en Argel, Chapa: La consigna de los ex-combatientes para una huelga general ha
sido seguida totalmente por el comercio europeo, abriendo la mayoría del musulmán. (Sigue informe de interés).

1956, febrero 1. Teleg. id. id.: El Gobernador General que se va mañana con su Gabinete ha ofrecido una recepción de
despedida mostrándose todos muy pesimistas y deprimidos. En la calle manifestación de estudiantes contra el nuevo Ministro
Residente, Catroux.
16793 (Rollo:136)
1956, febrero 2. Id. id. id. Se ha celebrado una manifestación sin precedentes en Argelia como despedida al Gobernador
General. La mayoría del público era francés sin apenas participación musulmana. Los estudiantes trataron de impedir la partida
del Gobernador.

1956, febrero 3. Teleg. del Cónsul General en Orán, Santa Pola: Sigue tratando sobre el tema contenido en el documento
anterior. Anuncia ampliación de información por Valija.
16794 (Rollo:136)
1956, febrero 2. Teleg. del Cónsul General en Túnez, Ojeda: Burguiba sale para París, donde tratará de la formación del
ejército tunecino y sobre la solución del problema argelino, indispensable para la paz en Túnez. Pedirá ayuda a Francia y se
ocupará de la creación de representaciones tunecinas en el exterior.
16795 (Rollo:136)
1956, octubre 1. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Visita del Subsecretario de Estado Adjunto norteamericano,
quien ha manifestado que el fin de su viaje es conocer bien la política egipcia para definir sobre esta base la política
futura norteamericana.
16796 (Rollo:136)
1955, septiembre 28. Teleg. del Embajador en El Cairo,Castaño: La negativa de las potencias occidentales a suministrar
armas a Egipto ha traído consigo la firma de un acuerdo del Presidente Abd-el-Nasser para comprar armas a Checoeslovaquia
y aceptar la oferta rusa de venta de armas pesadas. (Sigue informe).
16797 (Rollo:136)
1957, enero 11. Informe desde Damasco del Embajador,Juan José Pradera: Amplio informe referente a la solución temporal
a la crisis de combustible en Siria, Líbano y Jordania.
16798 (Rollo:136)
1957, enero 24. Felicitación del Jefe del Estado al Príncipe Raniero III de Mónaco con ocasión del nacimiento de la
Princesa Carolina.
16799 (Rollo:136)
1957, enero 25. Teleg. del Enc. de Negocios a.i. en Taipeh, Larracoechea: El Dr. Yeh se propone visitar España el próximo fe
brero para firmar el tratado cultural hispano-chino. La prensa publica la noticia.
16800 (Rollo:136)
1957, enero 26. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Miraflores: Alvarez del Vayo se propone fijar su residencia en
Ginebra, donde se encuentra actualmente. Su actitud respecto al oro español en Rusia es bien conocida. Viajará a China e
India invitado personalmente por Nehru, ante quien se eleva una protesta.
16801 (Rollo:136)
1957, enero 25. Of. de Inf. Diplomática.Nueva Delhi.- El Mariscal Georgi Yukof, Ministro de Defensa soviético ha manifestado
que Estados Unidos está tratando de ocupar "por la fuerza las posiciones perdidas por Inglaterra y Francia en el cercano
Oriente Medio, para aprovecharse de los recursos naturales. (Sigue el informe).
16802 (Rollo:136)
1957, enero 23.-Teleg. del General Gobernador en Algeciras: Ha cumplimentado, en nombre del Gobierno español, a S.M.
Ibn Saud, Rey de la Arabia Saudita. Este ha rogado hacer llegar un cordial saludo al Jefe del Estado, con su agradecimiento por
las atenciones recibidas al tocar puerto español.
1957, enero 28. Of. de Inf. Diplomática. Washington.- El Rey de Arabia Saudita realizará viaje oficial a España de cuatro días, al
regresar a su país desde Estados Unidos.
16803 (Rollo:136)
1956, diciembre 31. Teleg.. del Agregado de Prensa en Roma, Esteban Fernández: L'Observatore Romano ha publicado una
nota referente a la recuperación por el Gobierno español del resguardo del oro depositado en Moscú. Se hace eco también de
las gestiones realizadas para obtener la restitución en Francia y Gran Bretaña, aunque no en Méjico donde continúa depositado
el llamado tesoro del "Vita".
1956, diciembre 31. Teleg. del Enc. de Negocios en la Santa Sede, Bermejo: Se refiere al mismo asunto del documento anterior.
También han informado las Agencias de prensa "ANSA" y "URBE".
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16804 (Rollo:136)
1956, diciembre 31. Toda la prensa publica noticias referentes al oro español. Información del Embajador en Estocolmo.

1956, diciembre 31. Téleg. del Embajador en Montevideo, Saavedra: La prensa de Uruguay se hace eco de la información del
documento anterior, sin comentarios.
16805 (Rollo:136)
1956, diciembre 30. Teleg. del Enc. de Negocios en Asunción, Cuadra: La Colonia española ha acogido calurosamente la
noticia de las gestiones para recuperación del oro español. Ruegan eleve al Caudillo su fervorosa adhesión.

1956, diciembre 30. Teleg. del Embajador en Ottawa, Propper Callejón: Las estaciones de radio Canadá se refirieron el día de
ayer al mismo asunto mencionado en el documento anterior.
16806 (Rollo:136)
1956, diciembre 31. Estocolmo.- La Agencia EFE ha efectuado una transmisión telefónica en el sentido de que la prensa y
radio soviéticas mantienen un absoluto silencio respecto a que Rusia mantiene en su poder unos 722 millones de dólares oro
enviado a la Unión Soviética en 1937. (Informe interesante).
16807 (Rollo:136)
1956, enero 3. Resumen de prensa francesa en relación con España: Información de Independence de Perpiñán sobre el oro
español depositado en Rusia. (Breve e interesante).
16808 (Rollo:136)
1957, enero 5. Resumen de prensa francesa en relación con España: Le Monde reproduce una carta de Daude Bancel,
Vicepresidente del Sindicato de Periodistas Socialistas en la que asegura que "Un ex-Ministro de la República española, ahora
emigrado en Méjico, le relató las condiciones en que el oro español fue entregado en Barcelona a los representantes
soviéticos". France Soir informa que la viuda de Negrín acaba de iniciar acción judicial ante los tribunales británicos para evitar
que un Banco inglés entregue al Gobierno español la fortuna dejada por su marido en Inglaterra.
16809 (Rollo:136)
1957, enero 4. Resumen de prensa francesa en relación con España: "Franc Tireur" informa que subsiste la duda sobre las
circunstancias y la veracidad del legado de Negrín. (Sigue el informe). La Tribune des Nations comenta que el Gobierno
español ha tenido razones para adoptar un decreto relativo al despido de los obreros que será probablemente impopular. (Sigue
el informe).
16810 (Rollo:136)
1957, enero 3. Londres.- Of. de Inf. Diplomática: La viuda de Negrín acaba de iniciar un pleito en un tribunal inglés para
impedir que un banco inglés entregue al Gobierno de Franco la fortuna dejada por su marido en Gran Bretaña. (Sigue el
informe. Muy interesante).
16811 (Rollo:136)
1956, s/f. Méjico.- Los fondos de los rojos españoles que se encuentran en Méjico fueron traídos a bordo del "Vita" en 1939,
al terminar la guerra de liberación española. Se ignora la cantidad aproximada a que asciende el tesoro español. (Informe
amplio y muy interesante).
16812 (Rollo:136)
1957, enero 4. Buenos Aires.- El fallecido Juan Negrín, al enviar a Rusia las reservas de oro de España, parece que tomó
toda clase de precauciones para asegurar su devolución, depositándolo no sólo a su nombre sino a los de Largo Caballero e
Indalecio Prieto. (Informe muy amplio y muy interesante sobre el particular).
16814 (Rollo:136)

1957, enero 4. Información desde Nueva York de Lequerica: Duplicado del documento anterior.
16815 (Rollo:136)
1957, enero 16. Informe del Embajador de España en Roma al Ministro de Asuntos Exteriores sobre la República Federal
alemana y el Continente Africano.
16818 (Rollo:136)
1957, enero 9. Teleg. del Ministro Consejero en Trípoli, Tuesta: En una localidad argelina cuyo nombre no ha querido
revelarse, ha tenido lugar una entrevista entre el Presidente del Consejo de Ministros de Libia y los Jefes del Frente Nacional de
Liberación de Argelia.
16819 (Rollo:136)
1957, enero 16. Teleg. del Embajador en Roma, Navasqüés: Los asuntos de Argelia y su eventual debate en la ONU se
siguen con interés por este Gobierno. (Sigue la información).
1957, enero 15. Teleg. del Embajador en París, Rojas: Ha visitado al Director de Política, quien le ha manifestado que no tiene
noticias de eventuales quejas del Gobierno francés por la supuesta ayuda prestada por España a los rebeldes argelinos.
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16820 (Rollo:136)
1957, enero 15. Teleg. del Deleg. Permanente en la ONU, Lequerica: En el debate de la cuarta Comisión varias
Delegaciones hicieron reservas sobre los suyos ocupados por extranjeros.Argentina y Guatemala sobre Malvinas y Belice y
España sobre la soberanía de Gibraltar.
16821 (Rollo:136)
1957, enero 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat, Cuevas: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha dicho que la
rebeldía del Gobernador Addiu el Bihi parece haber sido inspirada por un país interesado en interrumpir el viaje del Sultán y
evitar sus contactos con otras potencias. (Sigue informe de interés).
1957, enero 21. Id. id. i.d: Istiqlal parece estar relacionado con el asunto denominado "Tafilete" (Rebeldía de Addiu el Bihi) y
acusa a su Gobernador de haber actuado de acuerdo con Francia para dar pretexto al ejército francés para la ocupación de
ciudades y territorios bereberes del Atlas Medio.
1957, enero 21. Id. id. id. Informe sobre el cierre por el Gobernador de los Centros del partido Istiqlal existentes en su provincia
incautándose de entre 3 y 5.000 fusiles. (Sigue el informe).
1957, enero 21. Of. de Inf. Diplomática. Londres.- Noticia fechada en Rabat sobre la sublevación contra el Gobierno marroquí
del Gobernador de Tafilalet Addiu el Bihi. (Sigue el informe).
16822 (Rollo:136)
1957, enero 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat, Cuevas: El Ministro de Negocios Extranjeros saldrá probablemente
para Roma. Le informa de que todavía no ha sido concertada la entrevista del Sultán con S.S. el Papa.
16823 (Rollo:136)
1957, enero 21. El Cairo.- Abd El Krim ha lanzado un nuevo llamamiento al Gobierno y al pueblo marroquíes para unificar
esfuerzos para conseguir la evacuación de las tropas francesas de Marruecos.
16824 (Rollo:136)
1957, enero 21. Teleg. del Embajador y Cónsul General en Tánger, Castillo: La peseta ha experimentado una baja en las
cotizaciones que los banqueros atribuyen a la oferta de nuestra moneda desde Suiza.
16825 (Rollo:136)
1957, enero 21. Teleg. del Encargado de Negocios en El Cairo, Cuyás: El Rey de Arabia Saudita estrechamente relacionado
con el plan Eisenhower para Oriente Medio, está apoyándose en el Libano y Arabia Saudita (?) para presionar a Nasser.
16826 (Rollo:136)
1957, enero 21. Of. De Inf. Diplomática. Nápoles.- Un portavoz del Rey Saud de Arabia ha declarado que el Monarca ha
aceptado una invitación del Generalísimo Franco para visitar España.
16827 (Rollo:136)
1957, enero 21. Teleg. Del Embajador en Londres, Primo de Rivera: El Consejo SCUA ha decidido que la desición para
Presidencia y Vicepresidencia sean por votación en orden alfabético y se estudia la ayuda técnica necesaria de
la Administración.
16828 (Rollo:136)
1957, enero 16. Teleg. del Enc. de Negocios en El Cairo, Cuyás: Dentro de unos días se celebrará el Aniversario de la
Constitución y parece que Nasser pronunciará un discurso al que se atribuye gran importancia por creerse que abordará las
relaciones de Egipto con Norteamérica.
16829 (Rollo:136)
1957, enero 12. Nota de la Embajada de España en París relativa a Argelia y Norte de Africa. El Sr. Mollet dijo en sus
declaraciones que "Francia no abandonaría nunca a Argelia", pero muchos se preguntan si Argelia no abandonará nunca a
Francia. (Sigue el informe. Interesante).
16830 (Rollo:136)
1957, enero 11. Teleg. del Encargado de Negocios en Río de Janeiro, Muñiz: El Director General de Política Exterior le ha
informado que a ruego de Francia ha enviado instrucciones al Representante de Brasil en la ONU, para que la cuestión de
Argelia se discuta al final del presente período de sesiones. (Continúa el informe).
16831 (Rollo:136)
1956, diciembre 19. Informe sin firma recibido desde Francia: Los grupos franceses se unen como un solo hombre frente al
problema capital: la necesidad de que Argelia siga siendo francesa y europea. (Sigue el informe. De interés).
16832 (Rollo:136)
1957, enero 5. Teleg. del Ministro Consejero en Trípoli, Tuesta: A pesar de las abundantes declaraciones de los políticos de
Libia y Túnez en contrario, piensa que son otros los objetivos de la visita a Túnez (que enumera) que no se ponen en
conocimiento de la opinión pública porque significaría un cambio en el rumbo político internacional de Libia.
1957, enero 5. Id. id. id.: Juzga de interés advertir de la presencia del Doctor Buseiri, Jefe de la Casa Real, entre los integrantes
de la Comisión libia que ha visitado Túnez.
16833 (Rollo:136)
1957, enero 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Beyrut, Ayesta: El Gobierno ha anunciado oficialmente haber recibido una
oferta de Estados Unidos por treinta millones de dólares, oferta que seguramente será aceptada.
16834 (Rollo:136)
1957, enero 9. Teleg. del Embajador en El Cairo, Cuyás: Por iniciativa de este Gobierno se están manteniendo
conversaciones entre los Encargados de Negocios de Cuba y El Cairo con, objeto de buscar la fórmula que permita el
abastecimiento de Oriente Medio, eliminando el actual sistema de la intervención de Inglaterra como distribuidor. (Sigue el
informe de gran amplitud).
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16835 (Rollo:136)
1957, enero 3. Informe, sin firma, muy amplio y confidencial, sobre asuntos de Siria: El Primer Ministro El Asali formará su
nuevo Gobierno en medio de una atmósfera de tensión general.
16836 (Rollo:136)
1957, enero 8. Informe confidencial del Embajador de España, Rojas, sobre una conversación mantenida con el Embajador
de Israel Sr. Tsur.en la que éste le ha manifestado su agradecimiento por la actuación de nuestra Embajada en El Cairo en
defensa y protección de todos los judíos residentes en Egipto. (Informe interesante).
16837 (Rollo:136)
1957, enero 5. Nota de la Embajada de Arabia Saudí en España dirigida a S.E. el Jefe del Estado: Felicita las fiestas y
agradece la mención hecha sobre los Países Arabes en su mensaje de Fin de Año.
16838 (Rollo:136)
1957, enero 19. Nota enviada desde París sobre las relaciones de Francia con Marruecos y Túnez. (Interesante).
16839 (Rollo:136)
1957, enero 15. Informe secreto (carácter confidencial y fuente segura) enviado al Ministerio de Asuntos Exteriores: El
Representante francés en Barcelona ha informado a sus colegas en Madrid y Rabat que el Ministro de Asuntos Exteriores
marroquí ha hecho unas declaraciones en dicha ciudad afirmando que la situación política en Marruecos ha mejorado. Balafrej
ha afirmado que el Imperio Jerifiano cuenta con la ayuda de España para darse un régimen estable. (Continúa el informe.
De interés).
16840 (Rollo:136)
1957, enero 17. Rabat.- La convención de asistencia técnica y administrativa ha sido firmada en Rabat entre el Ministro
marroquí de Asuntos Exteriores y Roger Lalouette, Ministro Pleipotenciario encargado de los asuntos de Francia en Rabat.
16841 (Rollo:136)
1957, enero 19. Of. de Inf. Diplomática. Rabat.- Se desmiente la noticia de la retirada de la peseta de la antigua zona
española de Marruecos. Se informa que continuará circulando y que se concederá un préstamo en pesetas y mercancías
españolas a dicho país.
1957, enero 16. Teleg. del Cónsul General en Tánger: La noticia de la retirada de la peseta en el Norte de Marruecos ha
producido una afluencia extraordinaria a Tánger, de procedencia, más que probable,de la antigua zona española.
1957, enero 16. Según Le Petit Marocain la noticia de la retirada de la peseta parece deberse a unas declaraciones del Ministro
de Asuntos Exteriores marroquí, Sr. Balafrej. (Sigue el informe).
16842 (Rollo:136)
1957, enero 16. Teleg. del Embajador en Roma, Navasqüés: El Sultán de Marruecos permanecerá en Roma tres días.
Aunque su viaje no tiene carácter oficial, será objeto de las mayores atenciones. Pide instrucciones nuestro Representante por
si debe tomar alguna actitud concreta.
1957, enero 17. de inf. Diplomática. Rabrat.- El Sultán efectuará un crucero de reposo por el Mediterráneo. Antes de embarcar
ha afirmado que se detendrá unos días en España "para reafirmar los lazos de amistad hispano-marroquíes".
16843 (Rollo:136)
1957, enero 15. Teleg. del Embajador en Rabat Alcover: ha acompañado al Teniente General Galera a la audiencia con el
Sultán, quien le acogió muy cordialmente recordando que Marruecos nunca olvidará la actitud de España en momentos
decisivos para su independencia y unidad.
1957, enero 15. Rabat.- Se refiere a la entrevista del Teniente General Galera con el Sultán que se cita en el documento anterior.
16844 (Rollo:136)
1957, enero 16. Teleg. del Embajador en Rabat: El Ministro de Negocios Extranjeros solicita placet para nombrar Embajador
de Su Majestad el Sultán en Madrid al Sr. Mohamed Auad.
1957, enero 18. Id. id. id: El Príncipe Heredero solicita del gobierno español el envío de tripulación española para el Havilland de
cuatro motores que ha adquirido en Inglaterra. (Una nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores dice que, de momento,
se le enviará una tripulación militar).
16845 (Rollo:136)
1957, enero 6. Teleg.del Embajador en Washington, Areilza: Se refiere al mensaje del Presidente Eisenhower sobre Oriente
Medio que causó gran impresión por el tono enérgico empleado y sus propuestas unidas a la pública advertencia a Rusia para
que no se entrometa en la zona petrolífera vital para Occidente. (Siguel el informe).
16846 (Rollo:136)
1957, enero 5. Informe del Embajador de España en París sobre política internacional: Hay dos acontecimientos
sensacionales al iniciarse el año: las nuevas declaraciones de Kruschev rehabilitando en parte la memoria de Stalin y la petición
que dirigirá al Congreso de los Estados Unidos el Presidente Eisenhower. (Sigue el informe. De interés).
16847 (Rollo:136)
1956, diciembre 12. Informe del Embajador de España en París: Situación mundial. Tirantez y gravedad. Los Estados Unidos
de Norteamérica y Francia. (Se trata de un informe muy extenso e interesante).
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16849 (Rollo:136)
1957, enero 8. Teleg. del Enc. de Negocios. en El Cairo,Cuyás: La primera reacción del Gobierno egipcio ante el plan de
Eisenhower para Oriente Medio es de crítica adversa, aunque se reconoce la corrección de la postura de Estados Unidos.

1956, diciembre 26. Teleg. del Ministro Consejero en Trípoli, Tuesta: El Gobierno está muy disgustado por la reciente conducta
del Embajador de Egipto que se propone sustituir gradualmente a técnicos y personal de enseñanza y judicial de Egipto que
prestan actualmente concurso en la Administración Pública. Parece que la influencia egipcia dominante en este país va
a desaparecer.
16850 (Rollo:136)
1956, diciembre 26. Id. id. id.: Ha recibido la visita del Embajador egipcio que se encuentra aislado por el resto de los
colegas, excepto el ruso. Durante su entrevista ha procurado explorar la opinión de nuestro Representante sobre el proyecto de
unión de los países norte-africanos que cree poco favorable para España.
1957, enero 5. Teleg. del Embajador en Túnez, Ojeda: Hoy se firmará el tratado de alianza y cooperación entre Libia y Túnez
que supone la ampliación de la zona común del Magreb hasta la frontera occidental egipcia.
16851 (Rollo:136)
1957, enero 5. Informe para el Ministerio de Asuntos Exteriores sin firma. Calificación: Carácter confidencial - Fuente segura".
El Representante francés en Trípoli ha comunicado a su Departamento de Estado y a Londres conversaciones que
próximamente comenzarán las conversaciones anglo-americanas en las que participarán los Embajadores de ambos países.
En ellas se tratará de la posibilidad de arreglo de la política de estos países en relación con la cuestión libia y el aumento de
efectivos del Ejército de dicho país.
16852 (Rollo:136)
1957, enero 7. Teleg. de nuestro Representante en la ONU desde Nueva York, Lequerica: En redacción poco clara, nuestro
Representante trata sobre cierta tesis francesa que va a ser aplazada hasta que se efectúe una visita (?) de Naciones Unidas
que informe sobre la situación.La propuesta es apoyada por Estados Unidos y ciertos países africanos y asiáticos.

1957, enero 7. Id. id. id. Con redacción similar al documento anterior. Francia no quiso modificar su tesis por lo que nuestro
Representante eludió firmar a favor. Debe tratarse de solución de asuntos africanos, ya que comenta la presencia en la
Comisión de la ONU de Ministros de territorios de ultramar y del Ministro Representante de Africa del Gobierno francés.
16853 (Rollo:136)
1957, enero 5. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: Confirma la llegada a Madrid del Ministro de Negocios Extranjeros
procedente de Casablanca. Hace la salvedad que Bralafrej es el partidario más decidido de extender la influencia española
marruecos y apoyarse en ella para contrarrestar la francesa.
16854 (Rollo:136)
1957, enero 5. Id.id. id. Al saber que el Sultán desea ser recibido por el Papa, ha sugerido al Ministro de Negocios
Extranjeros; Balafrej, que la audiencia se gestione por nuestra Representación en el Vaticano y éste se ha mostrado de
acuerdo.
1957, enero 5. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores,Artajo, a nuestro Embajador en El Vaticano: Pone en su conocimiento
el contenido del documento anterior, advirtiéndole que tal vez surjan dificultades y presiones para que la audiencia se gestione
por medio del Embajador de Francia o por el Gobierno italiano.
16855 (Rollo:136)
1957, enero 5. Id. id. id.: La Sociedad de Beneficencia, por iniciativa de la Embajadora de España, ha organizado por primera
vez en Rabat la Cabalgata de los Reyes Magos. Se repartieron juguetes y golosinas entre unos 200 niños de la Colonia.
16856 (Rollo:136)
1957, enero 3. Memorandum procedente de París y en lengua francesa: Se refiere a que el Gobierno español posee un
documento (o documentos) que prueban que la reserva metálica del Banco de España se encuentra depositada en Moscú, en
el Comisariado del Pueblo para las Finanzas del Gobierno de la URSS. (Sigue el informe).
16857 (Rollo:136)
1957, enero 3. Carta del Embajador de España en París, Casa Rojas: Ha visitado al Embajador ruso, Vinogradov, en
compañía de Melchor de las Heras para tratar del depósito en Moscú del oro del Banco de España. Da amplios detalles de la
entrevista. (Muy interesante).
16858 (Rollo:136)
1957, enero 5. Resumen de la prensa francesa en relación con España: Duplicado del documento 16668.
16859 (Rollo:136)
Nota informativa de prensa extranjera: Londres.- Periódico Times. Asunto: El Tribunal Internacional de Justicia debe decidir
en la cuestión del oro español llevado a Moscú (1957,enero 4). (Editorial de interés).
16860 (Rollo:136)
1956, enero 9. Teleg. del Embajador en Lisboa, Franco: La Condesa de Barcelona se propone salir en breve en el sudexpres
Lisboa-París, acompañado de los Infantes Juan Carlos, Pilar y Margarita, para asistir a la boda de su sobrina Elena de Francia.
1957, enero 9. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Ha comentado a M. Samore cómo las directrices en Radio del
Mensaje de Navidad habían sido ampliamente recogidas en el discurso del Jefe del Estado, éste le ha pedido le envíe
determinados pasajes que han interesado al Santo Padre, subrayados, cosa que ha llevado a cabo.
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16861 (Rollo:136)
1957, enero 5. Teleg. del Embajador en Viena, Erice: Efectuada la entrega solemne en la estación Freudenau, decorada con
banderas de España y de la Cruz Roja de los primeros vagones de arroz del tren de socorro para Hungría. Se ha hecho
hincapié en la generosidad del Caudillo y del pueblo español.
1957, enero 5. Teleg. del Embajador en Bogotá: Acaba de llegar felizmente a Cartagena el primer grupo de familias reclamadas
a través del CIME.
16863 (Rollo:136)
1957, enero 9. Of. de Inf. Diplomática: Informes de Agencias de Prensa y periódicos extranjeros: Financial Times trata sobre
la dimisión de Arrese; International News Service trata sobre el mismo asunto; Daily Telegraph dice que no hay indicios con
respecto a las restricciones en el movimiento entre Gibraltar y España; Financial Times informa sobre el cambio de notas entre
España y Japón sobre indemnización a los españoles que sufrieron daños en Filipinas durante la II Guerra Mundial.
Combat y otros periódicos franceses comentan que Arrese ha presentado su dimisión a Franco por el creciente movimiento del
país en contra de las Leyes Fundamentales; Franc Tireur escribe que España negocia desde hace algún tiempo la devolución
del oro enviado a Moscú; según Depeche du Midi, Indalecio Prieto se muestra escéptico sobre la posibilidad de que España
recupere el oro depositado en Moscú.
16864 (Rollo:136)
1957, enero 9. de información Diplomática: Noticias de Agencias y periódicos extranjeros: Repetición del
documento anterior.
16865 (Rollo:136)
1957, enero 9. Convocatoria de las Falanges Universitarias para rendir homenaje a José Luis de Arrese con motivo de
su dimisión.
16866 (Rollo:136)
1956, abril: Programa de la visita a España de S.M.I. Sidi Mohamed V, Sultán de Marruecos.
16867 (Rollo:136)
1956, enero 24. Ministerio de Comercio: D.G. de Comercio y Política Arancelaria: Datos económicos sobre Marruecos.
16868 (Rollo:136)
1956, abril 10. Un ejemplar del diario "Arriba" figurando en portada la visita del Ministro Martín Artajo a Washington y la
estancia del Sultán de Marruecos, Mohamed V, en Granada.
16869 (Rollo:136)
1956, abril 21. Un ejemplar del semanario "El Español": En su portada figura una fotografía de S.E. el Jefe del Estado
español saludando cordialmente al Sultán de Marruecos, Mohamed V. Lleva el siguiente título: "Frente a todos, siempre la
misma postura: Unidad e independencia de Marruecos".
16870 (Rollo:136)
1956, marzo 31. Teleg. del Embajador en Damasco, Heredia: El Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros le
ha rogado solicite la intervención del Gobierno español para tratar de poner fin a las "atrocidades francesas en Argelia". Ha
hecho igual gestión cerca de Estados Unidos, G. Bretaña y Rusia.
16871 (Rollo:136)
1956, marzo 31. Teleg. del Alto Comisario de España en Marruecos, García Valiño: Habiendo solicitado el Sultán de
Marruecos que le acompañe a España, en calidad de intérprete, Abd El Jalah Torres, el Alto Comisario pone en guardia al
Gobierno español sobre las "andanzas" de dicho personaje.
1956, diciembre 1. Teleg. del Cónsul General en Ginebra, Llera: En entrevista con el Alto Comisario de Refugiados, éste le ha
manifestado su agradecimiento por la acogida del Gobierno español y le ha hecho varias preguntas en relación con niños
húngaros (presencia de sus madres al menos hasta determinada edad) y sobre la aceptación de cierto número de refugiados
(temporalmente), destinados a países americanos.
1956, noviembre 30. Teleg. de Lequerica al Ministerio de Asuntos Exteriores interesándose por el tema anterior (refugiados
procedentes de Hungría).
16872 (Rollo:136)
Mohammed Moh el Hach Chojo, ex-Caid de Beni Tuzin, solicita al Generalísimo su ingreso en las Fuerzas Regulares
Indígenas con el grado de Teniente que tenía en la Mehal-la, ya que ha sido dado de baja en la misma por orden del General
Jefe de las fuerzas Reales en la Zona Norte.(1956?, s/f.).
16873 (Rollo:136)
1956, mayo 13. Suplemento traducido del New York Times titulado "Protagonismas en la tragedia del destino de Argelia".
Artículo muy extenso e interesante de Max Clos referente al terrible enfrentamiento entre franceses y argelinos. (diversos
puntos de vista).
16874 (Rollo:136)
1956, junio 18. Fragmento de "Hoja del lunes" en el que destaca una información que lleva por título "Va a efectuarse, en la
Zona marroquí del Norte, la transferencia de los poderes de gestión".
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16875 (Rollo:136)
1957, enero 19. Carta del Teniente General Jefe del Ejército de España en el Norte de Africa, Alfredo Galera, al Ministro del
Ejército, Agustín Muñoz Grandes: Interesante conversación con el Sultán de Marruecos en su visita a la Zona Sur. Hablaron de
asuntos de todo tipo, incluida la situación de Argelia (Muy interesante).
16876 (Rollo:136)
1957, enero 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat: El Ministro de Negocios Extranjeros pide ayuda en presupuestos para
la Zona Norte, pues carece de fondos para pagar los sueldos de los funcionarios este mes. (Nota manuscrita de Artajo
trasladando el escrito a Hacienda).
1957, enero 18. Escrito en francés dirigido por el Ministro de Negocios Extranjeros marroquí al Ministro de Asuntos Exteriores
español: Se refiere a las presentes negociaciones hispanomarroquíes y ruega se prolongue por seis meses la asistencia
económica de España en varios campos. (relacionado con el documento anterior). (Interesante).
16877 (Rollo:136)
1957, enero 22. Fragmento de A.B.C. con un artículo procedente de Londres titulado "Urge reconstruir la
alianza anglo-norteamericana".
16878 (Rollo:136)
1957, enero 21. Teleg. con membrete "Estado Mayor Central del Ejército" procedente de Rabat (Agregado Militar), dirigido al
Tte. General Jefe de E.M.C.: Istiqlal reacciona en el asunto "Tafilalet" acusando al Gobernador de estar al servicio de Francia.
Balafrej sale mañana para Italia con objeto de informar al Sultán de sucesos en Fez y Mequinez.
16879 (Rollo:136)
1957, enero 21. Id. id. id.: El Estado Mayor francés le informa de un encuentro a quince kilómetros al Norte de Atar entre
franceses y bandas incontroladas. Se han producido muertos,heridos y prisioneros. Otra banda de 400 hombres se dirige a
Port-Etien-ne. Existen contactos de colaboración entre Villacisneros y Port-Etienne. (Firma Emilio del Río, nombre del Agregado
Militar en Rabat):
16880 (Rollo:136)
1957, enero 21. Id. id. id.: El Gobernador de Tafilalet ha cerrado centros del Istiqlal incautándose de 3/5000 fusiles en ellos
depositados. Siguen los disturbios.
16881 (Rollo:136)
1957, enero 22. Informe del Estado Mayor Central del Ejército informando de los incidentes en la región de Tafilete (Tafilalet),
basándose en las informaciones procedentes de Rabat.
16882 (Rollo:136)
1957, enero 19. Copia de un párrafo de una carta del General Galera, Jefe del Ejército de España en el Norte de Africa: Da
cuenta de disturbios que han surgido y expresa su temor de que seguirán surgiendo en el futuro.
16884 (Rollo:136)
1957?, s/f. Hoja manuscrita del Caudillo con consideraciones sobre la situación de Marruecos.
16885 (Rollo:136)
1957, s/f. Declaración conjunta hispano-marroquí (Contraproyecto español de 1 de abril a la vista del Segundo Proyecto
marroquí de 28 de marzo).
16886 (Rollo:136)
1956, marzo 31. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza:a dirección del semanario "News Week" ha dado instrucciones
a su Representante en Washington, Sr. Weintal, para que reclame por la recogida en España de sus ejemplares de los días 20
y 27 de febrero pasado. Recomienda un arreglo favorable dada la positiva actitud de dicho semanario hacia España.
1956, marzo 31. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: Informa que le comunica "nuestro amigo"? que de ninguna
manera se planteará ni tratará la cuestión aludida. (Se refiere al Referendum sobre Gibraltar).
16887 (Rollo:136)
1956, marzo 29. Teleg. del Embajador en Río. de Janeiro, Súñer: Informa sobre el resultado de su viaje de siete días a Río
Grande del Sur.Ha sido exaltada por doquier la amistad hispo-brasileña y le han encargado la transmisión al Jefe del Estado,
por parte de todas las colectividades, de su fervorosa adhesión.
1956, marzo 31. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Con motivo del viaje a Córdoba del Presidente de la República
--interrumpido por la muerte del ex-Presidente Lonardi-- se dará a conocer algún reajuste ministerial.
16888 (Rollo:136)
1956, marzo 31. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Han llegado el Ministro del Aire y su séquito, habiendo sido
recibidos por él mismo y personal de la Embajada.
16889 (Rollo:136)
1956, abril 1. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: Ha conseguido eliminar del viaje a España, acompañando al
Sultán como traductor, de Torres. (Sigue tratando sobre últimos arreglos para el viaje de Mohamed V a España).
16890 (Rollo:136)
1956, abril 1. Id. id. id.: Ha sido recibido por el Sultán (por primera vez sin la presencia del Representante francés) y le ha
entregado las cartas originales de S.E. el Jefe del Estado. Mohamed V ha expresado su deseo de que entre las personalidades
que le reciban en España figure el Tte. General García Valiño, cuya firme actitud fue muy importante durante la crisis política.
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16891 (Rollo:136)
1956, marzo 31. Ante la próxima visita del Sultán de Marruecos a España, nuestro Cónsul General en Tánger informe de la
solicitud de éste de visado para el Sr. Uazanf, Secretario General del Partido Democrático de la Independencia de Marruecos.
Pide instrucciones.
16892 (Rollo:136)
1956, abril 1. Teleg. del Cónsul General en Rabat: Transmite el contenido de las palabras que ha dirigido al Sultán, en
francés, con motivo de su próximo viaje a España y entrega de las cartas originales del Caudillo, en la audiencia que Mohamed
V le concedió.
16893 (Rollo:136)
1956, marzo 31. de inf. Diplomática. Información de Londres: Informa la Agencia Reuter que un capitán del Ejército español
resultó herido de gravedad al ser atacado en una calle de Alcazarquivir por unos desconocidos, según un comunicado de la Alta
Comisaría de Tetuán.
16894 (Rollo:136)
1956, marzo 30. Carta del Alto Comisario de España en Marruecos, García Valiño, al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín
Artajo:Se considera moralmente ofendido y decide no participar en los actos que tendrán lugar del 4 al 10 de abril con motivo de
la visita a España de Mohamed V. Anuncia su retirada al Palacio del Monte de Tánger para descansar. (Una nota manuscrita al
pié, procedente del Jefe del Estado, indica que es imprescindible su presencia en Madrid. (Interesante).
16896 (Rollo:136)
1956, marzo 28. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: Trata sobre varios puntos de la negociación del texto del
tratado hispano-marroquí.
1956; marzo 27. Declaración conjunta hispano-marroquí. (Proyecto español elaborado sobre el proyecto marroquí de 24
de marzo).
16897 (Rollo:136)
1956, marzo 28. Teleg. del Embajador en Damasco, Heredia: Ha visitado al Ministro de Negocios Extranjeros y al Presidente
de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores, Sr. Djabri, que se ocupa personalmente de las relaciones con Marruecos y
Argelia manifestó su simpatía por España y su antipatía por Francia.No deberíamos dejarnos aventajar en concesiones a
Marruecos influyendo en el Sultán, quien está a veces mal aconsejado", dijo. Se interesó por el funcionamiento de nuestras
Cortes y Fueros.
16898 (Rollo:136)
1956, marzo 30. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: Reunión para puntualizar detalles del Príncipe Heredero
a España.
16899 (Rollo:136)
1956, marzo 29. Id. id. i.d: Reunión con el Presidente del Consejo de Ministros, Vicepresidente y Ministro de Estado. Ha
podido convencerles del compromiso formal para el viaje a España de S.M. el Sultán , aplazando la redacción definitiva de la
Declaración, Protocolo y Cartas complementarias hasta después de la reunión en Madrid.
16900 (Rollo:136)
1956, marzo 30. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Acaba de llegar carta del Cónul
General en Rabat con los nuevos textos marroquíes de la declaración y anexos. Aclara que la impresión que le han producido
los documentos ( de los que envía copia al Generalísimo) no es buena. (Siguen los comentarios. Documento de interés).
16901 (Rollo:136)
1956, marzo 29. Telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, al Cónsul General en Rabat, Alcover,
anticipándole los detalles del protocolo para la visita del Sultán de Marruecos.
16902 (Rollo:136)
1956, marzo 27. Copia de algunos párrafos de la carta del Delegado General de la Alta Comisaría de España en Tetuán:
Comentarios respecto a la preocupación existente de no llegarse a un acuerdo previo antes de la visita del Sultán a España y
considerando que la simple suspensión del viaje sería grave. (Siguen comentarios relacionados con este tema. De interés).
16903 (Rollo:136)
1956, marzo 30. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, al Cónsul General en Rabat, Alcover: Comentarios sobre
las conversaciones para la firma del tratado hispano-marroquí. El Ministro comenta algunos puntos no favorables a España y en
los que cree ver la mano del Gobierno francés ya que "las discrepancias entre nuestros proyectos y los marroquíes afectan más
al interés de Francia que al de Marruecos".
16904 (Rollo:136)
1956, marzo 28. Teleg. id. id. id. id.: Para salvaguardar los intereses españoles en el futuro, conviene que la cláusula sobre
paridad aparezca en el texto de la Declaración hispano-marroquí, al igual que aparece en la declaración franco-marroquí.
16905 (Rollo:136)
1956, marzo 10. Escrito del Embajador de España en Lisboa, Franco; El Ministro de Negocios Extranjeros, Paulo Cunha,
trató con él sobre temas referentes a Marruecos, entre ellos comentó no parecerle conveniente insistir sobre la retirada del
Administrador belga actual, al considerar que Marruecos no aceptaría el nombramiento de uno nuevo. Pidió que nuestro criterio
no fuera abandonista para evitar las agitaciones de carácter Cairo-comunista, etc:
16906 (Rollo:136)
1956, marzo 28. Escrito del Subsecretario de Asuntos Exteriores, Marqués de Santa Cruz, al Ministro Martín Artajo: Ha
recibido la visita del Embajador de Francia con quien ha tratado de diversos temas marroquíes y de la visita del Sultán a
España (Interesante).
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16907 (Rollo:136)
1956, marzo. Tánger.- El diario de Casablanca "Maroc-Presse" ha publicado un editorial bajo el título "Los atributos de la
soberanía". Informa que "Marruecos se encuentra desde ayer oficialmente dotado de una Jefatura Militar y de una Policía: (Se
trata de la concretización de un discurso del Sultán el día 7 de marzo, en el cual el Soberano declaraba que "desde entonces
Marruecos asumía plenamente sus responsabilidades y que nadie debe ignorarlo".
16908 (Rollo:136)
1956, marzo 26. Teleg. del Alto Comisario desde Tetuán: Informa al Ministro de A.E., para ser transmitido al Jefe del Estado,
que su visita a Sevilla fue por motivos particulares y su entrevista allí con Alal el Fassi incidental y de carácter amistoso.
16909 (Rollo:136)
1956?, s/f. Hoja manuscrita del Jefe del Estado con comentarios sobre temas marroquíes, durante un Consejo de Ministros.
16910 (Rollo:136)
1956?, s/f. Continuación de lo anterior.
16911 (Rollo:136)
1956?, s/f. Proyecto de declaración hispano-marroquí con comentarios manuscritos.
16912 (Rollo:136)
1956?,s/f. Hoja manuscrita con comentarios de Franco, tal vez sobre el proyecto de declaración hispano-marroquí.
16913 (Rollo:136)
1956, marzo 25. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Generalísimo, calificada de "Importante": Trata sobre
el proyecto de Declaración hispano-marroquí.
16914 (Rollo:136)
1956, marzo 24. Proyecto de Declaración hispano-marroquí, en francés y protocolo anexo a dicha declaración.
1956, marzo 2. Carta en francés del Presidente SI BekkaI Christian Pineau, Presidente del Consejo de Ministros francés: Le
participa el acuerdo del Gobierno marroquí de no efectuar ningún cambio en los asuntos monetario y financiero, esperando que
dichas modalidades estén suficientemente definidas conforme a la Declaración común.
1956, marzo 24. Carta del Cónsul en Rabat, José Felipe Alcover, al Ministro de Asuntos Exteriores (de amplio e interesante
contenido). Se refiere al proyecto de Declaración hispano-marroquí y Protocolo anejo que ha recibido del Presidente Bekkai y
que remite al Ministro con sus comentarios.
16915 (Rollo:136)
1956, marzo 21, Borrador de la Declaración hispano-marroquí y su correspondiente protocolo.
Carta, en francés, del Sultán de Marruecos, Mohammed Ben Youssef Ben Hassan al Generalísimo Franco: Agradeciendo la
invitación para visitar España y manifestando su esperanza de llegar a un acuerdo entre los dos países después de las
conversaciones que tendrán lugar.
1956, marzo 22. Carta calificada de "Muy reservada" que el Cónsul General en Rabat, Alcover, dirige al Ministro de Asuntos
Exteriores: De gran extensión y con comentarios de todo tipo sobre los asuntos marroquíes pendientes. (Interesante).
16916 (Rollo:136)
1956, marzo 23. Curioso y muy interesante informe procedente de Sevilla explicando los dos incidentes que ha tenido en
pocos días el Arzobispo Administrador Apostólico con el Cardenal Segura.
16917 (Rollo:136)
1956, marzo 22. Teleg. del Embajador en París, Casa-Rojas: Envía el texto completo del discurso del Embajador de Estados
Unidos en el que con insistencia se habla de la interdependencia de Francia con Marruecos y Túnez. (Sigue el informe).
16918 (Rollo:137)
1956, marzo 24. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: Comentarios para el ajuste de las fechas del viaje de
Mohammed V a España.
16919 (Rollo:137)
1956, marzo 21. Teleg. del Embajador en París Casa-Rojas: Hoy emprende viaje el Embajador norteamericano con destino a
Tánger. El principal propósito es visitar las bases. norteamericanas es-tablecidas allí. Cumplimentará al Sultán y visitará al
Residen-te General.
16920 (Rollo:137)
1956, marzo 23. Teleg. del Cónsul General en Tánger, Lojendio: Cambio de impresiones con el Embajador de Estados
Unidos en Pa-rís, Dillon, durante una recepción ofrecida por su colega en Tánger. Hablaron sobre temas marroquíes en general.
16921 (Rollo:137)
1956, marzo 23. Id. id. id.: Durante una recepción, Al Fassi se mostró con él sumamente afectuoso, reiterándole el
senti-miento de profunda gratitud por España y elogiando al Jefe del Estado.
16922 (Rollo:137)
1956, marzo 23. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: El Presidente del Consejo de Ministros, Fezkkai Si Bekai, le ha
dicho que ya puede anunciar oficialmente el viaje del Sultán de Marruecos a España.
16923 (Rollo:137)
1956, marzo 23. Teleg. del Cónsul G. en Rabat, Alcover: El Cónsul General de Estados Unidos le ha comentado
confidencial-mente que su Gobierno ha alquilado un edificio para instalar la Representación Diplomática en Rabat. (Sigue
el informe)
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16924 (Rollo:137)
1956; enero 13. Fragmento del periódico "Marcha" de Montevideo: Artículo titulado "35 grados latitud sur", "Un Régimen
preocu-pado". Se ocupa del contenido del mensaje de fin de Año del Je-fe del Estado español.
16925 (Rollo:137)
1956, marzo 23. Fragmento de un informe con comentarios de te-mas internacionales sobre Marruecos, Argelia, Túnez, Libia
y Egipto.
16926 (Rollo:137)
1956, marzo 15. Escrito del Embajador en El Cairo, Castaño, al Ministro de Asuntos Exteriores, en el que trata de una
conver-sación mantenida con un miembro del Comité de Liberación del Ma-greb sobre los acuerdos de París. (Interesante).
16927 (Rollo:137)
1956, marzo 22. Teleg. del Embajador en París, Rojas: Entretist¿ con el Secretario de Estado para asuntos de Marruecos y
Túnez, Sr. Savary, quien le ha manifestado que las negociacioees fran-co-marroquíes prosiguen su ritmo en Marruecos, siendo
probable que la próxima semana viaje a París el Ministro de Estado para negociar lo procedente a constitución del nuevo
ejército marro-quí. (Sigue el informe. Interesante).
16928 (Rollo:137)
1956, marzo 27. Of. de Inf. Diplomática. Port Lyautey.- Un ofi-cial español ha sido objeto de un atentado en Alcazarquivir. Su
nombre no ha sido revelado. No resultó herido, pero sí el hijo de un.soldado marroquí.
16929 (Rollo:137)
1956?, s/f. 8 folios manuscritos del Jefe del Estado tratando sobre temas marroquíes. (a modo de notas sueltas).
16930 (Rollo:137)
1956?, s/f. Interesante información sobre Marruecos enviada al 40 Caudillo por el General Agustín Muñoz Grandes.
16931 (Rollo:137)
1956, s/f. Notas, sin firma, de una información confidencial recibida de Sidi-Ifni. (Unicamente se sabe que el informante es
español, voluntario en nuestra Guerra de Liberación y Caballero mutilado en el Ebro). (Interesante).
16932 (Rollo:137)
1956, marzo 12. Informe sin remitente ni destinatario. (Puede proceder del Cónsul en Rabat, Alcover) sobre una conferencia
celebrada con el Jefe del Partido Istiqlal de Marruecos El Fas-si. Han tratado de asuntos de Marruecos en general, del posible
viaje del Sultán a Madrid, de la declaración del 13 de enero y de la disposición sobre España. Ha encontrado a El Fassi en una
actitud de acentuada francofobia. (Extenso e interesante).
16933 (Rollo:137)
1956, . marzo 17. Of. de Inf. Diplomática. Alejandría.- En los círculos marítimos ha producido gran sorpresa la noticia de que
la Unión Soviética va a participar en un concurso internacional para la construcción de unos astilleros y una base naval.
16934 (Rollo:137)
1956, marzo 12. Of. de Inf. Diplomática. Londres.- La Agencia Reuter informa sobre el posible viaje a España del Sultán
de Marruecos.
16935 (Rollo:137)
1956, junio 25. Nota manuscrita del Ministro del Ejército al Jefe del Estado sobre asuntos africanos relacionados con
el Ejército.
16936 (Rollo:137)
1956, junio 15. Escrito del Alto Comisario de España en Marruecos al Ministro del Ejército: Da ideas para el rescate de los
monumentos, estelas, recuerdos, etc. de carácter netamente español en Marruecos.
16937 (Rollo:137)
1956, junio 23. Carta que desde Sidi-Ifni dirige al Tte. General Antonio Alcubilla, Jefe del Estado Mayor Central del Ejército,
Ramón Pardo de Santayana y Suárez, informando sobre la situación de los Territorios. (Amplio e interesante informes).
16938 (Rollo:137)
1956, junio 22. "La Vigie Marocaine" publica el discurso pro-nunciado por Alal-El-Fassi en Tánger, en forma muy distinta a
como apareció en el diario "España". (Contenido del discurso según el periódico marroquí).
16939 (Rollo:137)
1956, s/f. Recorte de un periódico español (?): Interesantes declaraciones del Príncipe Heredero de Marruecos en El Cairo y
otra serie de noticias.
16940 (Rollo:137)
1968, junio 26. Carta del Director de "Pueblo", (Consejero Nacional del Movimiento, Emilio Romero, a D. Felipe Polo,
Secretario del Jefe del Estado: Le agradece el haber mediado para una entrevista al Jefe del Estado y le remite el cuestionario.
16941 (Rollo:137)
1968, junio 17. Id. id. id. id. al Jefe del Estado: Le pide una entrevista (la que se cita en el doc. anterior) y le confirma el envío
del cuestionario de preguntas, de serle concedida.
16942 (Rollo:137)
1968?, s/f. Cuestionario de preguntas al que se hace mención en los dos documentos anteriores, enviado por Emilio Romero,
Director de "Pueblo".
16943 (Rollo:137)
1972, enero 31. Escrito enviado al Jefe del Estado por el Presidente de la Diputación de Vizcaya: Le expresa su
agradecimiento por una audiencia concedida y pone en su conocimiento las obras pendientes y de próxima inauguración.
16944 (Rollo:137)
1972, enero 21. Carta que dirige José María Aguirre Gonzalo a Blás Piñar, quejándose de la publicación en la Revista
"Fuerza Nueva" de un artículo titulado "Los gibraltares de Gibraltar' Dice que el hecho le ha producido dos sensaciones: "una de
amargura y otra de asco". (Acompaña recorte del citado artículo).
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16945 (Rollo:137)
1972, febrero 3. Carta de Dionisio.Martín Sanz a D. Felipe Polo, Secretario del Jefe del Estado: Durísima carta de denuncia
contra unas declaraciones de Rodolfo Martín Villa al periódico Tele-Express. (Muy interesante).
16946 (Rollo:137)
1972, enero 29. Escrito de D. José María Martínez Val, Abogado, a S.E. el Jefe del Estado: Quejándose de su marginación
en varios órganos oficiales, pese a su amplia experiencia plítica.Interesante).
16947 (Rollo:137)
1972, febrero. Trabajo sobre indicadores financieros.
16948 (Rollo:137)
1966, diciembre 1. Escrito del Ministro del Ejército dándose por enterado de la conmutación de la pena de muerte por 30
años de reclusión a los hermanos Pedro y Francisco García Romero y de la petición de indulto de sus letrados.(se acompañan
escritos en este sentido). También pone en su conocimiento que de no conmutarse la pena de muerte para Jesús García
Romero, hermano de los anteriores, la tramitación para ejecución de la sentencia seguirá adelante. Los tres estaban acusados
de robo con armas.
16949 (Rollo:137)
1968, abril 7. Informe sin firma titulado "Relación de hechos que determinaron el procesamiento del Gobernador Civil
de Guipúzcoa".
16950 (Rollo:137)
S/f. Fragmento de una revista (se ignora cuál), con un artículo del escritor Joaquín Bardavío y titulado "El Consejo privado del
Conde de Barcelona".
16951 (Rollo:137)
1966, junio 7. Carta del General García Valiño al Secretario Provincial de la Comunión Tradicionalista y Hermandad de
ex-combatientes de Santander: Escrito de contenido muy fuerte defendiendo la legitimidad de D. Juan como sucesor de Alfonso
XIII y tratando sobre la "dinastía legítima". (Muy interesante).
16952 (Rollo:137)
1971, julio 16. Carta del General García Valiño al Jefe del Estado: Le da las gracias por haberse interesado por su grave
enfermedad y le anuncia una petición de audiencia tan pronto como se reponga.
16953 (Rollo:137)
1970, diciembre 1. Carta a Tomás García Rebull, Cap. General de la VI Región Militar, del General García Valiño: Expresa su
disconformidad por que tribunales militares juzguen hechos para los que, a su juicio, existen otros órganos de justicia más
adecuados. (Interesante).
16954 (Rollo:137)
1970, diciembre 13. Nota informativa con comentarios de la prensa de Nueva York: Se refiere a la carta anterior (juicio militar
contra 15 activistas vascos) dirigida al General García Rebull y de la que existen indicios fue dada a la publicidad por el
destinatario. (Muy interesante).
16955 (Rollo:137)
1970, diciembre 11. La carta dirigida por el General García Valiño al General García Rebull ha tenido una gran resonancia y
parece que circula por Madrid. (Eco de la prensa internacional por el proceso de Burgos). (Muy interesante).
16956 (Rollo:137)
1970, diciembre 11. Eco en la prensa francesa en general por el proceso de Burgos. (Muy interesante).
16957 (Rollo:137)
1970, diciembre 11. Editorial de New York Times titulado "Los vascos se enfrentan a Franco".: "Por su increíble falta de juicio
en el proceso de los nacionalistas vascos, el Gobierno del Generalísimo Franco ha caído en una de las peores crisis desde la
terminación de la guerra civil española".
16958 (Rollo:137)
1970, diciembre 12. Informe de prensa de Fenton Wheeler (AP).- Sigue ocupándose del proceso de Burgos. (Interesante).
16959 (Rollo:137)
1967, junio 4. Discurso de Miguel Primo de Rivera.(Extenso).
16960 (Rollo:137)
1972, febrero 5. Fragmento de la revista "Fuerza Nueva" con un artículo sobre Manuel Hedilla, en el segundo aniversario de
su muerte, titulado "Entre el sacrificio y la fidelidad".
16961 (Rollo:137)
1971, noviembre 10. Nota informativa enviada por el Consejero de Información de la Embajada de España en París: Se trata
de un comentario en Le Monde y la publicación de unas declaraciones de Rafael Calvo Serer con el título de "Yo también
acuso". Figura el curriculum del Sr. Calvo Serer y su artículo, en líneas generales, lo escribe en función de su cargo de
Presidente del Consejo de Administración y poseedor de la mayoría absoluta del capital social del diario "Madrid".
(Muy interesante).
16962 (Rollo:137)
1972, febrero 24. Historia de la petición de permiso por parte de "Catalana de Gas y Electricidad, S.A." para instalación de
una industria con destino a la recepción, almacenamiento, regasificación, etc. del gas natural licuado. Oposición por parte de
otras empresas y vicisitudes en general relacionadas con este asunto.
16963 (Rollo:137)
1971, diciembre 21. Decreto-Ley por el que se regula el régimen de los gases combustibles de base hidrocarburada dentro
del ámbito del monopolio de petróleos.
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16964 (Rollo:137)
1971, noviembre 25. Notas para un informe sobre el actual conflicto hullero (surgido al parecer por una revisión salarial en
Hunosa). Este informe ha sido confeccionado por el Sindicato Nacional del Combustible.
16965 (Rollo:137)
1967, abril 22. Carta manuscrita de D. Francisco Javier de Borbón-Parma al Jefe del Estado: Le informa de la asistencia al
Acto de Montejurra de los Príncipes Carlos e Irene.(Interesante) Con comentarios del Caudillo a la carta. No aprueba la
asistencia de los Príncipes.
16966 (Rollo:137)
1966, diciembre 21. Carta de Joaquín Bau, Presidente del Consejo de Estado, al Caudillo: De interesante contenido político.
Sugiere, como conveniente, el nombramiento de un Presidente de Gobierno.
16967 (Rollo:137)
1966, octubre 2. Carta manuscrita de D. Francisco Javier de Borbón al Jefe del Estado. Le envía el texto de unas
declaraciones que ha creído conveniente hacer "guiado, como siempre por mi voluntad de servir a España". (Interesante).
16968 (Rollo:137)
1966?, s/f. Informe del Ministerio de Información y Turismo titulado "La seguridad europea y el
problema soviético".(Interesante).

16970 (Rollo:137)

1972?, s/f. Curriculum de D. Agustín del Río Cisneros solicitado tal vez para nombramiento de Consejero Nacional.
16971 (Rollo:137)
S/f. Informe sobre el nuevo Director de Bellas Artes Pérez Embid. Al haberle oído comentar que se debería "contar con
Generales decididos capaces de dar un golpe de Estado que acabase con el Régimen de Franco en España" se considera
inexplicable su nombramiento. (Interesante).
16972 (Rollo:137)
S/f. Nota manuscrita del Caudillo tal vez a modo de recordatorio de asuntos a tratar.
16973 (Rollo:137)
S/f. MAPAS DE Madrid y Alcalá de Henares.Gráfico titulado Bomba H de 12 megatones E 1/50.000.
16974 (Rollo:137)
1939, diciembre 11. Ministerio del ejército, Estado Mayor: Parte sobre el conflicto europeo y su impresión de conjunto.
16975 (Rollo:137)
1939, noviembre 25. Id. id. id. id.
16976 (Rollo:137)
1939, diciembre 12. Id. id. id. id.
16977 (Rollo:137)
1939, diciembre 7. Ministerio de Agricultura: Informe sobre el estado actual de la ganadería gallega y plan para su mejora.
16978 (Rollo:137)
1939?, s/f. Fichas informativas personales (breves). Hay tres clasificaciones: "Azules", "Dudosas", "Rojas" .
16979 (Rollo:137)
1939, diciembre 11. Informe del Estado Mayor de la Armada sobre el conflicto europeo.
16980 (Rollo:137)
S/f. Informe sin membrete titulado "Gran malestar obrero en el seno de las más importantes factorías fabriles de Barcelona".
(Parece debido al tema de salarios).
16981 (Rollo:137)
1956, febrero 1. Manifiesto universitario dirigido al "Gobierno de la nación y a los Ministros de Educación Nacional y
Secretario General del Movimiento".
16982 (Rollo:137)
1956, enero 26. Hoja suelta del diario ABC: "Madrid al día" sobre comentarios de la Capital.
16983 (Rollo:137)
1954, junio 28. Un ejemplar del Boletín Oficial de las Cortes Españolas.Id. id. id. de 22 de junio.
16984 (Rollo:137)
1995, junio 2. Informe extenso de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas sobre las posibilidades de incrementar la
ayuda norteamericana a España.
16985 (Rollo:137)
1956, marzo 28. Casa Civil del Jefe del Estado: Audiencia Civil del Jefe del Estado a la Corporación Municipal del
Ayuntamiento de Madrid, presidida por su Alcalde, Conde de Mayalde.
16986 (Rollo:137)
1956?, s/f. Informe sobre D. Jesús Pabón, Consejero y Presidente del Consejo de Administración de la Agencia EFE y sus
actividades al frente de la Agencia. (Muy interesante).
16987 (Rollo:137)
1955, junio 23. Firmada "Pepe", carta dirigida al Ministro de Agricultura, Cavestany, desde la Of. Económica de nuestra
Embajada en Nueva York: Interesante informe que trata sobre el empleo del mercurio en las instalaciones de energía atómica.

Pagina: 815

16988 (Rollo:137)
S/f. Informe de los servicios y hechos más salientes (sic) de la vida militar y aeronáutica del Coronel de Aviación D. Francisco
Escribano Aguirre. Por varios hechos de guerra fue propuesto para la Cruz Laureada de San Fernando. (Magnífica hoja
de servicios).
16989 (Rollo:137)
1955, junio 21. Comparecencia en el despacho de un Gobierno Civil (no indica cuál) de Da. Consuelo del Alamo para
responder ciertas preguntas sobre los bienes de una señora difunta de nombre Da. Inés Luna Terrero. (El informe parece
estar incompleto).
16990 (Rollo:137)
1956, diciembre 15. Delegación Nacional de Información.Boletín Diario de Prensa Nacional y Extranjera y Radio: "Diario de
Barcelona" publica "Gibraltar, avanzadilla filocomunista"; The Argonaut: "Se reconoce que Franco ha cambiado favorablemente
la fisonomía del país", "Aunque no es impulsivo es valiente, religioso y abstemio", etc. Una serie de Informaciones nacionales y
extranjeras de interés. (Amplio).
16991 (Rollo:137)
1957, enero 5. Ministerio de Información. Boletín reservado: España en las agencias de prensa; Actualidad española en la
prensa mundial; Prensa extranjera; emisoras extranjeras. (Amplio).
16992 (Rollo:137)
S/f. Proyecto de Ley de responsabilidades políticas. (Muy extenso).
16993 (Rollo:137)
1957, enero 31. Deleg. Nac. de Información: Boletín diario de prensa Nacional y Extranjera y Radio: Doc. similar al 16850.
16994 (Rollo:137)
1957, enero 31. Deleg. Nac. de Información. Boletín semanal de prensa exilada y propaganda clandestina. (Extenso).
16995 (Rollo:138)
1957, enero .28. Carta que dirige el abogado Narciso de Carreras, de Barcelona, a D. Luis de Galinsoga, Director de "La
Vanguardia", y contestación de éste: Se trata de comentarios a un artículo del periódico titulado "¿Se acuerda usted?", "Hoy:
hace 18 años que Franco salvó a Barcelona. ¡Malditos los que lo hayan olvidado!". (Interesante. Se adjunta fragmento de la
Vanguardia con el artículo citado).
16996 (Rollo:138)
1957, enero 28. Consideraciones de Trías de Bes sobre sobre diversos problemas de Barcelona que deberían corregirse.
16997 (Rollo:138)
S/f. Hoja suelta que parece pertenecer al trabajo anterior.
16998 (Rollo:138)
1956, octubre 8. Circular firmada por Diego Salas Pombo, Vicesecretario General del Movimiento, titulada"Orientaciones y
Consignas a las Falanges Provinciales para el año Político que comienza".
16999 (Rollo:138)
1957, enero 23. Boletín de información del Gobierno Militar del Campo de Gibraltar: Comenta todo tipo de incidencias,
acuerdos, obras, etc.
17000 (Rollo:138)
1956?, s/f. Ministerio de Información: Informe sobre la situación de la cinematografía.
17001 (Rollo:138)
1956, junio 3. Recortes de prensa que envía la Embajada de Es-paña en Bélgica: "El General Franco, militar y diplomático".
"El bombardeo de Guernica". (Ambos en francés).
17002 (Rollo:138)
1957?, s/f. Boletín de información del Gobierno Militar del Campo de Gibraltar: Comenta incidencias, acuerdos, obras, etc.
17003 (Rollo:138)
1956, marzo 27. Carta de D. Enrique Arqués, Director el Instituto General Franco de Estudios e Investigaciones
Hispano-Arabes. Alta Comisaría de España en Marruecos. Deleg. de Educación y Cultura: Acusa recibo a un artículo titulado
"Un desahucio sin previo aviso", del que es autor, que le ha sido devuelto por D. Juan Aparicio, Director General de Prensa
--destinatario de la carta-- al haber prohibido la censura su publicación. (Interesante).
17004 (Rollo:138)
1935, marzo. Amplio estudio del que es autor el Comandante de Estado Mayor, Sr. Cerón González, de la Escuela Superior
de Guerra (Curso 1934-35), titulado "Transporte automóvil de una División".
17005 (Rollo:138)
1964, agosto. Informe .titulado "Programa de expansión agraria de la provincia de La Coruña".
17006 (Rollo:138)
1964, agosto. Cámara Oficial Sindical Agraria: Informe sobre las pérdidas ocasionadas por la fiebre aftosa en la provincia de
La Coruña.
17007 (Rollo:138)
1964, septiembre 5. La Embajada de España envía varios recortes de prensa portugueses que se han hecho eco de la
recepción dispensada por el Caudillo a los "pequeños héroes" de la Operación Plus Ultra.
17008 (Rollo:138)
1964, septiembre 4. La Embajada de España en Portugal envía recortes de prensa comentando el viaje a Mozambique de los
Marqueses de Villaverde.
17009 (Rollo:138)
1964, septiembre 15. Id. id. id. con una breve noticia: "Franco Doctor "honoris causa" en Santiago de Compostela".
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17010 (Rollo:138)
1964, septiembre 15. Informe con incidencias que periódicamente envía al Jefe del Estado José Ibáñez-Martín, Embajador en
Lisboa Viaje de los Condes de Barcelona para asistir a la boda de Constantino II. Visita del Marqués de Desio a Villa Giralda.
Propaganda monárquica desde Montevideo, etc.
17011 (Rollo:138)
1956, marzo 11. Artículo del diario El Mundo de la Habana, titulado "Cuando fuí anarquista", del que es autor Antonio Iraizoz.
17012 (Rollo:138)
1956, marzo 13. Secretaría General del Movimiento: Orden del Día para la reunión de la Junta Política.
17013 (Rollo:138)
1957, enero 3. Instancia que dirige D. Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, como Presidente de "Astilleros y Talleres
del Noroeste, S.A." al Ministro de Comercio, informándole de las negociaciones que está llevando a cabo con los delegados de
Onassis en N. York para construir 5 buques y solicitando aclaración de datos de tipo financiero.
17014 (Rollo:138)
1956?, s/f. Instancia que dirige al Jefe Superior de Policía de Barcelona el Presidente del Consejo de Familia de SS. AA. las
Archiduquesas Alejandra-Blanca e Inmaculada de Habsburgo-Lorena, huérfanas del Archiduque D. Carlos de
Habsburgo-Lorena. Su madre casada en segundas nupcias con un músico de nombre George Sandor, intenta llevárselas a la
fuerza fuera de España para arrebatarles la herencia. Se pide la expulsión de España de dicha señora.
17015 (Rollo:138)
1956, diciembre 11. Carta firmada "Archiduque Antonio" y dirigida a D. Antonio Balcells de Zaracibar, de Barcelona: (El Sr.
Balcells es el tutor de las Archiduquesas Alejandra-Blanca e Inmaculada de Habsburgo-Lorena. Trata de la herencia de las
niñas y de la conducta reprobable de su madre, entre otras cosas.
17016 (Rollo:138)
1948, febrero 6. Informe, en francés, sobre el Status personal de L.L.A.A.R.R. el Príncipe y la Princesa Nicolás de Rumanía.
17017 (Rollo:138)
1956?, s/f. Proyecto de Ley de Responsabilidades Políticas.
17018 (Rollo:138)
1957, enero 16. Deleg. Nac. de Información. Boletín diario de Prensa Nacional y Extranjera y Radio. (Muy extenso).
17019 (Rollo:138)
1950, agosto 1. Ministerio de la Gobernación. Secret. Técnica de Orden Público: Incidentes en Cuenca: Robo de una res;
Guipúzcoa.- Decomisado un camión con 4.153 kgs. de trigo.
17020 (Rollo:138)
1950, julio 31. Estado Mayor del Ejército: Parte de Novedades de las distintas Regiones Militares.
17021 (Rollo:138)
1950, julio 30. Id. id. id. id.
17022 (Rollo:138)
1950, julio 31. Ministerio de la Gobernación. Secret. Técnica de Orden Público: Resumen de los oficios de novedades:
Pamplona.Encuentro entre la Guardia Civil y contrabandistas; La Coruña.-hallada una cueva de bandoleros.
17023 (Rollo:138)
1950, julio 22. Ministerio de la Gobernación. Sección Estadística. Dirección General de Seguridad: Resumen numérico de los
servicios prestados en junio: Prostitución; Disciplina de costumbres; Protección a la infancia. (Varios informes juntos).
17024 (Rollo:138)
1950, agosto 4. Id. id.: Resumen de los oficios de novedades; Toledo.- Asesinato y suicidio del autor. Disturbios entre las
familias de ambas víctimas; Teruel.- Aprehensión de una partida de bandoleros; Málaga.- Aparición de una partida de
9 bandoleros.
17025 (Rollo:138)
1950, agosto 5. Id. id. id. id.: Comisión de delitos en varias ciudades de España.
17026 (Rollo:138)
1950, agosto 3: Estado Mayor Central del Ejército: Parte de novedades de las distintas Regiones Militares.
17027 (Rollo:138)
1950, agosto 5. Id. id. id. id.: Parte de novedades de las distintas Regiones Militares y Ejército de Marruecos.
17028 (Rollo:138)
1950, agosto, 4. Estado Mayor Central del Ejército: Parte de las distintas Regiones Militares y Ejército de Marrue-cos.
17029 (Rollo:138)
Ministerio de la Gobernación. Secret. de Ordenl\\;Público: Parte "Sin novedad". 1950, agosto 3.
17030 (Rollo:138)
1950, agosto 1. Estado Mayor Central del Ejérlito: Parte de las Novedades comunicadas por las distintas Regiones Militares y
Ejército de Marruecos: En la 2a. un soldado dió muerte a otro. En la 5a. detención de bandoleros por la Guardia Civil.
17031 (Rollo:138)
1950, agosto 2. Id. id. id. id. id.: En la la. Accidente de tren sin víctimas. En la 6a. heridos dos soldados por disparo fortuitc 8a.
La Guardia Civil da muerte a un atracador.
17032 (Rollo:138)
1950, agosto 6. Id. id. id. id. id.: Parte de las distintas Regiones Militares y Ejército de Marruecos: "Sin novedad".
17033 (Rollo:138)
1950, agosto 6. Ministerio de la Gobernación. Secret. de Orden Público: Se presenta en la Coruña el Ex-Alcalde de la
localidad que se encontraba en paradero desconocido. Cuenca.- Tres bandoleros armados se apropian de la res de un pastor y
le dejan un billete de 25 pts.
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17034 (Rollo:138)
1950, agosto 18. F.E.T. y de las JONS. Información e investigación: Boletín de actividades marxistas (extenso).
17035 (Rollo:138)
1950, agosto 10. D.G. de Seguridad. Servicio de Información: Boletín de Información no. 22.
17036 (Rollo:138)
1950, agosto 17. F.E.T. y de las JONS. Información e Investigación: Boletín de Orden Publico no. 152.
17037 (Rollo:138)
Id. id. id. id. id.: Boletín de Actividades Marxistas no 115.
17038 (Rollo:138)
1950, agosto 3. id. id. id. id. Boletín de Orden Público no 150.
17039 (Rollo:138)
1950, agosto 16. Id. id. id. id. id.: Boletín de Actividades varias no 181. (Como todos los boletines informativos anteriores y
posteriores, es de contenido extenso).
17040 (Rollo:138)
1950, agosto 23. Ministerio de Educ. Nac. Boletín Informativo de la D.G. de Radiodifusión.
17041 (Rollo:138)
1950, agosto 23. Id. id. id. id.
17042 (Rollo:138)
1950, agosto 23
Id. id. id. id.
17043 (Rollo:138)
S/f. Boletín sin membrete, de información, no 1335.
17044 (Rollo:138 y 139)
1950, agosto 22. Minist. de Educ. Nac. Dirección General. de Prensa: Boletín informativo 1334.
17045 (Rollo:139)
1950, agosto 22 Id. id. id. id.: Boletín Informativo de la D.G. de Radiodifusión.
17046 (Rollo:139)
1950, agosto 21 Id. id. id. id. D.G. de Prensa: Boletín Informativo 1333.
17047 (Rollo:139)
1950, agosto 21. Id. id. id. Boletín Informativo de la D.G. de Radiodifusión no 1.
17048 (Rollo:139)
1950, agosto 9 . Minist. de Educ. Nacional. Boletín Informativo de la D.G. de Radiodifusión no 1 ?.
17049 (Rollo:139)
1950, agosto 10 . Id. id. id. id. id. no 1.
17050 (Rollo:139)
S/f. Boletín formativo, sin membrete, no 1325.
17051 (Rollo:139)
1950, agosto 9. Boletín Informativo, de carácter general,sin membrete.
17052 (Rollo:139)
1950, agosto 11. Minist. de Educ. Nac. Boletín Informativo de la D.G. de Radiodifusión no 1.
17053 (Rollo:139)
1950, agosto 11. Id. id. id. Boletín Informativo de la D.G. de Prensa no 1326.
17054 (Rollo:139)
1950, agosto 12. Id. id. id. Boletín Informativo de la D.G. de Radiodifusión no 1529.
17055 (Rollo:139)
1950, agosto 14. Id. id. id. Boletín Informativo de la D.G. de Prensa no 1328.
17056 (Rollo:139)
1950, agosto 16. Id. id. id. Boletín Informativo de la D.G. de Radiodifusión no 1.(Esta D.G. numera los Boletines siempre con
el no 1 que tal vez se refiere al destinatario con prioridad).
17057 (Rollo:139)
1957, enero 3. Teleg. del Deleg. en la ONU, Lequerica: El Embajador de Marruecos le ha comentado que no hay nada nuevo
después de la detención de Jefes argelinos, en cuanto a la negociación tripartita Francia, Marruecos, Túnez.
17058 (Rollo:139)
1957, enero 4. Teleg. del Presidente de la Transmisión de Poderes en Tetuán, Bermejo: El Embajador Torres le ha
comentado que está siendo víctima de maniobras por parte de Francia e incluso de personas de su propio partido, Buabid,
Balafrej, Ben Barca, entre otros. Desea obtener del Sultán una orden de alejamiento y afirma que su presencia en Oriente
Medio es necesaria.
17059 (Rollo:139)
1957, enero 2. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: El Ministro de Negocios Extranjeros piensa viajar a Madrid
próximamente y ambos han examinado la oportunidad política de la firma de la Convención Diplomática (paralela a
la franco-marroquí).
17060 (Rollo:139)
1956, diciembre 5. El Embajador en Rabat, Alcover, dirige un escrito al Ministro de Asuntos Exteriores tratando sobre la
atribución de la nacionalidad francesa a españoles nacidos en la zona Sur de Marruecos.
17061 (Rollo:139)
1956, diciembre 28. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: Recepción en la Embajada al Comité Organizador del
Congreso Nacional de Estudiantes Marroquíes y al Presidente y Comisión del Sindicato Español Universitario.
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17062 (Rollo:139)
1957, enero 5. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: La Deleación marroquí en la Asamblea de la ONU, de acuerdo con
las reiteradas declaraciones del Sultán, sobre el problema de Argelia, sostendrá la necesidad de urgente solución política
negociada y no otorgada en forma unilateral por Francia. (Sigue informe).
17063 (Rollo:139)
1956, enero 1. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha informado que el mandato
del Embajador Torres como Ministro Residente en la zona Norte, que acaba hoy, no será renovado, y que cesará también como
Embajador en Madrid.
17064 (Rollo:139)
1957, enero 1. Teleg. del Embajador en Rabat: El Sultán ha derogado el dahir de 8 de noviembre de 1921, sobre la
nacionalidad de extranjeros nacidos en Marruecos que tan graves perjuicios ha causado a la Colonia española.
17065 (Rollo:139)
1957, enero 4. París.- Francia y Marruecos han firmado un tratado económico y financiero. (Información de la Of. de
Inf. Diplomática).
17066 (Rollo:139)
S/f. Párrafos de una carta "personal y reservada" dirigida por el Embajador en El Cairo al Subsecretario de Asuntos
Exteriores: Rumor insistente según el cual Egipto recibiría submarinos de la URSS, que prestaran servicios con bandera egipcia
y tripulación rusa. El Embajador británico opina que la noticia no es cierta, pero hay indicios de lo contrario.
17067 (Rollo:139)
1956, octubre 2.Teleg. Del Embajador en Londres, Primo de Rivera: El Primer Secretario de la Embajada de Estados Unidos
le ha hecho saber que su Delegación apoyará al "grupo ejecutivo" integrado por la misión Menzies (Australia, Etiopía, Irán,
Suecia y Estados Unidos, más G Bretaña y Francia). (Sigue el informe).
1956, octubre 2. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: Opinión sobre los puntos que España deberá defender en
la Asamblea de la ONU. (Relacionado con el documento anterior).
1956, octubre 5. Id: id. id. id.: Con la lectura y aprobación de la nota española y con aceptación por parte de Francia de que Italia
figurase en el Grupo Ejecutivo se cerró la Conferencia en la Asamblea de la ONU.
1956, octubre 4. Id. id. id. id.: Nuestro Representante ha intervenido para señalar las líneas generales de la posición española
que no ha sido aceptada por otros países. (Relacionado con los documentos anteriores. Sigue el informe).
1956, octubre 3. Id. id. id. id.: Da cuenta detallada de los logros conseguidos por nuestra Delegación en el Comité de la ONU.
(De amplio contenido).
1956, octubre 3. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza:En conferencia de prensa el Secretario de Estado aludió a la
diversidad de actitud de este Gobierno y de los Gobiernos francés e inglés en el problema del Canal de Suez y de la
emancipación de los pueblos coloniales.

1956, octubre 3. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Ri-vera: Sigue dando cuenta de los resultados que van surgiendo
en la reunión del Comité de la ONU.

1956, octubre 1. Id. id. id. id.: Se inauguró la Conferencia repetidamente citada y quedó constituída por 15 miembros y 3
observadores: Etiopía, Japón y Pakistán. (Sigue informe similar a los anteriores).

1956, septiembre 27. Id. id. id. id.: Han sido convocados en diferentes grupos los asistentes a la Conferencia citada
anteriormente. Se han detallado ciertos pormenores aclarando que la reunión de usuarios del Canal de Suez tendrá lugar en los
próximos días. Nuestro Representante considera de interés la presencia del Sr. Cortina.
17068 (Rollo:139)
1956, septiembre 27. Teleg. del Delegado Permanente en la ONU desde Nueva York, Buigas: La aprobación del orden del
día para una reunión que dice haber comentado con anterioridad, fue posible gracias a la abstención de Francia para hacer
posible la inscripción de Egipto.
1956, septiembre 27. Teleg. del Embajador en Washington: De redacción poco clara. La actitud del Gobierno norteamericano en
el Consejo de Seguridad de la ONU confirma su matiz independiente, pues su voto fue decisivo para incluir la apelación egipcia
a la que se oponían Francia e Inglaterra. (Debe estar relacionado con el contenido del documento 16927).
17069 (Rollo:139)
1956, septiembre 30 Teleg. Sin firma procedente de Oslo (debe ser del Embajador):Parece que el Gobierno inglés ha
acudido al consejo de Seguridad de la ONU para entablar negociaciones con Egipto dentro de dicho marco.Nuestro
representante descarta el riesgo de empleo de la fuerza en la crisis del Canal de Suez.
1956, octubre 1. Teleg. del Embajador en Bruselas: Libre Belgique ha publicado un interesante artículo de fondo aludiendo a las
quejas de Francia e Inglaterra sobre la supuesta falta de solidaridad de la OTAN en el conflicto del Próximo Oriente.
17070 (Rollo:139)
1956, octubre 3. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Confrma la posibilidad de aumentar las exportaciones a Egipto.
(Da detalles).
1956, octubre 5. Id. id. id. id.: Ha llegado a El Cairo el Sr. Menon (?). Parece que trae el proyecto de mediación en el asunto del
Canal de Suez, resolviendo las diferencias entre el Organismo egipcio del Canal y los usuarios. Se crearía un fondo para
perfeccionar las instalaciones.
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17071 (Rollo:139)
1956, octubre 5. Teleg. de nuestro Representante en Naciones Unidas desde Nueva York, Lequerica: Siguen tratando sobre
el tema del Canal de Suez en la Asamblea de la ONU.
17072 (Rollo:139)
1956, octubre 6. Id. id. id. id.: Confirma la impresión de la adhesión de Estados Unidos a la propuesta franco-inglesa. El paso
previo es inspirar confianza a las potencias occidentales de Europa y hacer posible la negociación con Egipto. (Tema Canal
de Suez).
17073 (Rollo:139)
1956, octubre 8. Teleg. al Embajador en El Cairo, del Ministro de Asuntos Exteriores: Instrucciones para recordar al
Secretario General de la Liga Arabe que tan pronto como G. Bretaña y Francia plantearon el pleito de Suez ante la ONU,
España defendió la postura árabe sin cotizarla ante la Liga en provecho de su candidatura para el Consejo de Seguridad.

1956, octubre 7. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: La Liga Arabe solicita la mediación cerca de Cuba y Perú para que
adopten actitud favorable hacia Egipto, en el pleito del canal de Suez, pues teme la presión de Estados Unidos.

1956, octubre 4. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, al Embajador en Egipto: Explica su entrevista con el
Embajador de Egipto en relación con el tema de Suez: (Interesante).

1956, octubre 5. Teleg. del Embajador en El Cairo: Informa que tiene la impresión de que el Gobierno egipcio persiste en su
actitud de confiar exclusivamente en el apoyo de Rusia y la India en el tema de Suez.

1956, octubre 7. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño:Ha puesto en conocimiento del Presidente Nasser el contenido de la
conversación del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo con el Embajador de Egipto.
17074 (Rollo:139)
1956, cotubre 11. Teleg. del Cónsul General en Tánger,Castillo: El Ministro de Negocios Extranjeros, Balafrej, desea visitar el
Palacio del Monte, propiedad del Estado español. El Gobierno marroquí desearía comprarlo para residencia del Sultán o
permutarlo por el Palacio de Mexuar en Tetuán.
17075 (Rollo:139)
1956, octubre 8. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, al Embajador en Rabat: Pide ponga de manifiesto la queja
española, ante el Ministro Balafrej, por las declaraciones del Embajador Torres, Opina que no puede ser político y diplomático a
la vez.

1956, octubre 10. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: Cumplirá las instrucciones del Ministro (doc. anterior) tan pronto
como Balafrej regrese de Tánger. El Embajador Torres se encuentra en Tetuán y teme tarde en regresar a Rabat.
17076 (Rollo:139)
1956, octubre 10. Teleg. del Cónsul General en Tetuán, Orense: Hoy se firmará el convenio entre la empresa Torres
Quevedo y el Sindicato de Unión Marroquí de Trabajo, poniendo fin a las divergencias existentes.

1956, octubre 11. Teleg. del Cónsul General en Tánger, Castillo Ha dialogado con Balafrej sobre el problema de la Cía
Telefónica de Tánger y espera haber aclarado la cuestión y que la concesión se mantenga en la forma actual.
17077 (Rollo:139)
1956, octubre 10. Celebrada la Conferencia Fedalla bajo la Presidencia del Sultán que pronunció un discurso que enviará
traducido. Se nota su tendencia y la de la Deleg. marroquí en formular solamente una nota declaratoria que liquide toda la
administración internacional e integre a Tánger en una política exterior bajo la soberanía de Mohamed V.
1956, octubre 11. Of. de Inf. Diplomática: París.- Información de interés en medios de difusión del contenido de la Conferencia
Fedalla que se menciona en el doc. anterior.
1956, octubre 9. Of, de Inf. Diplomática: Londres.- Id. id. id. id. id.
1956, octubre 9. Of. de Inf. Diplomática: Casablanca (Marruecos) Id. id. id. id. y comentarios a la postura francesa en relación
con Tánger. (Interesante).
1956, octubre 10. Teleg. del Enc. de Negocios en París: Ha recibido de la Embajada soviética una Nota Verbal dirigida al
Gobierno español con declaración del Ministro de Negocios Extranjeros de la URSS sobre Tánger. Expresa su simpatía por la
independencia y reunificación de Marruecos.

1956, octubre 9. Resumen de prensa francesa: Trata sobre la conferencia de Fedalla (se hacen eco los principales periódicos y
menciona el discurso pronunciado por el Ministro de España, Cristóbal del Castillo, prometiendo a Marruecos "la amistad de las
potencias invitadas". (Interesante).
17078 (Rollo:139)
1956, octubre 23. Teleg. del Embajador en Túnez, Ojeda: Parece que la actitud de Francia está agriando fuertemente las
relaciones. Huelga general, intranquilidad y disturbios. El Embajador de Francia efectúa sus traslados con fuerte escolta y sin
bandera. Ha zarpado un buque de guerra (no dice destino ni objeto).

1956, octubre 23. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Se ha detenido en Argelia a miembros del Comité de Liberación,
lo que ha causado impresión. El Comité Político de la Liga Arabe se ha reunido en sesión extraordinaria para tratar el tema.

1956, octubre 22. Teleg. del Embajador en Túnez, Ojeda: Mr. Doolittle le ha comentado que viene al país llamado secretamente
por el Presidente del Consejo de Ministros (fué antiguo Cónsul de Estados Unidos). Se producirá una entrevista entre el Sultán
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y Burguiba. Han llegado Ben Bella y un directivo del Frente Nacional de Liberación de Argel. Mr. Doolittle viene en calidad de
observador.

1956, octubre 23. Teleg. del Emb. en Túnez: Grave incidente causado por las autoridades francesas que han detenido en Argel
al avión que conducía a los delegados del Frente de Liberación Argelino que iban a participar en las conversaciones Sultán
Burguiba. (Sigue informe).

1956, octubre 20. Teleg. del Cónsul General en Tetuán, Orense: El General Galera ha solicitado del Príncipe Heredero la
solución de un incidente con un Teniente español y ha solicitado se incorpore a su Estado Mayor en Rabat.La forma de liquidar
el incidente sería alejar de Larache al Gobernador. El Príncipe ha prometido hablar con el Sultán.

1956, octubre 20. Teleg. del Embajador Encargado de la Administración de la zona Norte desde Tetuán (Abdeljalak Torres):
Pide quede en suspenso el nombramiento como Administrador General de Ceuta y Melilla de D. Eduardo Setchordi Sánchez, al
ser necesario su asesoramiento en materia de Hacienda a la Zona Norte.

Sugiere que al menos pueda simultanearse su trabajo hasta la culminación de los convenios sobre ayuda técnica.

1956, octubre 23. Tetuán.- (Inf. de la Of. de Información Diplomática):Reunión del Sr. Correa Veglison, Delegado Nacional de la
Prensa del Movimiento, durante su estancia en Tetuán,con miembros de la Asoc. de la Prensa marroquí quienes le han
obsequiado con un vino de honor.El Sr. Correa departió cordialmente con sus colegas tratando sobre asuntos marroquíes.

1956, octubre 22. Of. de Inf. Diplomática. Tánger: Reunión en el Teatro Cervantes del partido Pro-Unidad e Independencia de
Marruecos. Al acto asistieron delegados de todo el país y representantes de los ejércitos de liberación de Argelia y Túnez.
(Información interesante).

1956, octubre 23. Túnez.- (Inf. de la Of. de Inf. Diplomática): 500 tunecinos penetraron en la Catedral durante la celebración de
la Santa Misa, interrumpiéndola al cantar su himno nacional. Acudieron fuerzas de policía que desalojaron del templo a
los intrusos.
17079 (Rollo:139)
1956, octubre 19. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: Aprobada en su totalidad el Orden del Día de la
segunda Conferencia Scua (tema Suez), solamente con la reserva de España en cuanto a contribución, administración
y porcentajes.
17080 (Rollo:139)
1956, octubre 19. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Declaraciones del Presidente Nasser al New York Times: Los
ingresos del Canal bastarán para financiar la presa Alto Nilo; Rusia está dispuesta a conceder créditos a largo plazo para su
construcción; en caso de agresión contra Jordania, Egipto intervendrá enseguida, etc.
17081 (Rollo:139)
1956, octubre 1. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo: Se refiere al contenido del doc. 16939 y expresa su
aprobación al nombramiento de un Administrador danés, etc.
17082 (Rollo:139)
1956, octubre 20. Carta del Embajador en Londres, Primo de Rivera, al Ministro de Asuntos Exteriores: Interesante
información referente a las reuniones sobre el canal de Suez.
17083 (Rollo:139)
1956, octubre 14. Informe reservado de nuestro Representante en las Naciones Unidas al Ministro de Asuntos Exteriores:
Muy interesante y extenso informe sobre las reuniones del Consejo de Seguridad para tratar del tema del Canal de Suez.
(Alaba calu-rosamente la política norteamericana).
17084 (Rollo:139)
1956, octubre 16. Resumen de prensa francesa en relación con España: La Presse Francaise y Les Echos tratan sobre el
tema de las negociaciones comerciales franco-españolas entabladas en Madrid. Combat, Depeche du Midi y Les Echos
comentan sobre la reforma del Estado español de la que dicen "no puede decirse que anuncien una "democratización" del
Régimen franquista". L' Aurore publica una serie de comentarios que con el título "Verdades acerca del Norte de Africa" viene
escribiendo el general Boyer de la Tour.
17085 (Rollo:139)
1956, octubre 23. Resumen de la prensa francesa en relación con España: Le Monde inserta un telegrama desmintiendo el
proyecto de visita de D. Juan a Franco. y L'Aurore se ocupa de la detención de dirigentes argelinos recordando "que habían
llegado a Rabat vía la España amiga".
17086 (Rollo:139)
1956, octubre 24. Id. id. id. Le Figaro y L'Aurore destacan las palabras del Presidente del Consejo en la Asamblea francesa
que dicen que "el armador del yate Athos estuvo en España cumpliendo una misión y en el Marruecos español controló tres
importantes cargamentos de armas transportados por el yate Dina". L' Aurore destaca también otras palabras del Presidente del
Tribunal destacando "los méritos de Nogués que se negó a entregar a Franco los refugiados políticos españoles que
reclamaba". El mismo periódico informa que el Sultán de Marruecos regresará a Rabat en un avión español y hará escala en
Madrid donde "pudiera entrevistarse con Franco".
17087 (Rollo:139)
1956, octubre 23. Teleg.del Cónsul General en Tetuán, Orense: Huelga en Tetuán por las detenciones de Argelia. Mueras a
Francia y vivas a Argelia y al Sultán. El Embajador Torres pronunció un discurso muy cariñoso hacia España.

1956, octubre 24. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: La Liga Arabe, en reunión extraordinaria decidió presentar ante el
Consejo de Seguridad de la ONU una protesta por la detención de dirigentes argelinos y pedir garantía para que se respeten
sus vidas.
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17088 (Rollo:139)
1956, octubre 24. Teleg. del Embajador en Túnez, Ojeda: Por razones de seguridad se ha ocultado hasta ahora que el Sultán
no viajará en el avión de Iberia en que va el Príncipe Heredero, quien se propone almorzar en Mallorca y seguir viaje para
coincidir con el Sultán que utiliza un avión italiano vía Roma.

1956, octubre 24. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Rabat: El Gobierno español, con gran esfuerzo
económico, envió un avión para el viaje del Sultán a petición suya, al hacer creer que no contaba con otro medio de transporte.
Deja en su mano "graduar" la expresión de disgusto que deberá manifestarse ante el Gobierno marroquí, por utilizar un
avión: italiano.
17089 (Rollo:139)
1956, s/f. Declaraciones al Representante en Madrid de la agencia United Press del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín
Artajo, con motivo de su próximo viaje oficial a Turquía.
17090 (Rollo:139)
1956, octubre 23. Teleg. del Embajador en Amman, Carreño: Avance de las izquierdas en las elecciones. Se prevé en un
próximo planteamiento la denuncia del tratado anglo-jordano aceptando ayuda económica árabe y relaciones diplomáticas con
China y Rusia.

1956, octubre 24. Teleg. del Embajador en Panamá, Gabaldón: Redacción algo confusa anunciando la visita de Cristóbal
Ciudad Toledo (?), a quien recibió el personal de la Embajada, Comisión de autoridades de Colón y prensa. Visitará al
Presidente de la República.
17091 (Rollo:139)
1956, octubre 23. Teleg. del Deleg. Permanente en la ONU, Buigas: El Estatuto de la Agencia Atómica aprobado con
unanimidad y elegida sede en Viena.

1956, octubre 24. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Zulueta: Mañana se elegirá el Premio Nobel de Literatura. Sigue
siendo favorito Juan Ramón Jiménez.
17092 (Rollo:139)
1956, octubre 24. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores Martín Artajo al Embajador en Londres: Trata sobre el pago de
derechos de peaje por el uso del Canal de Suez.
17093 (Rollo:139)
1956, mayo 28. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, al Jefe del Estado: Explica que se ha
incorporado a la Ponencia para las Negociaciones con Marruecos a los Ministerios de Hacienda y Comercio, por
ser indispensables.
17094 (Rollo:139)
1956, mayo 27. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: Durante una comida ofrecida en Casablanca, por el Sultán, al Rey
de Irak, el Ministro de Asuntos Exteriores (Negocios Extranjeros) le ha explicado su programa de viaje a España. (Sigue
el informe).
17095 (Rollo:139)
1956, mayo 25. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Informa que Abd-el-Krim ha tenido conversaciones con el
General Fuster. Mantiene su criterio de oposición al Sultán y la posibilidad de crear un Rif independiente.
17096 (Rollo:139)
1956, mayo 26. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: Ha ofrecido un almuerzo al Gobernador de Agadir , quien se mostró
muy agradecido por el recibimiento del Gobernador General y autoridades españolas en su reciente visita a Ifni.
17097 (Rollo:139)
1956, mayo 25. Of. de Inf. Diplomática: Casablanca.- Antes de salir para París, el Ministro de Estado Mohamed Cherkaui
declaró a los periodistas que las negociaciones hispano-marroquíes comenzarán dentro de ocho días.
17098 (Rollo:139)
1956, mayo 27. Teleg. del Alto Comisario en Tetuán: Al exigirse a los marroquíes visado de nuestros consulados se han
suprimido los salvoconductos para entrada en Ceuta y Melilla. Aconseja establecer un visado valedero para treinta días y varios
viajes para no entorpecer la vida económica de dichas plazas de soberanía.

1956, mayo 26. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella Conviene crear el Arzobispado de Tánger-Tetuán antes de
que Marruecos incorpore la zona. (Conversaciones con el Papa que está de acuerdo).
17099 (Rollo:139)
1956, mayo 26. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: El Gobierno ha solicitado placet para su actual Delegado
Permanente en la ONU como Embajador en Rabat. Según noticias sin confirmar, el actual Ministro de Egipto en Madrid será
sustituido por el General Attia.
17100 (Rollo:139)
1956, mayo 25. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores a los Embajadores en El Cairo, Trípoli, Amman, Damasco, Beirut y
Bagdad: El Gobierno marroquí reconoce al Embajador francés como embajador decano nato del Cuerpo Diplomático. El
Ministro opina que Francia trata de conservar su antigua prerrogativa colonial al igual que el Comisario británico en Egipto. Pide
a nuestros Representantes eleven una nota de protesta al Gobierno marroquí y en el caso del Embajador en Egipto pide le sea
comunicada la orden a nuestro Representante en Arabia Saudí.
17101 (Rollo:139)
1956, mayo 24. Teleg. al Enc. de Negocios en Berna, Sedó: La prensa suiza publica información de Belgado, según la cual El
Abed Bonhafa, actualmente en dicha capital, anuncia que el Comité de Liberación del Norte de Africa solicitará al Gobierno
yugoslavo mediación en el problema argelino.

1956, mayo 28. La Reina Madre de Jordania llegó a Roma el día 24 saliendo para su país el 27. La ha recibido y despedido en
el aeropuerto y almorzado con ella y su séquito. (Informa nuestro Embajador en Roma, Navasqüés).
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17102 (Rollo:139)
1956, mayo 25. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: El Presidente Nasser no ha decidido todavía la fecha de su visita
a España ni a otros países.
17103 (Rollo:139)
1956, mayo 28. Resumen de prensa francesa en relación con España: L'Aurore, Liberation, Le Monde y New York Herald
Tribune destacan que en los archivos alemanes (IX vol. publicado por Estados Unidos), figuraba la reivindicación por España en
1940, de Marruecos. (Interesante). (Sigue el informe). Combat comenta que el Rey Faisal, aparentemente más ligado a G.
Bretaña, ha ído a establecer los primeros lazos con Marruecos y la Liga Arabe. Temps de París: "Alemania e Inglaterra se
aprestan a completar el esfuerzo norteamericano en España". (Sigue).
17104 (Rollo:139)
1956, mayo 22. Carta del Embajador en París al Ministro de Asuntos Exteriores: Trata de asuntos políticos, especialmente del
problema de Argelia. El Presidente y el Ministro deNegocios Extranjeros han viajado a Rusia para buscar su apoyo.(Sigue el
informe. Interesante).
17105 (Rollo:139)
1956, mayo 28. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado dándole detalles sobre la proyectada
visita a España de S.A.R. Norodom Sihanouk de Camboya. (Acompaña programa).
17106 (Rollo:139)
1956, mayo 22. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Le ha sido concedida a nuestro Jefe de Estado la Gran Cruz
de la Orden Nacional del Mérito.
1956, mayo 22. Informe del Embajador en Río de Janeiro, Suñer:Se había concedido al Generalísimo el Collar de la Orden del
Cruzeiro del Sur, pero ha habido que rectificar (G. Cruz de la orden Nacional del Mérito), al comprobar que ya tenía el primero
desde 1951.
17107 (Rollo:139)
1956, mayo 24. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Declarada por sorpresa huelga de transportes con naturales
choques e incidentes. El Gobierno acusó a los comunistas y nacionalistas de promover el paro.
17108 (Rollo:139)
1956, mayo 25. Teleg. del Embajador en Lisboa, Franco: De contenido tan extractado (dice ampliará detalles por correo) que
no es posible aclarar demasiado: España adecuará su política con la India a su simpatía con Portugal.
17109 (Rollo:139)
1956, mayo 28. Con ocasión del Aniversario de la Guardia Nacional Republicana, el General Botelho, Comandante General,
ha invitado al D.G. De la Guardia Civil, Martín Alonso, y otros Jefes, a un acto de confraternidad entre ambos servicios. Juzga
conveniente la aceptación. (Informa el Embajador en Lisboa, Franco).
1956, mayo 26. De los 2500 españoles comunistas residentes en la URSS, casi la totalidad desea abandonar el país y algunos
volver a España. Limitada autorización por parte rusa que exige a los casados con rusas dejar a su mujer y a sus hijos en la
URSS y trasladarse a cualquier país excepto España.
17110 (Rollo:139)
1956, mayo 26. Of. de Inf. Diplomática. Lisboa.- Informa "A VOZ" que el Príncipe D. Juan Carlos quiere renunciar a sus
estudios e ingresar en el Noviciado de una Orden Religiosa. La noticia ha sido desmentida por la Embajada de España.

1956, mayo 26. Id. id. id. Lisboa. Repite el desmentido por parte de la Embajada de España de la noticia del
documento anterior.
17111 (Rollo:139)
1956, mayo 24. Recorte de L' Observatore Romano con una fotografía del Estadio Bernabeu y el siguiente pié: "100.000
personas participaron en la fiesta del Papa en Madrid".
17112 (Rollo:139)
1956, mayo 24. Of. de Inf. Diplomática. Londres.- Comunican de Moscú que acaba de salir de la imprenta la primera biblia
publicada después de la revolución bolchevique de hace 38 años.
17113 (Rollo:139)
1956, octubre 10. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Nasser le pide transmita al Ministro de Asuntos Exteriores su
agradecimiento por el interés del Gobierno español y la ayuda a Egipto en la crisis de Suez.

1956, octubre 8. Id. id. id.: La prensa publica las declaraciones de Nasser expresándose en términos violentos contra el
imperialismo que atribuye a las potencias occidentales.
17114 (Rollo:139)
1956, octubre 10. Carta de nuestro Representante Permanente en Naciones Unidas, José Félix de Lequerica, al Ministro de
Asuntos Exteriores: Comentarios sobre las reuniones sobre el tema del Canal de Suez.
17115 (Rollo:139)
1956, octubre 12. Teleg. del Delegado Permanente en la ONU desde Nueva York, José F. de Lequerica: Siguen las
reuniones en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el asunto del Canal de Suez.
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17117 (Rollo:139)
1956, octubre 10. Carta de Lequerica al Ministro de Asuntos Exteriores anunciando un telegrama con sus impresiones sobre
las reuniones del tema "Suez". Recomienda no decir nada demasiado delicado en telegramas cifrados, pues los leen.
17117BIS (Rollo:139)
1956, octubre 12. Telegrama de Lequerica. Sigue tratando sobre temas del Canal de Suez.
17118 (Rollo:139)
1956, octubre 4. Interesante carta de Lequerica a Martín Artajo comentándole una reunión mantenida con Arthur Goldsmith al
que denomina "el hombre misterioso del Waldorf" en la que se trató sobre el tema de Suez y otros aspectos de la
política norteamericana.
17119 (Rollo:139)
1956, abril 11. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: L'Observatore Romano ha publicado el texto español del
discurso del Santo Padre dirigido en reciente audiencia a un grupo de Juventudes Femeninas de Acción Católica Española. En
el mismo agradeció el obsequio de ornamentos litúrgicos con destino a las iglesias pobres. Envió su bendición a España.
17120 (Rollo:139)
1956, abril 7. Escrito del Embajador de España en Beirut dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores: Posible mediación de
España en el conflicto árabe-israelí.
17121 (Rollo:139)
1956, abril 12. Of. de Información Diplomática. Servicio de documentación: Diversas informaciones de periódicos franceses
sobre las relaciones hispano-marroquíes: "En las negociaciones hispano-marroquíes han existido dificultades", El temor de los
españoles era que los franceses disfrutaran de la interdependencia en toda la extensión del imperio cherifiano". "Es lamentable
que en el discurso del General Franco encontremos matices de resentimiento". "Negando el principio de interdependencia
Franco espera que al abandonar su zona se reforzará la política árabe, traduciéndose en una mayor influencia española tanto
en Marruecos como en todo el Norte de Africa", etc.
17122 (Rollo:139)
1955, octubre 14. Teleg. del Alto Comisario en Tetuán: Considera inverosímil la información del Residente General referente
al paso de camiones con fuerzas francesas ya que se trata de terreno inaccesible (?). La aviación francesa ha bombardeado
nuestra zona Tizera Lazda, al sur de Talamagait, y a menos de un km. de la carretera general Tetuán-Melilla. García Valiño
opina que las informaciones falsas pudieran dar lugar a "que se nos implicase en situaciones peligrosas".
17123 (Rollo:139)
1955, octubre 13. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: Se ocupa del tema de los camiones mencionado en el
documento anterior , la acogida a los rojos españoles, el aliento de acción contra nuestra Zona desde la francesas, el propósito
del General Nogués de invadirla, etc. (Interesante).

1955, octubre 14. Teleg. al Cónsul General en Rabat, Alcovert de contenido breve y en el que indica que "puede cursar la
contestación dejando bien claro que se limita a transmitir respuesta Alto Comisario" (?).
17124 (Rollo:139)
1955, octubre 10. Carta del Conde de Casa Rojas, Embajador en París, al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo: De
muy interesante y extenso contenido sobre el tema de Marruecos y de las relaciones franco-marroquíes sobre el mismo.

1955, octubre 8. Carta de nuestro Embajador, Casa Rojas, a M. René Massigli, Secretario General del Ministerio de Negocios
Extranjeros francés: Le informa del desmentido del Alto Comisario sobre los desórdenes que desgraciadamente se han
producido en la zona francesa de Marruecos. El Alto Comisario ha dado toda clase de seguridades de tomar medidas debido a
la proximida de la frontera con la zona española. (Interesante).

1955, octubre 8. M. Massigli da las gracias a Casa Rojas por la carta anterior y asegura que las noticias "han producido
satisfacción al Gobierno francés. (Interesante).
17125 (Rollo:139)
1956, octubre 8. Ministerio de Asuntos Exteriores. Gabinete Diplomático: Según noticias de la Agencia EFE, se ha abierto hoy
la Conferencia de Fedala. En el discurso de apertura el Sultán de Marruecos afirmó, entre otras cosas, que el Estatuto de libre
cambio no será modificado sin consultar con las potencias interesadas. A continuación hablará D. Cristóbal del Castillo como
Decano de los Representantes de las potencias que integran el Comité de Control.

1956, octubre 6. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: El Ministro de Negocios Extranjeros ha confirmado que Rusia no será
invitada a la Conferencia de Tánger. Se muestra preocupado por la doble demanda del Gobierno soviético para intercambio de
Embajadores. El Príncipe Heredero y él mismo se muestran relativamente satisfechos por la evolución de Francia ante el
problema de Argelia, pero piensan que el Ministro Lacoste debería ser sustituído.

1956, octubre 6. Of. Inf. Diplomática:Tetuán .-Importante información respecto a la importancia de Tánger en cuanto al tráfico de
moneda.

1956, octubre 4. Id. id. id. Tánger.-: Rusia ha pedido un puesto para asistir a la Conferencia de Fedala que se celebrará el 8 de
octubre, para tratar del futuro de la ciudad de Tánger. (sigue información explicando los motivos en que se basa Rusia).

1956, octubre 3. Id. id. id. Rabat.- Se sigue especulando con la supuesta protesta de la Unión Soviética por no haber sido
invitada a la Conferencia de Tánger. (Sigue información de interés).

1956, octubre 2. Id. id. id. Rabat.- Siguen los comentarios sobrre las gestiones de la Unión Soviética cerca del Comité de Control
de Tánger para participar en la Conferencia de Fedala. (De interés. Sigue información).

1956, octubre 1. Of. de Inf. Diplomática. Rabat.- Absoluta reserva acerca de las pretensiones de la Unión Soviética para
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participar en la próxima Conferencia de Tánger. Se estima que el asunto presenta carácter de gravedad después del papel
desempeñado por los soviets en el conflicto de Suez.

1956, octubre 8. Resumen de la prensa francesa: Todos los periódicos hablan de la Conferencia de Fedala y Tánger.
(De interés).
17126 (Rollo:139)
1956, octubre 6. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: El Gabinete del Presidente del Consejo de Ministros ha visado el
pasaporte del Dr.Jatib. Jefe del Ejército de Liberación que proyecta un rápido viaje a España.
17127 (Rollo:139)
1956, octubre 6. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: El Ministro del Interior y el de Negocios Extranjeros le dicen están
convencidos de la inteligencia y buen acuerdo entre las autoridades españolas y los Jefes del Ejército de Liberación Sur. (Sigue
informe de interés).
17128 (Rollo:139)
1956, septiembre 28. Teleg. del Presidente de la Delegación española en Tetuán, Bermejo: Le han llegado noticias de la
intención de las autoridades marroquíes de cambiar el nombre de calles y plazas dedicados a España y al Generalísimo
Franco. (Comunicación que le ha sido enviada por el Embajador en Rabat). Recomienda intervenir rápidamente para evitarlo.
(En nota manuscrita el Ministro de A.E. encarga de la gestión al Embajador en Rabat y pide se le comunique a
Abdelj.alah Torres).
17129 (Rollo:139)
1956, octubre 4. Rabat.- ( de Inf. Diplomática): España desea mantener una Misión comercial permanente en Marruecos, ha
anunciado hoy un portavoz del Gobierno. Nombrado Delegado de Economía en la Embajada española el Marqués de Nerva,
antiguo Consejero de nuestra Embajada en París.
17130 (Rollo:139)
1956, octubre 5. de inf. Diplomática. Nota informativa de radio París: Jean Lefevre informa desde Rabat que Abd-el-Krim ha
lanzado un llamamiento pidiendo a los Países Arabes que emprendan una lucha activa contra Francia.
17131 (Rollo:139)
1942, s/f. Un ejemplar de la revista española de colonización AFRICA. (No 5).
17132 (Rollo:139)
1946, noviembre 19. Presidencia del Gobierno. D.G. de Marruecos y Colonias. Boletín de Información.
17133 (Rollo:139)
1945, agosto-septiembre. Un ejemplar de la revista española de colonización AFRICA. Nos. 44-45.
17134 (Rollo:140)
S/f Una serie de distintivos (blasones, escudos, etc.) que al parecer venían anexos a un informe.
17135 (Rollo:140)
S/f. Un folio escrito en la lengua oficial marroquí. (1956).
17136 (Rollo:140)
1956, abril 4. Resumen de prensa francesa en relación con España: Toda la prensa trata del viaje del Sultán con detalles de
su programa en España (Extenso e interesante).
17137 (Rollo:140)
1956, abril 3. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: Interesante conversación mantenida por una personalidad de
Exteriores (tal vez el Subsecretario o el Jefe de Protocolo), con el Embajador francés: Le ha hecho saber que, en justa
reciprocidad a lo que se hizo con nuestro Embajador en París durante la estancia del Sultán, él no participará en ninguno de los
actos oficiales que tendrán lugar con motivo de la estancia de éste en MADRID.
17138 (Rollo:140)
1956, abril 4. de Inf. Diplomática. Londres.- La Agencia Reuter ha dado un resumen de información referente a las relaciones
hispano-marroquíes. Informa de la llegada a Madrid del Sultán en un "Superconstellation" puesto a su disposición por el
Gobierno español.
17139 (Rollo:140)
1956, marzo 31. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en El Cairo: Muy importante documento.
Instrucciones del Ministro a nuestro Representante con información que deberá hacer llegar al Presidente Nasser. (Temas
sobre Marruecos).
17140 (Rollo:140)
1956, abril 2. Teleg. del Cónsul General en Tánger, Castillo: Se refiere a los documentos de "Declaración y Protocolo" (?) que
estima adecuados, planteando el diálogo en forma semejante a la del Gobierno francés. (Debe referirse a la estancia del Sultán
en Madrid).
17141 (Rollo:140)
1956, abril 2. Fragmento del Herald Tribune con una fotografía del Generalísimo y un artículo titulado: "Libre, unificado
Marruecos", "Anticipado por Franco".
17142 (Rollo:140)
1956, abril 2. Teleg. del Embajador en Washington: El New York Herald Tribune publicó ayer en primera plana las
declaraciones del Jefe del Estado español al corresponsal Kelley sobre asuntos de Marruecos.
17143 (Rollo:140)
1956, abril 15. de Inf. Diplomática. Declaraciones de Franco al corresponsal de New York Herald Tribune, Fran Kelley. (Muy
interesante. A publicar en dicho diario con motivo de la visita a Estados Unidos de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores).
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17144 (Rollo:140)
1956, marzo 15. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: El Prefecto Eriau viaja a Francia al parecer con el objeto de
gestionar la entrada en cuerpos de la metrópoli de funcionarios que hasta ahora han prestado sus servicios en Marruecos.
17145 (Rollo:140)
1956, marzo 9. D.G. de Política Exterior: Escrito del Embajador en El Cairo, Castaño, al Ministro de Asuntos Exteriores Visita
Egipto del General Burns y principales impresiones recogidas por nuestro Representante. El General, que ya ha regresado a
Jerusalem, se ha reunido con los militares egipcios que componen la Comisión de Armisticio con Israel. (Interesante).
17146 (Rollo:140)
1956, marzo 16. Resumen de prensa francesa en relación con España: L'Aurore piensa que Mohammed V aceptará la
invitación del Gobierno español para visitar España. La Depeche du Midi dedica un editorial a El Fassi: "ardiente nacionalista
marroquí que no conoce más residencias que la capital de España o El Cairo". La Presse Francaise dedica un artículo de fondo
a la entrevista Pineau-Nasser: "Imaginémonos el griterío de la sfio (sic)si el Ministro francés, de regreso de América del Sur,
hubiese tenido la idea de hacer escala en Madrid y visitar a Franco". Inminencia de la negociación hispano-marroquí bajo la
presión de Rabat.(La Tribune des Nations). El semanario socialista Demain escribe que "la política francesa ha creado un
movimiento irresistible y por tanto la liquidación de la Zona española".
17147 (Rollo:140)
1956, marzo 17. Resumen de prensa francesa en relación con España: France soir publica un comentario de Pertinax en
relación con la invitación al Sultán para visitar España (asegura quel Sultán rechazará la invitación). Paris Presse dice que
Valiño acogió cordialmente a El Fassi y que este declaró que no hay duda de que las relaciones marroquíes son cada día más
sólidas. Liberation; Le Figaro Y Le Monde afirman que es probable la suspensión de hostilidades en el Rif aunque "subsistirían
ciertas zonas de inseguridad donde bandas procedentes de la Zona española tratan de suscitar la agitación ayudadas por
Caides recientemente destituidos". L'Information dice que el Senador Wiley ha pedido al Senado norteamericana que
recomiende la admisión de España en la Otan.
17148 (Rollo:140)
1956, marzo 14. Nota confidencial "Carácter Confidencial.Fuente Segura": El periódico YA publica una noticia con los
objetivos que parece se ha asignado el Gobierno español en relación con Marruecos. (Dicha noticia parece tener origen en una
entrevista entre Martín Artajo y Gómez Aparicio, Director de la Agencia EFE.
17149 (Rollo:140)
1956, marzo 16. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Las conversaciones del Presidente del Consejo de Ministros con
el Ministro de Negocios Extranjeros francés ha tratado especialmente del problema de Africa del Norte .
1956, marzo 15. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en El Cairo: Se interesa por el tema que figura en el
documento anterior.
17150 (Rollo:140)
1956, marzo 10. Carta, tal vez del Ministro de Asuntos Exteriores, a nuestro Representante en Tetuán, Bermejo: Trata, por
separado, de tres puntos que parece preocupan al Sr. Bermejo: Orden Público, crisis política del Majzen y
negociación hispano-marroquí.
17151 (Rollo:140)
1956, marzo 7. Párrafos de un discurso del Sultán de Marruecos: Dice estar disgustado por los sangrientos incidentes de la
Zona Norte. Desea que la estabilidad vuelva a la zona "que nos es tan querida" y que las relaciones amistosas con "la nación
vecina prosigan bajo los mejores auspicios".
17152 (Rollo:140)
1956, marzo 7. de Inf. Diplomática. Tanger.- Noticia de Reuter para la Agencia EFE: "El Jalifa de Tetuán, que representa al
Sultán en la Zona española de Marruecos ha pedido al Generalísimo Franco que intervenga para aliviar la situación de dicha
Zona: En el mismo sentido se ha dirigido al Alto Comisario de España en Marruecos.
17153 (Rollo:140)
1956, marzo 10. Teleg. del Cónsul General en Túnez, Ojeda: Atacado el Alto Comisario que asistía al entierro de dos colonos
franceses asesinados por un árabe. Los manifestantes invadieron las oficinas del Consulado de Estados Unidos
causando destrozos.
17154 (Rollo:140)
1956, febrero 22. de Inf. Diplomática. Resumen de prensa francesa en relación con España: Gerraud declara en Le Figaro
que los problemas que plantea la unidad en París y en la Zona de influencia española se podrían solventar, a juicio de los
marroquíes, con negociaciones entre Marruecos, Francia y España. Le Monde y L'Information preconizan dos negociaciones
paralelas, franco-marroquíes e hispano-marroquíes.. L'Express publica la protesta de Paul Boncourt, en nombre de la
Federación Internacional de los Derechos del Hombre, por la reunión en España del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Nation
Francaise escribe que "Franco está persuadido de que sólo la Monarquía podría sacar a España del estado de excepción".
17155 (Rollo:140)
1956, febrero 21. Teleg. del Cónsul General en Oran, Santapola: Al producirse disturbios de rebeldes marroquíes con tropas
francesas, ha quedado oficialmente cerrado al tráfico la carretera con Marruecos, lo que ofrece máxima oportunidad para el
restablecimiento de la línea marítima española Oran-Melilla.
17156 (Rollo:140)
1956, febrero 22. de Inf. Diplomática. Rabat. -de Tánger comunican a la Agencia Reuter que según círculos marroquíes
habitualmente fidedignos, se intensifica en la Zona española la detención de nacionalistas y se han enviado a ella, como
refuerzo, 400 policías españoles. (Sigue el informe).
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17157 (Rollo:140)
1956, febrero 21. Of. de Inf.Diplomática: París.- En fuentes de la Deleg. portuguesa se indica hoy la no probabilidad de que
Portugal plantee la cuestión del ingreso de España en la OTAN por ahora. (Sigue el informe).
17158 (Rollo:140)
1956, febrero 22. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: La Dra. Judith Grenville del Dpto. de Química del
University College, Delegada del Congreso de Cristalografía organizado al parecer por el Consejo Sup. de Invest. Científicas,
comunica que desean asistir al mismo cuatro sabios soviéticos, dos de ellos miembros de la Academia de Ciecias de Moscú.
(Comunica los nombres por correo).
1956, febrero 22. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: El Cardenal Valerio Valeri pronunciará una conferencia en el
Centro Italiano de Estudios para la Reconciliación Nacional sobre el tema "Las Relaciones Internacionales de la Santa Sede
después de la Segunda Guerra Mundial".
17159 (Rollo:140)
1956, febrero 21. Teleg. del Embajador en Roma, Navasqüés. El Presidente de la República, acompañado del Ministro de
Negocios Extranjeros, efectuará una visita oficial a Estados Unidos de tres días. En abril visitará oficialmente París.
17160 (Rollo:140)
1956, febrero 22. Grave acto de sabotaje siendo volado un polvorín militar situado dentro de la zona edificada de Buenos
Aires. (Informa nuestro Embajador, Alfaro).
1956, febrero 21. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Se trasladará en breve a Mar del Plata para inaugurar la
Semana Cinematográfica Española. A efectos de programa definitivo, se espera el envío de "La pícara molinera".
17161 (Rollo:140)
1956, febrero 22. Teleg. del Embajador en Beirut, Ranero: Informes confidenciales dignos de crédito aseguran que Rusia
aprovecha la actual coyuntura internacional para preparar una ofensiva política y económica en todo el Medio Oriente
para marzo.
17162 (Rollo:140)
1956, febrero 21. Teleg. del Embajador en Buenos Aires,Alfaro: Clausurada con extraordinario éxito la Exposición de Pintura
Española de Mar del Plata.
1956, febrero 21. Teleg. del Cónsul General en Ginebra, Llera: Se han iniciado las sesiones de la cuarta reunión de CIME
(Emigración). Asistió como observador y escuchó referencias sobre negociaciones en curso en España. (Nuestro Ministro de
A.Ext. piensa llevar el asunto al próximo Consejo de Ministros).
17163 (Rollo:140)
1956, febrero 21. Teleg. del Emb. en El CAIRO; Castaño: El Ministerio de Educación solicita datos precisos sobre el viaje a
Egipto de un grupo de estudiantes de Filosofía y Letras de Madrid. (El Ministro de A. Ext. español comenta que para el viaje no
se ha contado ni con Exteriores ni con la Junta de Culturales).
17164 (Rollo:140)
1956?, s/f. Artículo en un periódico francés titulado "El sentido de la agitación de los estudiantes de Madrid: Se afirma en él
que dos falangistas disidentes han sido enviados exiliados a Canarias. (El Ministro de A. Ext. encuentra incomprensible que no
se descubra al español que escribe en este periódico). (Interesante).
17165 (Rollo:140)
1956, febrero 22. Resumen de prensa francesa en relación con España: Le Figaro se ocupa de las actuales posiciones de
España y Francia en el tema de Marruecos. New York Herald Tribune destaca la reivindicación de la unidad territorial formulada
por Si Bekkai que plantea la cuestión de la incorporación de la Zona española y de Tánger al Imperio marroquí. Le Figaro:
"Refuerzo del dispositivo de seguridad de la Zona española con 400 policías". Varios periódicos se hacen eco de la puesta en
libertad de Barden El socialista Demain: La España de Franco es un fantasma de putrefacción". Elena de la Souchere
escribe:"Franco forma un gobierno destinado a dominar por el terror la rebelión de los intelectuales". Rivarol publica un artículo
de Massía titulado "El ataque contra el movimiento falangista ha concluído con la victoria de la tendencia autoritaria del Estado".
17166 (Rollo:140)
1956, febrero 21. Teleg. del Emb. en Buenos Aires, Alfaro: Reclamaciones por parte de nuestro Agregado de Prensa por
algunos comentarios desfavorables a España. El Secretario de Prensa argentino piensa informar al Presidente de la República,
considerando que nos asiste la razón.
1956, febrero 20. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Buenos Aires: Se refiere al contenido del
documento anterior y da instrucciones para que, en caso de no resultar efectiva la protesta, ésta se efectúe por vía diplomática.
1956, febrero 23. En relación con los documentos anteriores, ABC publica dos fotografías idénticas de una revuelta. Según el
diario argentino "El Mundo" se han producido en Argelia. Otro diario "Democracia" afirma que se trata de una manifestación en
Madrid. Ambas son del día 16 de este mes.
1956, febrero 21. Teleg. del Embajador en Roma, Navasqüés: El Senador Misao Gray ha interpelado al Presidente del Consejo
de Ministros sobre informaciones tendenciosas de radio referentes a supuestos incidentes estudiantiles en Madrid.
17167 (Rollo:140)
1956, febrero 19. Recorte de prensa de un periódico italiano con la noticia siguiente: "El Papa recibe a D. Juan de Borbón".
(Se acompaña fotografía).

Pagina: 827

17168 (Rollo:140)
1956, febrero 21. Teleg. del Embajador en La Habana, Lojendio: Anuncia que hoy salen en el "Marqués de Comillas" 72 y
dos personas que constituyen la última expedición "Romería España" del presente curso.
17169 (Rollo:140)
1956, febrero 17. Of. de Inf. Diplomática: Emisión de Radio París sobre tensión en el Marruecos español entre nacionalistas
marroquíes y nuestro Alto Comisario. (Interesante).
17170 (Rollo:140)
1956, febrero 6. Extenso informe del Inspector General de Seguridad de la Zona de Tánger a D. Cristóbal del Castillo,
Embajador y Cónsul de España. Es muy interesante.
17171 (Rollo:140)
1956, febrero 20. Información de "Hoja del Lunes": "Comienzan en París las negociaciones entre Francia y Marruecos".
"Francia debe desechar la idea de negociar con Marruecos en nombre de España o con España en nombre de Marruecos. Muy
interesante y extenso).
17172 (Rollo:140)
1956, marzo 20. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: El Presidente del Consejo de Ministros le ha pedido
autorización para publicar la carta de nuestro Jefe de Estado al Sultán. Ruega instrucciones después de indicar algunas
correcciones para mejorar el estilo al traducirla al árabe.

1956, marzo 21. El Embajador de Francia considera razonables las conversaciones españolas con el Sultán para defender sus
intereses en Marruecos. Al preguntar si se le mantendría informado del resultado, nuestro Ministro A.E. le ha respondido que
"se haría en igual medida y forma que lo había hecho el Gobierno francés". (Este telegrama ha sido enviado al Cónsul de
España en Rabat).
17173 (Rollo:140)
1956, marzo 28. Of. de Inf,Diplomática. Información de la Agencia "International News Service": Se informa de la destitución
del Alto Comisario, General García-Valiño que se producirá en vísperas de la visita a España del Sultán de Marruecos. Su
sucesor, al parecer, será el General Mohammed Ben Mizzian, único General marroquí del ejército español. Se considera a
García Valiño excesivamente anti-francés.
17174 (Rollo:140)
1956, marzo 27. Of. de Inf. Diplomática: Radio París informa sobre la rendición de una Bandera rifeña procedente de la Zona
española de Marruecos.
17175 (Rollo:140)
1956, marzo 28. Of. de Inf. Diplomática: Resumen de prensa francesa en relación con España: Varios periódicos informan de
una supuesta audiencia a los Delegados de un grupo de 600 personas procedentes de la Zona española concedida por el
Sultán de Marruecos y Le Monde afirma que Si Mimun Haduch se presentó como "Comandante del campo de Nador". Le
Parsien Liberé y L'Aurore señalan las concentraciones de fuerzas rebeldes en la Región del Rif.
17176 (Rollo:140)
Id. id. id. id.: Noticias similares a las anteriores, todas sobre el tema de Marruecos. La Depeche du Midi habla de la influencia
que ejerce el Ministro Arrese.
17177 (Rollo:140)
1956, marzo 26. Teleg. del Cónsul Adj. en Tánger, Lojendio: Comentarios sobre la concentración del Partido Demócrata
Independiente, con motivo del regreso de París de su Secretario General. Banquete ofrecido por el Alto Comisario.
17178 (Rollo:140)
1956, marzo 28. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: Ni las esposas ni las hijas acompañarán al Sultán en su viaje a
España. Anuncia el envío de lista de acompañantes que enviará lo más rápidamente posible.
17179 (Rollo:140)
1956, marzo 27. Teleg.del Ministro de Asuntos Exteriores a nuestro Embajador en Washington: Tiene noticias de que el
Presidente Eisenhower estará en Washington durante el periodo de su estancia en Estados Unidos. Dado su delicado estado
de salud, nuestro Ministro se ofrece para visitarle en Nueva York.
17180 (Rollo:140)
1956, marzo 13. Carta de nuestro Embajador en Washington, Areilza al Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo: Da detalles
sobre la reunión en Norteamérica, el próximo día 26, del Presidente de Méjico y del Primer Ministro canadiense, aceptando una
inesperada invitación de Eisenhower.
17181 (Rollo:140)
1956, marzo 28. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Generalísimo: Trata de una crónica de Londres que
alude a Gibraltar y debido a la cual ha pedido a Arriba que publique un artículo referente al tema.
17182 (Rollo:140)
1956, marzo 28. Artículo que se cita en el documento anterior, titulado "Los curiosos "referendums"
ingleses".(Muy interesante).
17183 (Rollo:140)
1956, marzo 28. Otro artículo, igualmente de Arriba, titulado "El plebiscito de Malta podría inducir a Inglaterra a erróneas
interpretaciones": (Muy interesante).
17184 (Rollo:140)
1956, marzo 22. Fragmento de carta que el Embajador en París dirige al Ministro de Asuntos Exteriores: Comentarios sobre
los puntos de vista norteamerianos en relación con la política del Gobierno socialista francés.
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17185 (Rollo:140)
1956, marzo 23. Párrafos de la nota anexa a la carta anterior: Interesantes comentarios sobre Argelia.
17186 (Rollo:140)
1956, marzo 22. Párrafos de la carta citada en el doc. 17044: Detalles sobre su reunión con el diputado "extremamente de
derechas", Sr. Tixier de Vignancourt. (Interesante).
17187 (Rollo:140)
1956, marzo 26. Teleg. del Embajador en Roma, Navasqüés: Lo envía el Agregado de Información con el ruego de su
publicación en la prensa española. Se trata de un artículo publicado en la Revista Latina, fundada hace 50 años por el Profesor
Carducci, sobre las declaraciones del Embajador de España, Conde de Navasqüés, sobre las relaciones entre España e Italia y
sobre el Pacto Mediterráneo. (Extenso e interesante).
17188 (Rollo:140)
1956, marzo 27. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Bonn: Le informa de que el Ministro de Comercio
está conforme con la gestión iniciada para tratar de conseguir que se aplace por un año, o más si es posible, el reembolso de
25 millones de marcos sin intereses que debían ser pagados en abril.
1956, marzo 24. Teleg. de nuestro Embajador en Bonn, Aguirre, dirigido al Alto Estado Mayor: El Ministerio del Ejército alemán
aprobó, en principio, la adopción del fusil Cetme. Desea previamente efectuar unas pruebas y si son satisfactorias se
formalizará la adopción.
17189 (Rollo:140)
1956, marzo 24. Teleg. del Embajador en Atenas, Ranero: Ha visitado al Embajador de Estados Unidos a quien conoció
durante su misión en Damasco. Este le ha manifestado que la manifestación de simpatía de su Gobierno hacia el Gobierno
griego, con motivo de los sucesos de Chipre, fue necesaria para contrarrestar la maniobra comunista y dar satisfacción a la
opinión pública.(Sigue informe amplio e interesante).
17190 (Rollo:140)
1956, marzo 20. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Ha entregado personalmente a Monseñor Tardini una
pro-Memoria referente al asunto de los Capuchinos de Basurto. Hizo hincapié en el interés del Generalísimo Franco en la
derogación del decreto.(No aclara bien de qué asunto se trata).
17191 (Rollo:140)
1956?, s/f. Se ha editado un libro del General Perón en Lima titulado "La Fuerza es el Derecho de las Bestias". Se trata de un
alegato espontáneo y poco elaborado contra las acusaciones que se le han hecho. Duro alegato contra el Clero argentino.
(Sigue el informe. De interés).
17192 (Rollo:140)
1956, marzo 21. Teleg. del Embajador en La Habana, Lojendio: La Cámara de Representantes cubana tomó varios acuerdos
en la sesión de ayer: Protestar por la violación de su soberanía por parte del Gobierno de Santo Domingo; rechazar
imputaciones dominicanas contra el General Jefe del Ejército cubano, etc.
1956, marzo 26. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: El fallecimiento del General Lonardi ha producido una evidente
agitación política.
17193 (Rollo:140)
1956, marzo 21. Teleg. del Ministro Consejero en Río de Janeiro: El Embajador Suñer llegó perfectamente a Porto Alegre y
fue recibido en el aeropuerto con honores militares. Hoy recorrera Bage Uruguayana y Livramento cuyas colonias serán
visitadas por un representante español por primera vez.
17194 (Rollo:140)
1956, marzo 23. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: De redacción un tanto confusa respecto a una reunión urgente
del Consejo de Seguridad de la ONU. La discusión sobre palestina se considera deberá hacerse sobre la resolución de la ONU
de 1947.
17195 (Rollo:140)
1956, marzo 22. Teleg. del Encargado de Negocios en Ankara, Limiñana: La prensa rusa ha publicado un artículo de fondo
favorable a Turquía con motivo del 35 Aniversario del tratado de amistad ruso-turco. (Sigue el informe).
17196 (Rollo:140)
1956, marzo 15. Teleg. del Ministro Consejero en Trípoli, Tuesta: Ha podido averiguar que en la Conferecia de ayer entre el
Jefe del Gobierno libio y el Ministro de Asuntos Exteriores británico se trató extensamente el tema de las necesidades de Libia.
El Representante de dicho país trató con habilidad el ofrecimiento soviético para obtener ayuda de las grandes potencias
occidentales
1956, marzo 13. Teleg. id. id. id.: El Embajador norteamericano en este país lleva cuatro semanas en Washington estudiando
con el Departamento de Estado la forma de complacer al Gobierno de Libia que pide cuarenta millones de dólares para su plan
quinquenal.Sigue en pié el ofrecimiento de la ayuda soviética que todavía no ha sido aceptada ni rechazada.
17197 (Rollo:140)
1956, marzo 27. Teleg. del Embajador en Karachi, Galán: El Ministro del Aire español visitó ayer Lahore (?) invitado
especialmente por el Gobernador Nabab Gurmani y el Primer Ministro Khan Shabib. (Sigue dando cuenta de otros actos a los
que asistió).
1956, marzo 24. Id. id. id. Acompañado por el personal de la Embajada y oficiales de su séquito, el Ministro del Aire visitó las
tumbas de los fundadores de Pakistán, colocando coronas. (Da cuenta de otras visitas).
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17198 (Rollo:140)
1956, marzo 27. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: Le.ha visitado el Encargado de Negocios de la India
entregándole un memorandum donde se propone la reanudación de relaciones diplomáticas con rango de Embajada. De
momento ellos acreditarían como Embajador en Madrid a alguno de los que lo son en un país vecino de España.
17199 (Rollo:140)
1956, marzo 27.Of. de Inf. Diplomática. Información desde París: José Antonio Aguirre "Jefe del Gobierno Vasco en el exilio"
dice que su "Gabinete" definirá su postura sobre la desaparición de su Representante en Nueva York, Jesús Galíndez cuando
la policía haya completado sus investigaciones. Dice sentirse pesimista.
17200 (Rollo:140)
1956, marzo 26. Id. id. id. Resumen de prensa francesa en relación con España: Varios periódicos han dado la noticia de la
detención en Madrid de "siete personalidades españolas", entre ellas un diplomático y dos catedráticos, por un supuesto
manifiesto hostil a Franco.
17201 (Rollo:140)
1956, marzo 24. Daily Telegraph de Londres se ocupa del matrimonio de la ex-Duquesa de Primo de Rivera, de soltera
Margarita Larios, con el Capitán Pitt-Rivers.
17202 (Rollo:140)
1956, marzo 27. Of. de Inf. Diplomática: Radio Moscú ha dado la noticia del viaje a España de una Delegación de la
Academia de Ciencias de la URSS. Tomarán parte en las sesiones de la Unión Internacional de Cristalografía.
17203 (Rollo:140)
1955, octubre 19. Información traducida de Le Monde respecto temas marroquíes. Opiniones de un jurista. (De gran
extensión e interés).
17204 (Rollo:140)
1955, noviembre. Borrador de escrito a S.A.I. El Jalifa confeccionado en Tetuán por el Alto Comisario de España en
Marruecos. (Trata en su totalidad de temas políticos. Extenso e interesante).
17205 (Rollo:140)
1955, octubre 31. Carta del Alto Comisario de España en Marruecos, García-Valiño, al Jefe del Estado: Por razones tácticas,
considera interesante asegurar la continuidad de S.A.I. El Jalifa si éste estuviera conforme. (Explica las razones y hace
referencia al borrador de escrito del documento anterior. Interesante).
17206 (Rollo:140)
1955, diciembre 28. Párrafos de una carta dirigida al Cónsul General de España en Rabat por el anterior Residente francés
General Boyer de Latour:Comenta temas políticos de Marruecos basándose en recientes declaraciones al respecto del
Generalísimo Franco. (En francés. Interesante).
17207 (Rollo:140)
1955, noviembre 1. Carta de Franco a García Valiño en relación con la continuidad en su puesto de S.A.I. el Jalifa.
(Documento muy interesante que demuestra lo acertado de la política de Franco).
17208 (Rollo:140)
S/f. Información del Ministerio de Información y Turismo: Artículo que con el título de "Estudiantes anti-franquistas en
mayoría" publica el periódico inglés "Daily Telegraph" con autoría de su corresponsal en Madrid. (Interesante).
17209 (Rollo:140)
S/f. Breve nota manuscrita de Franco en la que comenta haber llamado por teléfono a García Valiño. Le ha leído una
declaración que fue de su gusto y se le ha autorizado a imprimir "alguna cosa no esencial". Le anuncia que "se le enviará por
telégrafo cifrado".
17210 (Rollo:140)
1956?, enero 21. Ministerio de Información y Turismo. I1 Quotidiano de Roma publica un artículo del Cardenal Ottaviani con
el título de "Servir a la Iglesia y no servirse de ella". (Interesante y extenso).
17211 (Rollo:140)
1956, enero 19. Teleg. del Ministro Consejero en Trípoli, Tuesta: Un Jefe de Misión diplomática en Naciones Unidas le ha
manifestado confidencialmente la responsabilidad que alcanza a los Embajadores de Gran Bretaña y Estados Unidos por no
haber impedido a tiempo el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Libia y la URSS. Se les advirtió de los contactos,
pero ignoraron la advertencia. Peligro de que Rusia pida a Libia autorización para establecer bases aéreas en su territorio.
17212 (Rollo:140)
1956, febrero 1. Teleg. del Cónsul General en Marsella, Mora:Informa, según delación que no garantiza, que existe un grupo
extremistas en Barcelona relacionado con el contrabando de armas a Marruecos. (Datos. al respecto).
17213 (Rollo:140)
1955, junio 3. Alto Estado Mayor. Dos ejemplares, en español y francés, que tratan sobre las Convenciones franco-tunecinas.
17214 (Rollo:140)
1956, enero 26. Fragmento de una carta en francés de Paul DeHeme (?): Habla de un plan según el cual sería posible
"transformar a Mohammed V en líder de Africa del Norte" y a Nasser "liderando una especie de mundo pan-árabe
medio-oriental, oficialmente neutral, pero fuertemente unido al mundo occidental". El plan daría lugar a la construcción de dos
cabezas: una en Rabat y otra en El Cairo.(Se califica de interesante).
17215 (Rollo:140)
S/f. La Embajada cerca de la Santa Sede remite el artículo publicado por I1 Quotidiano titulado "Servir a la Iglesia y no
servirse de ella" del que es autor el Cardenal Alfredo Ottaviani.
17216 (Rollo:140)
S/f. Un informe sobre la situación política en Marruecos que,al parecer, evoluciona cada día hacia fórmulas más dictatoriales
impuestas por el Istiqlal. (Extenso e interesante. Sin indicar autoría).
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17217 (Rollo:140)
1958, enero 24. Of. de Inf. Diplomática. Comunicado desde París del titulado "Gobierno español Republicano en el exilio" que
trata de erigirse en defensor de los soldados españoles y marroquíes apelando a las Naciones Unidas. "Nadie puede negar a
España la posesión en Marruecos de "Plazas de Soberanía". Y un derecho puede ser discutido, revisado, consolidado o
abolido,pero nunca nadie puede impugnarlo unilateral y violentamente". (Interesante).
17218 (Rollo:140)
S/f. Informe sobre la posición marroquí ante la presencia del Ejército español. (Se trata de un informe de la misma autoría
que el 17076. Interesante. Tal vez confeccionado por el Alto Comisario de España en Marruecos, García-Valiño).
17219 (Rollo:140)
1956, abril 11. Una página suelta numerada con el 4 y que corres ponde a la última de un escrito enviado por Manuel María
de Daraudiere al Ministro de Asuntos Exteriores, Termina hablando de un viaje en el que "con desprecio a los españoles y a sus
cosas. Esta actitud, sin duda premeditada, ha dado lugar a una continua y callada irritabilidad mutua durante todo el viaje"(?)
17220 (Rollo:140)
1958, marzo 6. El General Asensio Cabanillas envía al Jefe del Estado el texto de una información de Radio Rabat captada
en la oficina de los Servicios del Alto Estado Mayor en Ceuta: El gobierno marroquí tiene la intención de prohibir, a partir del 10
de marzo, a las compañías españolas, el transporte de pasajeros y mercancías entre España y el conjunto de aeródromos de
Marruecos. Recomienda vigilar la base de hidros "Atalayón" situada cerca de Nador para impedir cualquier transporte eventual.
17221 (Rollo:140)
1958, marzo 29. Información procedente del Embajador en Rabat, Alcover: Ante personalidades de Mauritania, procedentes
de El Cairo, el Sultán ha pronunciado un discurso afirmando que aquella región pertenece a Marruecos.(Interesante).
17222 (Rollo:140)
1956, noviembre 22. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: La prensa inglesa anuncia un viaje de descanso de
Eden en Jamaica. Disensiones dentro del Partido respecto a la persona que deberá sustituirle eventualmente si se viera
obligado a retirarse o prolongar su ausencia.
1956, noviembre 22. Teleg. del Embajador en Beirut, Rábago: Anoche fueron detenidos elementos de la organización que
colocó bombas que confesaron actuar a las órdenes del Agregado Militar egipcio. Este abandonará Líbano en el día de hoy.
17224 (Rollo:140)
1956, noviembre 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Buenos Aires, Viturro: Detenciones de militares como consecuencia del
contragolpe del sector Rojas-Quaranta ante el supuesto proyecto de alzamiento del Ejército.
17225 (Rollo:140)
1956, noviembre 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Buenos Aires, Viturro: De breve contenido en el que señala la "buena
disposición del Subsecretario de Negocios Extranjeros: (Se trata de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU).
1956, noviembre 22. Teleg. del Embajador en Bruselas, Casa Miranda: En votación para puestos directivos para el Comité de
Comisarios Generales de la Exposición 1958, ha conseguido la elección de Comisario España y se le atribuye una de
las Vicepresidencias.
17226 (Rollo:140)
1956, noviembre 22. Teleg. del Cónsul en Santiago de Cuba, Allen-desalazar: Cerca de 9000 personas han visitado la
exposición flotante "Ciudad de Toledo". El buque arribó ayer al puerto acudiendo miles de personas a presenciar la entrada.
1956, noviembre 22. El último Consejo de Ministros ha acordado el aumento del precio de la gasolina con motivo de la subida de
fletes por el cierre del Canal de Suez.
17227 (Rollo:140)
1956, noviembre 22. Teleg. del Embajador en Rabat: Consultado el Director General de Comercio dice necesita adquirir
170.000 toneladas de azúcar cruda y 60.000 cristalizada.
1956, noviembre 22. Teleg. del Almirante Carrero al Embajador en Estocolmo: Se sabe que Juan Ramón Jiménez ha delegado
en el Rector de la Universidad de Puerto Rico su representación en la ceremonia de entrega del Premio Nobel. Parece inútil y
tal vez contraproducente cualquier gestión ante la Academia sueca para que reciba el premio nuestro Representante. Le indica
esté presente con todo el Cuerpo Diplomático.
17228 (Rollo:140)
1956, noviembre 22. Teleg. del Embajador en Bonn, Aguirre: Envía el telegrama para que sea entregado al Ministro de
Asuntos Exteriores en Nueva York. (Se encuentra de viaje en Estados Unidos): El Jefe de la Prensa Federal, en conferencia de
prensa celebrada después del Consejo de Ministros, ha declarado que el Gobierno alemán ve con complacencia la propuesta
de nuestro Ministro. (?).
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17229 (Rollo:140)
1956, noviembre 21. Teleg. del Delegado Permanente en la ONU, Lequerica: Trata ampliamente y con toda clase de detalles
de nuestra candidatura para el Consejo de Seguridad de la ONU. (Interesante).
17230 (Rollo:140)
1956, enero 31. Of. de Inf. Diplomática. Información de Radio París: Los rebeldes argelinos buscan refugio en la Zona
española. Información Radio El Cairo: Encarnizadas batallas en la región del Rif entre las fuerzas nacionalistas y las francesas.
17231 (Rollo:140)
1956, enero 28. Teleg. del Cónsul General en Marsella, Mora: Información sobre día y hora en que llegarán a punta de
Pescadores armas de contrabando. Irán a buscarlas en camiones desde Puerto Capaz y las llevarán a Zoo el Sebtz. Nuestro
Representante ha garantizado a las personas de la embarcación inmunidad completa. (En nota manuscrita, el Ministro de
Asuntos Exteriores dice que se ha avisado al Alto Comisario).

1956, enero 28. Teleg. del Cónsul General en Marsella: Ruega se pague a nuestro informador (doc. anterior) el regreso a su
país a través de España, nunca por mar. Va acompañado de un marroquí de nombre El Amid, apodado "El Moro", que está
complicado en contrabandos de armas y que recibirá otra expedición llegada por Cabo Malabata a a Alcazarseguer.
17232 (Rollo:140)
1956, abril 15. Nota sin firma proveniente de París: La persona que la escribe dice estar furiosa con la orquestación de la
prensa francesa e inglesa a causa de las "historias" de Pamplona y San Sebastián. En un encuentro con M. Perriere, uno de los
administradores de la Cía Asturiana de Minas, el cual criticó duramente al Generalísimo y a su Régimen, vaticinando huelgas de
obreros y estudiantes que, en efecto, se han producido.(Parece leerse que el autor del escrito es Mid Ceuton (?).
17233 (Rollo:140)
1956, abril 15. De la misma autoría es este escrito: Dice que el Banco de París tiene la mano levantada sobre el "Sultán
Felón", sus Ministros y todo el Mundo. El Banco de Emisiónn (Banco del Estado de Marruecos) trata de meterse en el bolsillo
los negocios del Marruecos español. (Sigue el informe).
17234 (Rollo:140)
1956, febrero 11. Of. de Inf. Diplomática. Rabat.- El Jefe del Gobierno marroquí, Si Bekkai, y el Residente General de
Francia, André Dubois, han firmado un acuerdo para poner fin a la administración directa del país por Francia. (Sigue
el informe).
17235 (Rollo:140)
1956, febrero 12. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: Da cuenta de una conferencia de 40. minutos celebrada con
el Sultán, durante la cual se trataron temas políticos y de cola-boracíón entre nuestros dos países. (Extenso e interesante).
17236 (Rollo:140)
1955, diciembre 6. Carta manuscrita del Ministro del Ejército al Jefe del Estado: Le comenta haber recibido la visita del hijo
del Jalifa que le ha entregado un mensaje de su padre.-(Anuncia anexo de copia que no se incluye). Comenta también la falta
de cordialidad en las relaciones de las dos autoridades de la zona y piensa que sería necesario normalizarlas.
17237 (Rollo:140)
1955, noviembre 27. Interesante informe relacionado con la llegada del Jefe del partido Istiqlal a Tetuán, los desórdenes que
se han producido con tal motivo y sus declaraciones en las que en ningún momento se ha mencionado a España.
17238 (Rollo:140)
1955, s/f. Carta dirigida al Alto Comisario de España en Marruecos, probablemente del Jalifa, agradeciendo la felicitación del
Gobierno español con motivo de la festividad del nacimiento del Profeta.
1955, agosto 21. Una segunda carta de Hasan el Mehdi dirigida igualmente al Alto Comisario, comentando una carta abierta
firmada por Hach Dris el Rifi y dirigida al Gran Visir, redactada en términos ofensivos para España.Ardiente defensa de nuestro
país por parte de Hasan el Mehdi.

Una serie de telegramas intercambiados entre el Jalifa y el Sultán de Marruecos. (Se trata de felicitaciones por la"entrada
victoriosa"en su país del último). (Dossier interesante).
17239 (Rollo:140)
S/f. Lista de una serie de nombres de personalidades marroquíes.
17240 (Rollo:140)
1955, noviembre 24. Continúan las malas relaciones entre el Alto Comisario de España y el Jalifa. (Informe amplio y
muy interesante).
17241 (Rollo:140)
1955, novienbre 11. Otra nota informativa respecto a Marruecos, interesante como los documentos anteriores.
17242 (Rollo:140)
1955, octubre 26. Id. id. id. id.
17243 (Rollo:140)
1955, diciembre 2. Nota informativa sobre Marruecos. Continúa la política de aislamiento hacia el Jalifa. (Interesante).

1955, noviembre 28. Escrito oficial del Alto Comisario al Jalifa seco y conciso, refiriéndose a la renovación de "quienes
desempeñan funciones oficiales a la inmediación de S.A.I.".

1955, noviembre 29. Carta del Jalifa al Alto Comisario en la que dice asumir todas las responsabilidades de quienes actuaron
bajo sus órdenes, ya que actuaron bajo su dirección y a su satisfacción.
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17244 (Rollo:140)
1956, abril 13. Carta del Jefe del Estado al Alto Comisario de España, García Valiño, comentando un telegrama que ha
recibidoe éste. Entre otras cosas,trata de la visita a España del Jalifa efectuada recientemente y de las quejas que sobre el trato
recibido ha expresado S.A.I. (Interesante).
17245 (Rollo:140)
1956, abril 7. Entrevista en el despacho del Delegado Nacional de F.E. Tradicionalista y de las JONS mantenida entre éste, el
notable marroquí Abdesallan el Temsamani, el Secretario Nacional y un intérprete. (Interesante documento que trata sobre
asuntos políticos de España-Marruecos y estrategias futuras para las relaciones de ambos países). (Informe amplio).
17246 (Rollo:140)
1956, s/f. Interesante y amplio informe del Secretario General de F.E.T. y de las JONS titulado "La Falange en el
Protectorado español de Marruecos". Se trata de un informe confidencial.
17247 (Rollo:140)
1956, s/f. Id. id. id. id. titulado "Régimen Económico de Tánger". (Se acompaña un folleto de la Cámara Española de
Comercio de Tánger, con el mismo título.
17248 (Rollo:140)
1956, s/f. Informe de la Oficina de Información Diplomática sobre el viaje a España del Sultán de Marruecos y comentarios
acerca del impropio comportamiento de personas de su séquito. (Este informe está incompleto. De curioso contenido).
17249 (Rollo:140)
1955, noviembre 15. Of. de Información Diplomática: Nota informativa, a modo de editorial, en la que se comenta que "Si se
quieren evitar futuras disputas sobre Marruecos, Francia y España deberán colaborar más íntimamente".
17250 (Rollo:140)
1955, noviembre 17. Of. de Inf. Diplomática. Rabat.- Se considera que la llegada de Muley Hassan, cuñado del Sultán,a
España, con objeto de tener una entrevista con el Ministro de Asuntos Exteriores Martín Artajo, será preludio de las
conversaciones futuras del Sultán de Marruecos y el Gobierno español sobre la Zona jalifiana. (Interesante).(France Presse).
17251 (Rollo:140)
1955, noviembre 17. Id. id. id. id.: Discurso del Residente General francés al ser recibido por el Sultán Mohammed V. (EFE).
17252 (Rollo:140)
1955, noviembre 15. Of. de Inf. Diplomática. Nueva York.- El "viejo león de la guerra del Rif", Abd-el-Krim, que sigue siendo
todavía el jefe espiritual del Movimiento de Liberación norte-africano dice que ellos "siguen luchando por la incondicional
independencia de Marruecos y la plena evacuación de las fuerzas armadas francesas de su país, Argelia y Túnez".
1955, noviembre 16. Of. de inf. Diplomática. El Cairo.- Información similar a la anterior, algo ampliada. Abd-el-Krim manifiesta
que tal vez "el regreso del Sultán pudiera ser sólo una argucia de los franceses para imponer para Marruecos un acuerdo al
estilo del Tratado tunecino".
17253 (Rollo:140)
1955, noviembre 16. Of. de Inf. Diplomática. Tetuán.- Discurso de Sid Abdeljalak Torres con motivo de la llegada del Sultán a
Rabat: Entre otras cosas comentó que Mohammed V volvía al trono gracias a la ayuda del Alto Comisario de España que ha
estado siempre al lado de Marruecos y expuso el deseo de lograr para su país las legítimas aspiraciones de independencia.
17254 (Rollo:140)
1955, noviembre 17. Interesante documento explicando con todo detalle la entrevista de poco más de media hora con el Jefe
Supremo del Istiqlal, Si Al-Lal El Fassi. (Interesante).
17255 (Rollo:140)
1955, noviembre 15. Of. de Inf. Diplomática. Servicio de Información de Temas Españoles. Editorial del Times de Londres
titulado "El Campeón del Sultán". (Repetición del doc. 17109).
17256 (Rollo:140)
1955, noviembre 10. Interesante carta de contenido político dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Martín Artajo, por
Al-Lal El Fassi.
17257 (Rollo:140)
1955, noviembre 30. Of. de .Inf. Diplomática. Resumen de prensa francesa en relación con España: Varios periódicos
franceses de ocupan de las relaciones hispano-marroquíes, tocando temas políticos y administrativos.
17258 (Rollo:140)
1955, noviembre 25. Informe destinado al Ministerio de Asuntos Exteriores, calificado de "Carácter confidencial. Fuente
Segura": Interesante. se trata de la información enviada por el Cónsul francés en Tetuán al Embajador de su país en Madrid. Le
da cuenta de un discurso del Jefe del P.R.M. publicado por el diario "Al Oumma", con motivo de una recepción organizada por
su partido el día de la fiesta del Trono.
17259 (Rollo:140)
1955, diciembre 1. Of. de Inf. Diplomática. Informe de agencias extranjeras:
International News Service.- Franco ha recibido a los cinco corresponsales norteamericanos aquí establecidos (en España). La
agencia se hace eco únicamente de las declaraciones del Caudillo referentes a Rusia y Marruecos.
Reuter.- Información similar a la anterior. Dice que se trata de la segunda conferencia de prensa concedida por Franco y
siempre a corresponsales norteamericanos.
Time Inc.Id. id. id. id.
United Press.- Almuerzo ofrecido por el Cherif Mohamed Baraka en su residencia, en su residencia, en honor del Presiddnte del
Partido Istiqlal, El Fassi.
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17260 (Rollo:140)
1955, noviembre 8. Carta de Pedro Gómez Aparicio, Director Gerente de la Agencia EFE, al Ministro de Asuntos Exteriores:
Interesante información de la visita que ha recibido del Secretario General del Istiqlal, Ahmed Balafrej, comentando las
incidencias del viaje del Sultán de Marruecos a París y los temas tratados. (Extensa e interesante).
17261 (Rollo:140)
1955?, s/f. Ficha personal de Al-Lal El Fassi, Jefe del Partido Istiqlal.
17262 (Rollo:140)
1955?, s/f. Entrevista con Sid Mohammed Al-Lal El Fassi, líder del Istiqlal, realizada por Tay Eddin Buzid.
17263 (Rollo:140)
1955?, s/f. Información de fuente segura. Instrucciones del Dpto. de Estado francés a sus representantes en el extranjero
para indicarles la política que el Gobierno francés seguirá para resolver el problema marroquí, autorizándoles para fundarse en
estas ideas en sus conversaciones con las autoridades de los países en que residan. (Interesante).
17264 (Rollo:140)
1955, septiembre 9. Información del Alto Estado Mayor sobre la situación política en el Marruecos Francés. (Interesante).
17265 (Rollo:140)
1955, 9 y 13 de agosto. Información de Washington (en francés. Se ignora la fuente al tratarse de un fragmento):
Funcionarios del Departamento de Estado han participado han participado en París en las reuniones de los agentes
diplomáticos y consulares americanos. Se ha tratado de asuntos de Africa del Norte y Medio Oriente.
Información de San Sebastián.- (en francés): Según Martín Artajo, Franco minimizaría la importancia del movimiento
nacionalista y estimaría que Francia, por sus manifestaciones de fuerza y su política resuelta, debería superar sus dificultades.
(Se trata del tema marroquí).
17266 (Rollo:140)
1955?, s/f. Nota informativa sobre Polonia. De fuente segura: Grave crisis de abastecimiento en el litoral polaco y
descontento del pueblo.

17268 (Rollo:140)
1956, enero 28. Of. de Inf. Diplomática. Francfort.- Según anuncian los Ferrocarriles Federales Alemanes, todos los
ferrocarriles europeos "excepto los que sirven algunas zonas de España", han acordado reducir la tarifa de viajeros y suprimir la
tercera clase.
17269 (Rollo:140)
1956, enero 30. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: El Ministro de Cambodia llegará a Madrid el próximo día
4. Ruega la reserva de tres habitaciones en un hotel "no lujoso".
17270 (Rollo:140)
1956, enero 30. Teleg. del Cónsul General en Marsella, Mora: Le han informado que próximamente pasará la frontera, con
pasaporte falso a nombre de Ramón Esparraguera, un español con correspondencia para extremistas de Barcelona. Se
recomienda no comentarlo en la prensa si es detenido.
17271 (Rollo:140)
1956, enero 19. Teleg. del Enc. De Negocios en Río de Janeiro:Comenta que la República Argentina designó una misión
Extraordinaria para la toma de posesión del Presidente de la República brasileña. En nota manuscrita el Ministro de Asuntos
Exteriores Martín Artajo, recomienda aumentar la nuestra que queda "algo exigua".
17272 (Rollo:140)
1956, enero 19. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo, Merry: Participa la invitación del Gobierno a todos los Ministros de
Asuntos Exteriores y de Industria y Comercio de los países que participaron en la Feria, para asistir a la conmemoración de la
Fiesta Nacional e inaugurar el Congreso Cultural Católico. (En nota manuscrita, el Ministro de A. Exteriores no encuentra
justificado el viaje al haber asistido recientemente a la Feria el Ministro Secret. G. del Movimiento).
17273 (Rollo:140)
1956, enero 21. Of. de Inf. Diplomática. Manila.- El Gobierno español ha concedido "placet" como Embajador de Filipinas en
Madrid a D. Manuel A. Nieto.
17274 (Rollo:140)
1956, enero 20. Teleg. del Deleg. de la Frontera Norte desde Irún: Comunica la salida por la frontera del Príncipe Xavier de
Borbón Parma que se dirige a Francia.
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17275 (Rollo:140)
1956, noviembre 7. Traducción de noticia del Daily Telegraph de U.S.A.: El Sr. Hammarskjold, Secretario General de
Naciones Unidas anunció en la Sede de las mismas que ha ordenado a las fuerzas inglesas y francesas el cese del fuego a
media noche. La noticia se ha hecho pública en Londres y París. Por su parte el Gobierno inglés está de acuerdo si los
Gobiernos egipcio e Israel aceptan un alto el fuego incondicional y si las fuerzas internacionales aseguran el fin de las
hostilidades. (Interesante).
17276 (Rollo:140)
1956, noviembre 22. Texto íntegro del discurso pronunciado por D. Alberto Martín Artajo, Jefe de la Delegación española en
la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Interesante).
17277 (Rollo:140)
1955, mayo 18. Carta manuscrita del Vicepresidente de las Cortes, Lequerica, al Jefe del Estado: Le anuncia el envío de una
carta de Constantine Brown, periodista de Washington y amigo, (Figura en el doc. siguiente). Trata de la influencia de Londres
en Washington y no cree que Dulles y Hoover Jr. simpaticen con lo que denomina política de abdicación. Se trata de lo que
llaman las gentes del Gobierno "de busca de la paz". (Interesante).
17278 (Rollo:140)
1955, mayo 9. Contenido íntegro de la carta,a la que se alude en el documento anterior.
17280 (Rollo:140)
1955, abril 12. Despacho del Embajador en Lisboa: Distintas autoridades americanas e inglesas de la NATO han visitado
Portugal con motivo de la organización de mandos y maniobras.Se discutió principalmente la organización, coordinación y
emplazamiento del mando de fuerzas en el área ibero-atlántica.(Interesante).
17281 (Rollo:140)
1955, abril 8. Carta del Jefe del Estado a D. Manuel Senante: Trata de temas monárquicos en relación con los
tradicionalistas. (Muy interesante).
17282 (Rollo:140)
1955, marzo 10. Carta de D. Manuel Senante al Jefe del Estado: Trata de aclarar unas manifestaciones hechas por el Jefe
del Estado al periódico ARRIBA, relacionadas con los "integristas". (Se trata del Representante de los Tradicionalistas en
España). (Relacionada con la carta citada en el documento anterior. Muy interesante).
17283 (Rollo:140)
1955, marzo 24. Párrafos de la carta reservada dirigida por el Embajador de España en Washington al Ministro de Asuntos
Exteriores: Trata sobre negociaciones comerciales.
17284 (Rollo:140)
1955, marzo 24. Continuación de la carta anterior en la que se toca el tema relacionado con Extremo Oriente. (Temas
bélicos. Interesante).
17285 (Rollo:140)
1955, abril 4. Teleg. del Deleg. de la Frontera Norte desde Irún: Comunica la entrada por la frontera del Príncipe Hugues de
Borbón Parma con pasaporte visado en Londres. La acompañan la Princesa Real de Borbón Parma y dos hermanas y se
dirigen a Sevilla.
17286 (Rollo:140)
1955, marzo 5. Párrafos de la carta que dirige el Embajador en Washington al Ministro de Asuntos Exteriores: Trata del tema
de Naciones Unidas y de la pregunta, insistentemente formulada, de cuándo vamos a nombrar Observador, entre otros asuntos.
(En comentario manuscrito dirigido al caudillo, Martín Artajo hace la observación de que sería una dificultad nombrar a Propper
dada la raza judía "acentuadísima" de su esposa, ya que los árabes no confiarían en él. Propone a Baráibar).
17287 (Rollo:140)
1955, abril 4, Teleg. del Delegado de Frontera desde Irún: Comunica que han entrado por dicha frontera los Príncipes Carlos
y Adelaida de Luxemburgo que se dirigen a Madrid y otras capitales.

1955, abril 1. Teleg. del Embajador de España en Bruselas: Anuncia la próxima entrada en España, Por Irún, de los Príncipes
Carlos y su hermana María Adelaida de Luxemburgo que se proponen asistir a la Semana Santa de Sevilla.
17288 (Rollo:140)
S/f. Información de Agencias extranjeras. Time Inc.- Fenikove, nuestro corresponsal, ha recibido la información referente a
una montería a la que ha asistido el Jefe del Estado. Opina que es preciso efectuar algunas correcciones y las detalla,ya que,
de lo contrario, el Gobierno quedaría en mal lugar. (Interesante).
17289 (Rollo:140)
1955, febrero 3. Ministerio de Trabajo. Instituto Nacional de la Vivienda. Escrito del Vicepresidente del Consejo Nacional de la
Vivienda dirigido al Ministro de Trabajo: Comentarios al preámbulo de la Ley de Viviendas de Renta Limitada. (Interesante).
17290 (Rollo:140)
1955, s/f. Id. id. id. id. Problema de falta de casas en Madrid y posibles soluciones a ofrecer al Gobierno. Apunta que servirían
para resolver la gravedad de la situación con sus lógicas consecuencias en el orden social. (Interesante).
17291 (Rollo:140)
1955, febrero. Id. id. id. Informe sobre el Plan de Madrid como avance de la "Cruzada de la Vivienda" y del Plan
Nacional. (Interesante).

Pagina: 835

17292 (Rollo:140)
1956, enero 31. Traducción literal de Edmondo Turci de la Conferencia del Dr. Cav. del Lavoro, Franco Marinotti, Presidente
de la Snia Viscosa de Milán. Su título es "Impresiones de un viaje a Moscú". (Interesante).
17293 (Rollo:140)
1956, febrero 14. Se trata de un informe confidencial enviado desde Los Angeles (tal vez por el Cónsul español): En
conversación privada con un masón izquierdista de la prensa de Estados Unidos (no menciona el nombre por venir el informe
por correo), éste le ha asegurado que "están muy bien enterados de todo lo que pasa en España pues tienen un servicio de
información excelente". (Interesante). Sigue el informe comentando brevemente el peligro de guerra en Palestina.
17294 (Rollo:140)
1956, febrero 18.Hoja suelta de ECCESIA con un editorial titulado "Convivencia Nacional".
17295 (Rollo:140)
1955, octubre 24. Informe del Dr. Prebisch entregado al Presidente provisional de la República Argentina, sobre la situación
económica del país. (Muy extenso).
17296 (Rollo:140)
1955?, s/f. Resumen de la nota sobre la regulación legal del cultivo del algodón, consecuencias económicas que de la misma
se desprenden y principales aspiraciones de los cultivadores de dicha textil.
17297 (Rollo:140)
1955?, s/f. Nota a la que se hace referencia en el documento anterior. (Extensa).
17301 (Rollo:140)

1955, noviembre 28. Informe confidencial (se ignora la autoría): trata de la situación en Alemania, Estados Unidos y política
masónica. (Interesante).
17302 (Rollo:140)
1955, mayo 4. Informe confeccionado por Higinio París Eguilaz para el Jefe del Estado, con el título "Un momento crítico en
la política económica española".
17303 (Rollo:140)
1955?, s/f. Ministerio de Hacienda. D.G. de Banca y Bolsa: Informe descriptivo de la administración por la Banca del
denominado "dinero ajeno". (Interesante).
17304 (Rollo:140)
1955, junio 28. Despacho del Encargado de Negocios en Buenos Aires, Manuel Viturro: Remite información de la situación
militar en Argentina, de acuerdo con las impresiones que le ha facilitado una personalidad de prensa muy vinculada a los
círculos militares.
17305 (Rollo:140)
1955, junio 28. Despacho del Encargado de Negocios a.i. en Buenos Aires, Manuel Viturro, dirigido al Ministro de Asuntos
Exteriores: Como continuación a sus informes anteriores envía como anexo el texto del mensaje leído por el General Perón, así
como las palabras dirigidas a los periodistas por el General Lucero y alocución al Ejército con motivo de la retirada de las tropas
a los cuarteles. (Ambos documentos no figuran. Se trata de un informe político amplio e interesante).
17306 (Rollo:140)
1955, junio 18. Nota informativa acerca del comportamiento de un hermano del Marqués de Merry del Val que, al parecer
trabaja para una firma británica dedicándose a la adquisición para ella de bienes españoles a nombre de ciudadanos de nuestro
país. Otra faceta de su actividad es el enlace monárquico de la Embajada británica y directamente con el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
17307 (Rollo:140)
1955, junio 28. Carta al Ministro Martín Artajo que desde Río de Janeiro envía Tomás Súñer y Ferrer: Las manifestaciones de
las autoridades españolas, a partir de las declaraciones del Generalísimo, han tenido favorable eco en Brasil. D. Juan ha
declarado que la Monarquía es perfectamente compatible con el ideario del Movimiento. Informaciones varias en general, ya
que se trata de un documento extenso.(Interesante).
17308 (Rollo:140)
1955, marzo 22. Nota informativa. De fuente segura: Ayer presentó el Representante francés una nota al Ministro de Asuntos
Exteriores español, conteniendo las proposiciones para solucionar el conflicto que ha venido enfrentando al Gobierno de su
país con el de España, en relación con la O.M.S. (Interesante).
17309 (Rollo:140)
1955, marzo 28. Nota informativa. De fuente segura: En un editorial de ARRIBA se da respuesta a otro que días antes dedicó
Le Monde a las relaciones franco-españolas. El hecho de que se prescindiera del tono de violencia habitual en el periódico
contra Francia, indica que dicho editorial ha sido seguramente redactado en esfera muy elevada. (Sigue el informe. De interés)
17310 (Rollo:140)
1955, marzo 25. Nota informativa. De fuente segura: En círculos militares españoles se ha tenido la confirmación de que el
Caudillo piensa llamar al General García Valiño para encomendarle el mando de tres Divisiones que se reorganizarán gracias a
la ayuda americana. Se desconoce el nombre del eventual sucesor. Este no pierde ocasión de manifestar su odio a Francia,
pues culpa a los franceses de su sustitución.
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17311 (Rollo:141)
1959, octubre 15. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: La visita de Ibrahím, Primer Ministro de Marruecos, a
Estados Unidos. Posición norteamericana en determinados problemas.
17312 (Rollo:141)
1959, octubre 9. Fotocopia de nota informativa de Le Monde: "El General Weygand: Nada puede poner en cuestión la unidad
y la indivisibilidad de Francia". Nota del Embajador en París Casa Rojas sobre Argelia y el manifiesto De Gaulle que sigue
planteando problemas de política internacional en Francia.
17313 (Rollo:141)
1959, octubre 15. Teleg. del Cónsul General en Damasco, Cuyás: Significativo viaje del Mariscal Amer a Siria sin advertir
previamente a dichas autoridades. Pronunció un discurso invitando al ejército a unirse a los ideales de Nasser.
17314 (Rollo:141)
1959, octubre 15. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores Castiella del Embajador en Roma, Doussinague: La pugna de
Oriente y Occidente pasa al campo económico. España ante una federación de economías europeas.
17315 (Rollo:141)
1959, octubre 16. Nota de la O.I.D.: El Senador Dodd, actualmente en Madrid, rechaza las declaraciones de Kowalsky y se
afirma partidario del ingreso de España en la NATO. Ambos son senadores norteamericanos por Connecticut.
17316 (Rollo:141)
1959, octubre 15. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Las fuerzas armadas han declarado que no originarán
ninguna clase de movimiento que tienda a la rehabilitación de Perón. Las logias contra el Arzobispo de La Plata por sus
declaraciones contra la masonería.
17317 (Rollo:141)
1959, octubre 11. Fotocopia y traducción del artículo publicado en La Stampa de Italia: Existe una organización nazi-fascista
internacional dirigida por Degrelle y Skorzeny.
17318 (Rollo:141)
1959, octubre 10 y 13. Fotocopia y traducción de artículos publicados en The Economist y Daily Mail: Representación
proporcional y trucos fiscales en Gibraltar. (Interesante).
17319 (Rollo:141)
1959, octubre 14. Carta manuscrita del Embajador en Berna, Miraflores, dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella:
Transmite el agradecimiento de la Reina Victoria Eugenia al Generalísimo por un favor recibido. (No aclara cuál).
17320 (Rollo:141)
1959, octubre 15. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, al Embajador de España en Washington, Conde de
Motrico: Le envía un interesante informe sobre problemas políticos de Marruecos que ha llegado a sus manos y que un
diplomático francés ha enviado al General De Gaulle y al Quay d'Orsay. Le recomienda no revelar la fuente caso de tener que
hacer uso de las informaciones. (Se califica de "Muy interesante"). Se acompaña la traducción al español.
17321 (Rollo:141)
1959, octubre 15 y 16. Teleg. del Embajador en Lisboa, Ibáñez Martín: El Conde de Barcelona dice ignorar la noticia del
posible matrimonio del príncipe Gonzalo de Borbón con una norteamericana y estima que no debe intervenir en el asunto "que
considera privativo del interesado".
1959, octubre 16. Teleg. del Ministro de A.E., Castiella al Embajador en París informándole que Gonzalo de Borbón desmintió la
noticia ante el Cónsul en S. Francisco. (Enviado también a Lisboa y Berna).
1959, octubre 16. Teleg. de Castiella al Embajador en París transmitiéndole el rumor de la posible boda de Gonzalo de Borbón
con la Srta. Dorothy Frítz, católica y de familia adinerada.
(Enviado también al Embajador en Washington).
17322 (Rollo:141)
1959, octubre 16. Recortes de Paris Presse, L'Intransigeant y L' Humanité: Alarma en Francia: El Diputado Neuwirth afirma
que grupos terroristas están cruzando la frontera española. L' Humanité denuncia la movilización de "grupos fascistas".
17323 (Rollo:141)
1959, octubre 16. Información de Prensa Intercontinental de Parí: Rafael Sánchez-Guerra repetidamente procesado y
posteriormente huído a París donde fue nombrado Ministro del Gobierno republicano en el exilio presidido por el Sr. Giral, al
fallecer su esposa ha decidido regresar a España e ingresar en un convento para acabar sus días.
Nota del Embajador en París, de fecha 15 de octubre. Trata sobre la aspiración del Sr. Sánchez-Guerra de regresar a España.
En opinión del Embajador su petición, desde el punto de vista humanitario, le parece razonable y desde el punto de vista
político, provechoso.
17324 (Rollo:141)
1959, octubre 11. Teleg. del Consejero de Información Cacho-Zabalza,desde Nueva York: Información procedente del New
York Times Magazine del que es autor Benjamín Welles. En dicho artículo, extenso y lleno de inexactitudes, se afirma que los
estudiantes españoles están contra el Régimen de Franco. (Interesante).
17325 (Rollo:141)
1959, octubre 22. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz: Explicando por qué el General De Gaulle desea posponer la
Conferencia de Alto Nivel. Opina que si se celebra urgentemente, la única cuestión que está preparada es la del tema de Berlín
y que, de no llegarse a un acuerdo, sería más perjudicial que beneficioso el resultado de la reunión.
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17326 (Rollo:141)
1959, octubre 21. Teleg. del Embajador en El Cairo, Alcover: Impresiones del Secretario General de la Liga Arabe sobre el
problema de Argelia y el peligro comunista en Irán.
17327 (Rollo:141)
1959, octubre 22. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: Eco en la prensa de Estados Unidos de la próxima entrevista
de de los Ministros francés y español de Asuntos Exteriores.
17328 (Rollo:141)
1959, octubre 21. Carta ,al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en Lisboa Ibáñez-Martín: El Conde de
Barcelona se muestra contrariado por las afirmaciones de Mauricio Karl en su libro "Anti-España 1959". A Karl se le considera
masón y enemigo de España y si es así, no comprende cómo se ha autorizado la publicación del libro. El Embajador informa
que asistirá en la Universidad de Coimbra a la investidura como Doctor "Honoris Causa" del Dr. Marañón.
17329 (Rollo:141)
1959, octubre. Texto del discurso que pronunciará el Ministro de Asuntos Exteriores en la Isla de los Faisanes con ocasión
del III Centenario de la Paz de los Pirineos.
17330 (Rollo:141)
1959, octubre 8. Información del periódico genovés "Il nuovo cittadino":" Es probable un restablecimiento de intercambios
ente la Unión Soviética y España", comenta.
17331 (Rollo:141)
1959, octubre 21. Información de "Le Monde" de París, acerca del proceso del Sr. Cerón Ayuso (Julio), detenido por haber
hecho un llamamiento a la "huelga pacífica". (Interesante).
17332 (Rollo:141)
1959, octubre 22. Teleg. del Embajador en El Cairo, Alcover: Grave crisis en el proceso de unión sirio-egipcio.
17333 (Rollo:141)
1959, octubre 22. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana, Groizard: Continúa la actividad contra-revolucionaria en
La Habana.
17334 (Rollo:141)
1959, octubre 21 y 22. Mensaje del Representante Permanente en la ONU, Lequerica y noticia del Confidencial de la Agencia
EFE: La intervención de Lequerica en la O.N.U. sobre el Tibet.
17335 (Rollo:141)
1959, octubre 17. Carta al Ministro de A.E., Castiella, del Embajador en Asunción, Ernesto Giménez Caballero: Adjunta una
colocación de recortes de prensa de la "Semana de la Hispanidad", dos piezas filatélicas conmemorativas y una reseña de la
cena de gala en la Embajada con entrega al Presidente de la República de un retrato del Generalísimo.
17336 (Rollo:141)
1959, octubre 18. Reportaje de Renzo Trionfera en "BOHEMIA" y contestación de Jorge Villar de la Prida, Consejero de
nuestra Embajada. El periódico procede de la Habana y el artículo se titula:"Franco no quiere saltar sin red". "¿Por qué Franco
no se va?".(Interesante).
17337 (Rollo:141)
1959, octubre 15. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en Washington, Areilza: Allen Dulles, Jefe
supremo de la C.I.A. le ha informado reservadamente que, al parecer, el Generalísimo Trujillo está enfermo de cáncer.
17338 (Rollo:141)
1959, octubre 24/25. Dos extensos telegramas enviados por el Embajador en Rabat, Castillo: Conversación mantenida con el
Ministro marroquí de Economía sobre el nuevo régimen económico de Tánger.
17339 (Rollo:141)
1959, octubre 18. Carta de carácter reservado enviada al Ministro de Asuntos Exteriores, a modo de despacho, por nuestro
Embajador en Asunción, Ernesto Giménez Caballero: Detalles de la visita del Presidente de la República a la
Embajada española.
17340 (Rollo:141)
1959, octubre 25. Teleg. del Embajador en Animan, Sevillano: Hussein de Jordania ha rechazado el ofrecimiento soviético de
ayuda económica y el establecimietto de relaciones diplomáticas.
17341 (Rollo:141)
1959, octubre 24. Teleg. del Cónsul General en Tetuán, Sangro: Por primera vez se celebra el Tetuán la festividad del
Patrono de los mutilados de guerra. Actos con tal motivo.
17342 (Rollo:141)
1959, octubre 25. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: La prensa de Buenos Aires comenta la entrevista de los
Ministro de Asuntos Exteriores español y francés.
17343 (Rollo:141)
1959, octubre 25. Despacho del Embajador en París, Casa Rojas y telegrama del Ministro Consejero, Altea: Con su
despacho, el Embajador envía recortes de prensa de "Le Monde", "La Croix",, "France Soir", "Paris Presse" y "Le Journal du
Dimanche" con informaciones y juicios sobre los actos conmemorativos del tricentenario de La Paz de los Pirineos. Información
similar de Altea.
17344 (Rollo:141)
1959, octubre 22. Of. de Inf. Diplomática: Noticias de Associated Press: Actos en la Isla de los Faisanes en conmemoración
de La Paz de los Pirineos.
17345 (Rollo:141)
1959, octubre 25/26. Telegramas del Consejero de Informaciónn Nueva York, acompañando dos crónicas del New York
Times sobre la conmemoración de La Paz de los Pirineos.
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17346 (Rollo:141)
1959, octubre 26. Resumen. de los comentarios sobre temas españoles publicados por la prensa inglesa: Daily Telegraph
comenta la conmemoración de La Paz de los Pirineos y la reunión entre los dos Ministros de A.E. español y francés; Times se
ocupa del mismo asunto y de la concesión de cheques de viaje por valor de 50 dólares a los españoles que viajen al extranjero,
por primera vez desde 1931; Manchester Guardian informa sobre el próximo juicio en Barcelona de 28 acusados, entre otros
delitos, de actos contra la seguridad del Estado y del discurso de Rodolfo Llopis a los miembros de la Cámara de los Comunes.
17347 (Rollo:141)
1959, octubre 25. Fotocopia y traducción de un artículo de Journal de Geneve: Su autor es Richard Mowrer y trata sobre el
problema protestante en España.
17348 (Rollo:141)
1959, octubre 26. Teleg. del Agregado de Información en Ginebra: La prensa suiza comenta destacadamente los actos en la
Isla de los Faisanes en conmemoración de La Paz de los Pirineos.
17349 (Rollo:141)
1959, octubre 24. Fotocopia y traducción del artículo publicado en The Times: El significado de los actos del Centenario de
La Paz de los Pirineos.
17350 (Rollo:141)
1959?, s/f. Boletín de Información no. 273 de la Presidencia del Gobierno, Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas:La guerra revolucionaria". (De gran extensión).
17351 (Rollo:141)
1959?, s/f. Id. id. id. 191. Presidencia del Gobierno, Dirección General de Marruecos y Colonias: "De Londres a Moscú",
"Memorias de J. Von Ribbentrop". (De gran extensión).
17352 (Rollo:141)
1959, noviembre 26. Informe sobre las "Perlas Japonesas": Con motivo del ataque japonés a Pearl Harbour el 7 de diciembre
de 1941, se produce la declaración de guerra de Estados Unidos a Japón. Se hace cargo de los intereses japoneses en
Estados Unidos la Embajada de España. En este informe se comentan las vicisitudes relativas al envío por Valija española de
12 paquetes de perlas "Mikimoto". (Curioso e interesante).
17353 (Rollo:141)
Informe sin fecha (¿1959?) enviado por el Embajador en Washington, Lequerica: Trata de asuntos económicos: Comentarios
a las necesidades económicas para mantener esa importante Embajada con el debido decoro. (Interesante).
17354 (Rollo:141)
1953, enero 16. Escrito del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Luxemburgo dirigido al Embajador Conde de Casa Miranda
en Bruselas: Con el ruego de hacer llegar la noticia al Jefe del Estado, comunica el próximo enlace matrimonial del Gran Duque
Heredero de Luxemburgo con S.A.R. la Princesa Josefina-Carlota de Bélgica. (en francés).
17355 (Rollo:141)
1953, enero 20. Fragmento de una carta del Embajador de España en Bruselas, Casa Miranda, al Ministro de Asuntos
Exteriores: Se ocupa del próximo matrimonio del Príncipe Heredero de Luxemburgo con la Princesa Josefina-Carlota de
Bélgica. Trata de un posible regalo de la fábrica "Generalísimo Franco" o de la "Real Fábrica de tapices".
17356 (Rollo:141)
Escrito de la Jefatura de Sanidad de la D.G. de la Guardia Civil al Jefe del Estado, firmado por el Coronel Médico Manuel
Ruigómez Velasco. (1953, enero 27): Solicita los mismos beneficios concedidos a todos los Caballeros de la Real y Militar
Orden de San Fernando, de los que los médicos militares están excluídos, que consisten en el mismo número de años de vida
militar para poder acceder al generalato.
17357 (Rollo:141)
1953, enero 8. Información de Barcelona: Falta de "pulso" en la vida política de la ciudad y comentarios al respecto.
17358 (Rollo:141)
1953, enero 22. Teleg. de nuestro Embajador en Washington, Lequerica: Comentarios a un artículo de Hanson Balwin en
New York Times aludiendo a una frase atribuída a Lincoln: "No se puede fortificar a los débiles debilitando a los fuertes". Cree
se trata de una campaña para colocar a España -y supone que a algún otro país- en condición de discutir duramente lo que se
les va a dar pidiendo más a cambio.
17359 (Rollo:141)
1953, enero 1. Publicación de "La Prensa" de Nueva York:"Partidario el Duque de Maura deque se restaure el Régimen
monárquico en España". (Interesante).
17360 (Rollo:141)
1953, enero 13. Información de la D.G. de Seguridad sobre actividades monárquicas: Involucrados la Duquesa de Valencia,
su administrador, José Pardo Belmonte, el General Talla, el General Kindelán, el General Aranda y otros.
17361 (Rollo:141)
1953, enero 14. Id. id. id.: Reunión en la residencia del Duque de Alba donde se trató de la necesidad de intransigencia hacia
las pretensiones tradicionalistas, entre otros temas. Se vertieron toda clase de ataques al Régimen,al Caudillo y al afán de este
último de agradar a los norteamericanos. Se debió de enviar un telegrama a la Reina Victoria Eugenia en nombre de la Junta de
la Grandeza de España que ésta agradece en breve telegrama.
17362 (Rollo:141)
1953, enero 13. Nota informativa: Contradictoria postura en Madrid respecto a la felicitación al Embajador en Washington,
Lequerica, al conocerse la entrega, por parte del Cuerpo Diplomático sudamericano de una nota sobre el ingreso de España en
la ONU y un telegrama en términos algo duros significando su improcedencia. Se han cursado varios telegramas expresando,
tanto el Ministro de A. Exteriores como el Embajador, sus puntos de vista. (Se ignora el contenido de la nota en litigio).
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17363 (Rollo:141)
1953?, s/f. Informe acerca de la posible "persecución" al Magistrado D. Francisco Rodríguez Valcarce: el Magistrado está
recibiendo una serie de anónimos aplicándole el apodo de "condena-fascistas" y piensa que esté involucrada la familia Pedrosa
Latas a uno de cuyos miembros condenó en su día por tenencia ilícita de armas con falta incidental de lesiones. (Interesante).
17364 (Rollo:141)
1953?, s/f. operación inmobiliaria dudosa en la que se involucra al Sr. Pedrosa Latas del que se dice se han observado
recientemente "gastos extraordinarios". (Interesante).
17366 (Rollo:141)
1953?, s/f. Informe sin membrete sobre la función de las Cajas autónomas de los Ministerios, explicación de sus funciones y
comentarios a la supresión de las dos Cajas del Ministerio de Educación Nacional. (Parte de estas últimas se destinaba a
retribuir al personal obrero del Ministerio que no percibía haberes con cargo al presupuesto del Estado). (Muy interesante).
17367 (Rollo:141)
1953?, s/f. Mapa del Norte de Africa con explicación de los puntos petrolíferos y nombres de las Compañías propietarias.
17368 (Rollo:141)
1952, diciembre 21. Informe sobre la situación y explotación del petróleo en Africa del Norte francesa.
17369 (Rollo:141)
S/f. Nota explicativa de los sueldos que perciben los funcionarios de la Embajada de España en Washington.
17370 (Rollo:141)
1952, noviembre 8. Nota explicativa de los sueldos que perciben los Agregados Aéreos, Navales y Militares en Argentina,
Brasil, Estados Unidos, Francia. G. Bretaña, Italia, Portugal, Turquía y Tánger.
17371 (Rollo:141)
1952, octubre 7. Escrito referente a la disminución de nuestras exportaciones de vinos y botas en relación con años
anteriores. Está dirigido por comerciantes de Jerez de la Frontera al Ministro de Comercio.
17372 (Rollo:141)
1952, diciembre 17. Carta de Silvestre Segarra Bonig (Calzados Segarra) al Jefe del Estado explicando sus adquisiciones de
cueros, razonando los motivos por lo que se debe dar facilidades a su importación, así como a la de maquinaria para
fabricación del calzado.
17373 (Rollo:141)
1952?, s/f. Nota dirigida al Ministro de Comercio sobre una licencia de importación de un camión para el Seminario Seráfino
de Padres Capuchinos de El Pardo, pidiendo se les dispense del pago del "Fondo de Retorno".
17374 (Rollo:141)
1952?, s/f. Algunas notas sobre el funcionamiento del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional.
17375 (Rollo:141)
1952?, s/f. Comentarios acerca del funcionamiento del Sanatorio de los Sagrados Corazones, cerca del Alto de León,
próximo al Sanatorio de Tablada:en reconstrucción. Fue construído por un Cajero del Instituto de Reconstrucción Nacional,
Organismo dependiente de Hacienda. El funcionario que lo construyó se fugó a Portugal dejando un descubierto de 5 millones
de pesetas.(Explica las dificultades por las que ahora pasa el Sanatorio y planes para resolverlas).
17376 (Rollo:141)
1952, mayo 28. Carta de D. Manuel Antón Garrido, Abogado, a D. Guillermo Boxo Güell: Le reclama ciertas cantidades de
dinero para rehabilitar dos préstamos de su madre y hermana que se encuentran en reclamación judicial para atraso en
los pagos.
17377 (Rollo:141)
1952, abril 4. Recibo expedido por D. Manuel Antón Garrido por importe de 5.000 pesetas entregadas por la S.A. Vinícola
Ibérica, como pago de ciertos derechos del letrado Sr. Chacón por la redacción de una demanda que no se llegó a presentar.
17378 (Rollo:141)
1952, octubre 28. Nota de las Federaciones de Cofradías de Pescadores de Vizcaya, Guipúzcoa y Santander sobre el
problema de la tributación.
17379 (Rollo:141)
1952?, s/f. Da. Carmen Montes Garzón, viuda del Teniente Coronel de Estado Mayor D. Fernando García González, solicita
una administración de lotería para atender a sus hijos. Uno de ellos tiene 19 años y es "completamente anormal".

17381 (Rollo:141)
1952, septiembre 29. Nota Verbal de la Embajada británica, en Madrid al Ministro de Asuntos Exteriores: Invitación para
asistir a la ceremonia de coronación de la Reina Isabel II.
17382 (Rollo:141)
1952, octubre 8. Carta del Comité Guatemalteco Anticomunista ICGACI al Jefe del Estado. Firma Miguel Ydígoras Fuentes,
Candidato vencedor en las elecciones de 1950: Explican sus planes para erradicar el comunismo de su país y desean contacto
con España en plan artístico y cultural, de adiestramiento por nuestra Guardia Civil para la que ellos proyectan, etc.
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17383 (Rollo:141)
1952, noviembre 23. Las Escuelas del Ave María fundadas por D. Andrés Manjón piden ayuda para la canonización de
su fundador.
17384 (Rollo:141)
1952?, s/f. Nota de recomendación para María Isabel López Lavigne huérfana del Teniente Coronel de Estado Mayor D.
Anselmo López Maristany. Desea ingresar en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
17385 (Rollo:141)
S/f. Breve nota de Franco: "El Sr. Sedó tiene la carta de D. Alfonso a la amiga. Firma "Tu soldado". Recogérsela". (El Sr.
Sedó es coleccionista).
17386 (Rollo:141)
1952?, s/f. Informe titulado "Ascensos por elección": Pormenores del sistema utilizado para ascensos en el Ejército.
Derogación de un Decreto-Ley de 1926 que fue sustituido por el de 1931. Transcurridos 21 años del denominado "desafuero
republicano" se está preparando una nueva Ley más justa. (Interesante).
17387 (Rollo:141)
1952, noviembre 28. Ministerio de la Gobernación. D.G. de Sanidad: Informe acerca de los precios de los medicamentos
confeccionado por el Director General de Sanidad, D. José Alberto Palanca y Martínez Fortún.
17388 (Rollo:141)
1952, diciembre. Nota informativa sobre la Orquesta Filarmónica de Madrid. Historial y situación presente.
17389 (Rollo:141)
1952?, s/f. Breve nota indicando el deseo de conceder a D. Wenceslao González-Carra la Gran Cruz del Mérito Naval.
17390 (Rollo:141)
1952?, s/f. Nota titulada "Plan General de obras para mejora del abastecimiento de Málaga": Se trata de aprovechar el caudal
de los ríos de la comarca de Vélez-Málaga que ahora se pierde estérilmente en el mar, acogiéndose a los beneficios del
Decreto de protección de 10 de febrero de 1952.
17391 (Rollo:141)
1952?, s/f. Nota recordatoria de puño y letra de Franco: D.Antonio Pérez Marín, Coronel de Ingenieros Aeronáuticos, desea ir
a la OACI.
17392 (Rollo:141)
1952, noviembre 29. Ayuntamientos de Torrijos (Toledo): Antecedentes sobre el estado en que se encuentran varios
proyectos tales como abastecimiento de aguas, pavimentación de la C/Matadero y restitución de la Prisión del Partido.
17393 (Rollo:141 y 142)
1959, octubre 21. Ministerio de Asuntos Exteriores. Informes del Instituto de Investigaciones Política Exterior de la
Universidad de Pensilvania y de la Dirección de Norteamérica: Los Estados Unidos y España, un informe para el Comité de
Relaciones Exteriores del Senado Norteamericano.
17394 (Rollo:142)
1959, noviembre 4. Información del periódico "The Scotsman" de Edimburgo: "Franco templa las velas".- Comentarios
ingleses al discurso de S.E. en el Palacio del Consejo Nacional.(Interesante)
17395 (Rollo:142)
1959, diciembre 5 y 6. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, al Embajador en Buenos Aires: Pide información
sobre las preocupantes noticias que llegan de suministro de barcos para Argentina.
Extenso telegrama del Embajador en Argentina, Alfaro: Ha tenido una entrevista con Frondizi, sobrino del Presidente de la
República y persona de su confianza, quien le ha expresado el desagrado del Presidente por la actuación de intermediarios
llegados de España en el tema anteriormente indicado.
17396 (Rollo:142)
1959, diciembre 1. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en la Santa Sede, Gómez Llano: Entrevista con el
Padre Larraona. Es deseo del Generalísimo regalarle los hábitos cardenalicios. (Interesante). (Parece que se los han ofrecido el
personal de Secretaría y otras Comunidades religiosas y que ha aceptado. E. P. Goyeneche sugiere se le ofrezca el Altar de la
Capilla privada de su nueva residencia).
17397 (Rollo:142)
1959, noviembre 26. Fotocopia y traducción de un artículo del Neue Zurcher Zeitung de Zurich: "La economía española por
nuevos derroteros". Segundo artículo de Salomón Wolff.
17398 (Rollo:142)
1959, diciembre 2. Fotocopia y traducción de un artículo publicado en IL POPOLO de Roma: "Posibilidad de colaboración
entre Italia y Marruecos", declaraciones del Presidente Abdullah en el curso de una entrevista con un corresponsal de la
Agencia Italia.
17399 (Rollo:142)
1959, diciembre 4. Teleg. del Enc. de Negocios en Túnez, Aguirre de Cárcer: Publicación por la prensa de un largo extracto
de la intervención del Delegado español en la discusión de la Comisión Política de la ONU sobre la cuestión de Argelia. Se
recogen también declaraciones del Jefe de Gobierno de Marruecos a la Agencia Italia (doc. anterior), sobre Mauritania y Río de
Oro.(Nota manuscrita de Franco:"Reclamar al Jefe de Gobierno marroquí".).
17400 (Rollo:142)
1959, diciembre 3. Circular del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, a las principales Representaciones europeas y
fotocopia de un artículo de Le Monde: Instrucciones a nuestros Embajadores para contrarrestar las campañas contra
España. (Interesante).
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17401 (Rollo:142)
1959, diciembre 1/3. Telegrama del Consejero de Información en la O.N.U., Cacho Zabalza, informando sobre temas
políticos. (Interesante) y artículo del Christian Science Monitor en torno a la visita a España del Presidente Eisenhower.
17402 (Rollo:142)
1959, noviembre 2. Informe del Embajador Sánchez Bella (Misión Permanente de España en Naciones Unidas): Entrevista
con el Embajador norteamericano en Ciudad Trujillo. Grave situación del Régimen dominicano. (Interesante).
17403 (Rollo:142)
1959, diciembre 3. Ministerio de Asuntos Exteriores: Incidentes con los "emigrantes voluntarios españoles" en la República
Dominicana (Informe comentando la carta que sobre este mismo asunto envía M.R. Cebral, nuestro Encargado de Negocios en
Ciudad Trujillo, con fecha 28 de noviembre).(Interesante).
17404 (Rollo:142)
1959, noviembre 27. Noticias recogidas por el corresponsal en Madrid de Associated Press: Los dirigentes de "Unión
Española" contra la visita del Presidente Eisenhower y del Canciller Adenauer.
17405 (Rollo:142)
1959, noviembre 24. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: El avión de Iberia en que salió para Madrid el periodista
Drew. Pearson para explorar la posibilidad de una entrevista con Franco, tuvo que regresar a N. York por avería. (Comentario
manuscrito, parece que del Ministro de Asuntos Exteriores: "La Providencia al quite").
17406 (Rollo:142)
1959, noviembre 24. Of. de Información Diplomática: Incidentes en la Comisión de Asuntos Humanitarios, Culturales y
Sociales de las Naciones Unidas entre Representantes de España y El Salvador. (Noticia de la Agencia EFE): La cuestión
surgió durante el debate sobre los proyectos de pactor internacionales de derechos humanos. (Interesante).
17407 (Rollo:142)
1959?; s/f. Una hoja suelta con una serie de preguntas. (Debe tratarse de material para una entrevista, aunque no se sabe
quién la hara. Desde luego es con el Jefe del Estado).
17408 (Rollo:142)
1966, febrero 17. Información por enlace telefónico con Ceuta: El Banco de Estado de Marruecos ha comunicado a sus
filiales que quedan suspendidos los créditos por carecer de numerario.
17409 (Rollo:142)
1959, diciembre 4. Nota del Alto Estado Mayor sobre Marruecos, calificada de "interés especial": La situación económica vista
por los franceses; la situación política; próxima nueva devaluación del franco marroquí; trabajos de investigación petrolífera en
Tarfaya y la enseñanza en Larache.
17410 (Rollo:142)
1959/1960, Programa de los cursos de la Escuela Diplomática para el año citado.
17411 (Rollo:142)
1959, noviembre 21. Fotocopia y traducción del artículo publicado en el Neue Zurcher Zeitung de Zurich: "La economía
española por nuevos derroteros". (Debe tratarse del primer artículo de Salomón Wolff. El segundo se menciona en el
doc. 17257).
17412 (Rollo:142)
S/f. Curriculum vitae del Dr. Narciso Perales y Herrero quien declara que no desea volver a ocupar ningún cargo político.
17413 (Rollo:142)
S/f. Memoria dirigida al Jefe del Estado por el General Gastone Gambara que habla en términos encomiásticos del Dr.
Perales, mencionado en el documento anterior.
17414 (Rollo:142)
S/f. El mismo documento anterior, pero escrito en italiano. (El documento anterior era la traducción).
17415 (Rollo:142)
1956, s/f. Revista de Obras Públicas. "El problema económico del transporte terrestre". Enseñanza de los Congresos de
Estambul y Roma, por D. José I. Escario y Núñez del Pino, Ing. de Caminos.
17416 (Rollo:142)
S/f. Boletín de F.E.T. y de las J.O.N,S., Distrito Centro: Comentarios negativos a la política del Gobierno. (Interesante).
17417 (Rollo:142)
1956, marzo 2. Carta del Dr. Narciso Perales al Jefe del Estado en la que, a la vez que le agradece la audiencia concedida,
pone de manifiesto una serie de opiniones en el sentido de la necesidad de reorganización del Partido de Falange.
17418 (Rollo:142)
1956, mayo. Copia del escrito que firmado por varias empresas algodoneras ha sido enviado a los Ministros de la
Presidencia, Industria, Comercio y Agricultura: Problemática del sector.
17419 (Rollo:142)
1956, s/f. Escrito dirigido al Jefe del Estado y firmado por el Presidente y el Consejero Delegado de la Compañía Española
Productora de Algodón Nacional, S.A. (CEPANSA): Desarrollo del plan ofrecido a S.E. el Jefe del Estado en octubre de 1955
para aumentar el cultivo algodonero.
17420 (Rollo:142)
1955, s/f. Boletín del Instituto Nacional Agronómico. "Cuatro ideas fundamentales sobre la Economía Agraria Española", por
D. Fernando Martín-Sánchez Juliá, Ing. Agrónomo.
17421 (Rollo:142)
S/f. Una serie de artículos probablemente correspondientes a algún próximo Decreto-Ley de Protección a la Industria
Cinematográfica española.
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17422 (Rollo:142)
Parcela de S.E. el Generalísimo en Isla Mayor del Guadalquivir (Sevilla). Explotación de una hectárea de Arrozal,
Campaña 1955.
17423 (Rollo:142)
1956?, s/f. Exposición del Alcalde de Cádiz al Jefe del Estado de diversos problemas de la ciudad.
17424 (Rollo:142)
1956, mayo. Nota informativa referente a la expectación existente en determinados medios intelectuales y profesionales de
Bilbao por conocer la carta que los estudiantes de Valladolid han dirigido al Ministro Secretario General del Movimiento, Sr.
Arrese, contestando a una invitación hecha por éste para unirse al Partido. Se acompaña una segunda nota con comentarios a
dicha carta. (Interesante).
17425 (Rollo:142)
1956, junio 5. Falange Española T. y de las JONS. Deleg. de Información e Investigación: En las reuniones celebradas en el
Escorial del Centro Europeo de Documentación, Alfredo Sánchez-Bel hizo circular entre los asistentes una hoja con los
Ministros y altos cargos que cesarán o serán relevados. En la hoja figura él mismo.
17426 (Rollo:142)
1956, abril 26. Ministerio de Información y Turismo. Sección de Asuntos Económicos y Sociales: Informe de los Asuntos
Económicos y Sociales al 4 de junio de 1956. "Actitud del capitalismo español ante los últimos acontecimientos". (Información
para el Jefe del Estado). Se acompañan cotizaciones de Bolsa en 10 de marzo y 26 de abril.
17427 (Rollo:142)
1956, mayo 13 y 16. Dos artículos de ABC: "Lo que es inflación y lo que no es inflación". "Tópicos y realidades de la inflación".
17428 (Rollo:142)
1956, junio 5. Notas sobre la Ponencia de Leyes Fundamentales. (Interesante). (Extenso).
17429 (Rollo:142)
1956, junio 7. Nota sobre la posible elevación de los jornales de la Guardería de los Cotos Nacionales de Pesca,
dependientes de la D.G. del Turismo, en un 100% de los que actualmente tienen. (Inf. del Ministerio de Inf. y Turismo).
17430 (Rollo:142)
1956, julio 4. Nota en francés titulada "La posición del Príncipe Nicolás de Rumanía y las tendencias actuales en la
emigración rumana".
17431 (Rollo:142)
1956, mayo 12. Información confidenciales de la Agencia Cifra: Villa Nador.- Un maleante musulmán arranca una bandera
española. Incidentes entre varios partidos marroquíes. (Interesante). Vigo.- Han desembarcado, procedentes del trasatlántico
italiano "Auriga", 280 españoles que emigraron a la República Dominicana ilusionados por ventajosos contratos de trabajo que
al final no se cumplieron.
17432 (Rollo:142)
1956, mayo 4. Interesante boletín informativo sobre la situación política actual en Marruecos. (Extenso).
17433 (Rollo:142)
1956, mayo 11. Id. id. id. id.
17434 (Rollo:142)
1956, mayo 11. Deleg. de Asuntos Indígenas. Información de Prensa y Radio: Según "Le Petit Marocain" , en el curso de las
conversaciones franco-marroquíes de París se ha llegado al acuerdo de terminar cuanto antes los convenios de
interdependencia. (sigue la información política). Situación peligrosa. Amenaza de anarquía y disturbios (Inf. del Partida Istiqlal).
Instrucciones a la policía para perseguir duramente a ladrones y criminales. Sucesos que amenazan el orden público.
(Información interesante).
17435 (Rollo:142)
1956, noviembre 8. Folleto conteniendo la opinión que al General D. Jesús de Cora y Lira le merecieron los anteproyectos de
Leyes Fundamentales sobre el Movimiento Nacional y el Gobierno. Opinión solicitada por el Ministro Secretario General.
17436 (Rollo:142)
1971, octubre 9. Instituto Nac. de Estadística. Deleg. Prov. de Vizcaya: Certificado de la cifra de emigrantes procedentes de
otras provincias, incluyendo años desde 1962 a 1969.
17437 (Rollo:142)
1971, septiembre 30. Rendición de cuentas de D. José Luis Fernández-Cantos de sus cuatro años de Procurador en
Cortes. (Interesante).
17438 (Rollo:142)
1971, octubre 5. Acta Notarial ante D. José I. González del Valle Llaguno, Notario, a instancias de D. Gaspar García García:
Incluye una serie de actas relacionadas con irregularidades en elecciones y firmadas por distintas personas. Todos los
documentos proceden de Bilbao.
17439 (Rollo:142)
1944, febrero 7. Borrador de Decreto de 23 de enero de 1944 por el que se crea la Cruz de San Raimundo de Peñafort para
premiar el mérito a la Justicia.
17440 (Rollo:142)
1945, marzo 2. Decreto por el que se aprueba el texto refundido de las normas estatutarias de la Orden de la Cruz de S.
Raimundo de Peñafort.
17441 (Rollo:142)
1950, enero 9. Decreto por el que se modifican algunas de las normas reguladoras de la Cruz de S. Raimundo de Peñafort.
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17442 (Rollo:142)
S/F Curriculum de D.Manuel Arias Senoseain que, entre otros cargos, es Prof. Adj. por oposición de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Madrid.
17443 (Rollo:142)
1971, noviembre 30. Folleto conteniendo el discurso pronunciado por el Ministro de Educación y Ciencia y Presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Sr. Villar Palasí.
17444 (Rollo:142)
1971, diciembre 1. Jefatura Superior de Policía de Madrid: Información de actividades estudiantiles en diversas
Facultades. (Interesante).
17445 (Rollo:142)
1971?, s/f. Hoja suelta del Diario INFORMACIONES correspondiente a "Enseñanza" e "Inf. Religiosa": "La educación en
España preocupa a la Iglesia". (Con fotografía de Mons. Enrique y Tarancón)
17446 (Rollo:142)
1972, enero 20. Información, en borrador, de la problemática del Diario MADRID.

Acta de requerimiento ante el Notario Juan Vallet de Goytisolo a instancia de D. Luis Valero Bermejo y otros, relacionada conl
asunto anterior. (23 septiembre 1966).
17447 (Rollo:142)
1966, octubre 14. Carta firmada por D. Luis Valero Bermejo (Se ignora el destinatario): Hace historia sobre la constitución de
la llamada Comisión de Prensa, encargada de la vigilancia ideológica del diario MADRID.Pide la sustitución de Calvo Serer,
explicando sus motivos.
17448 (Rollo:142)
S/f. 1966? Carta de Luis Valero Bermejo relacionada con la problemática del Diario MADRID.
17449 (Rollo:142)
1966?, s/f. Borrador de constitución de un Sindicato de Accionistas de la Sociedad FACES (Asunto Diario MADRID).
17450 (Rollo:142)
1967, febrero 1. Carta de Luis Valero a D. Juan Bautista García Mellado. (Este Señor ya ha fallecido).
17451 (Rollo:142)
1966, diciembre 26 y 27. 1967, febrero 6, marzo 10, 1969, junio 7, noviembre 3, noviembre 4: Cartas intercambiadas entre D.
Luis Valero Bermejo y Enrique Salgado Torres, Tesorero G. del Movimiento, en relación con el asunto del Diario MADRID.
17452 (Rollo:142)
1971, noviembre 9. Borrador de nota sobre decisiones a tomar por el Consejo de Administración del Diario MADRID.
17453 (Rollo:142)
1971, noviembre 9. Carta de Luis Valero a Torcuato Fdez. Miranda, Ministro Secretario G. del Movimiento en relación con el
Diario MADRID.
17454 (Rollo:142)
1971?, s/f. Relación de accionistas del Diario MADRID (FACES) anteriores a 1963.
17455 (Rollo:142)
1967, enero 12. Carta manuscrita del Subsecretario de Hacienda a Luis Valls Taberner quejándose de haber sido tratado por
parte, en un Consejo de Administración de FACES, con "maligna hostilidad". (Se acompaña una nota de Nicolás Franco
afirmando que el Sr. Valls Taberner retiró la insinuación a que se refiere la carta).
17456 (Rollo:142)
1955, septiembre 29, Teleg. del Enc. de Negocios en Buenos Aires Viturro: En relación con el punto de destino del General
Perón a su salida de Argentina. En algunos medios se cree que se instalará en España.
17457 (Rollo:142)
1955, septiembre 29. Teleg. del Embajador en Roma: La prensa italiana da la noticia de que el Presidente Perón se refugiará
en España.
1955, septiembre 29. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: La prensa y la radio anuncian que, a pesar de su actitud
anti-española de los últimos tiempos, Perón se refugiará en España.
17458 (Rollo:142)
1955, septiembre 29. Of. de Inf. Diplomática. Buenos Aires.Una personalidad allegada al nuevo Presidente argentino,
General Lonardi, ha declarado que el Generán Perón ha sido autorizado a refugiarse en España. Se insiste en las
negociaciones para obtener salvoconducto.
17459 (Rollo:142)
1955, septiembre 28. Of. de Inf. Diplomática. Buenos Aires.- El Ministro de Asuntos Exteriores, Mario amadeo, ha desmentido
los rumores de que el Gobierno español haya intercedido a favor del Presidente Perón.
17460 (Rollo:142)
1955, septiembre 29. Of. de Inf. Diplomática: Se declara que la Embajada de España en Buenos Aires no tiene conocimiento
de unos planes del ex-Presidente Perón para trasladarse a España.
17461 (Rollo:142)
1955, septiembre 30. Id. id. id. Buenos Aires.- El Embajador de Paraguay ha desmentido que Perón haya salido del país con
destino a España y posteriormente a Paraguay.
17462 (Rollo:142)
1955, septiembre 30. Id. id. id. Nueva York.- Noticia de United Press fechada en El Vaticano: "Se cree en el Vaticano que un
ruego efectuado por el Papa para que se respete la vida del General Perón y se le permita llegar al exilio, ha facilitado que el
ex-Presidente pueda salir en dirección a Paraguay. (Sigue el informe).
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17463 (Rollo:142)
1955, septiembre 30. Id. id. id.- Lausana.- El periódico "La Tribuna de Lausana" dice que el ex-Presidente Perón tiene dinero
situado en Europa y que se propone fijar su residencia en esta ciudad.
17464 (Rollo:142)
1955, octubre 1. Id. id. id. Buenos Aires.- Informes poco favorables acerca de la vida privada de Perón.
17465 (Rollo:142)
1955, septiembre 30. Buenos Aires.- Una carta escrita por Perón a bordo del cañonero Paraguay ha caído en poder de la
Embajada de Paraguay. Se interroga a la destinataria, Nelly Rivas, de 16 años acerca de la procedencia de su fortuna. El padre
es vigilante nocturno.
17466 (Rollo:142)
1955,septiembre 30. Of. de Inf. Diplomática. Buenos Aires.- La policía argentina continúa investigando en torno a los bienes
del ex-Gobernador Carlos Aloe, principal colaborador de Perón. Se dice que posee una "inmensa fortuna". (Sigue el informe).
17467 (Rollo:142)
1955,septiembre 30. Id. id. id. Buenos Aires.- Parece ser que el ex-Vicepresidente del Gobierno, contralmirante retirado
Alberto Teisaire, ha hecho importantes revelaciones al Presidente, General Lonardi, sobre el régimen de Perón. Se declaró
ajeno a muchas de las cosas que se hicieron durante el mismo.
17468 (Rollo:142)
1955,septiembre 30. Noticia de ABC: El Ministro de Asuntos Exteriores argentino, Mario Amadeo, anuncia haber pedido el
placet para el contralmirante Samuel Toranzo Calderón como Embajador en España.

1955, Septiembre 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Buenos Aires, Viturro: Considera contra toda "norma diplomática" la
declaración del Ministro de A. Exteriores argentino a un periodista sobre la petición de placet para el nuevo Embajador en España

1955, septiembre 29. Of. de Inf. Diplomática. Buenos Aires.- El Ministro argentino de A. Exteriores informa que ha pedido el
placet para el contralmirante Samuel Toranzo, como Embajador en España.
17469 (Rollo:142)
1955, septiembre 30. Teleg. del Enc. de Negocios en Buenos Aires, Viturro: El Ministerio de Negocios Extranjeros le ha
informado que la próxima semana mantendrá contactos con él en relación con un Convenio Comercial.
17470 (Rollo:142)
1955, octubre 1. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires, Viturro: Ha recibido la visita del Edecán del Presidente
Provisional argentino para expresarle los mejores votos de prosperidad para España y el Generalísimo con motivo de la XIX
conmemoración de su elevación a la Jefatura del Estado.
17471 (Rollo:142)
1955, octubre 10. Carta del Agregado Militar de la Embajada española en Buenos Aires, Nicolás Adrados Beano, al Tte.
General Franco Salgado-Araujo, Jefe de la Casa Militar del Generalísimo: Explica que el ex-Presidente Perón era el reverso del
concepto que de él se tenía en España. En el nuevo Gobierno figuran grandes amigos de España, aunque los masones han
hecho ya su aparición. No considera conveniente mezclar la figura del Presidente depuesto con nuestro Caudillo.
17472 (Rollo:142)
1955, octubre 13. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Detalles sobre la celebración en Buenos Aires de la Fiesta
de la Raza que se llevó a cabo con gran brillantez.
17473 (Rollo:142)
1958, octubre 3. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer, expedido desde Salvador: Gran éxito de la exposición a
bordo del "Ciudad de Toledo". El barco zarpará esta noche para Recife.

1956, octubre 6. Teleg. del Embajador en Río desde Recife: Continúa con éxito la exposición del Ciudad de Toledo, habiendo
visitado la misma en el día de ayer 25.000 personas. La prensa se hace eco del progreso técnico español.
17474 (Rollo:142)
1956, octubre 4. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro desde Salvador Bahía: Descripción del desarrollo de la exposición a
bordo del "Ciudad de Toledo". Fallecimiento del funcionario Sr. Millet en honor del cual hubo pompas fúnebres en la Iglesia de
S. Francisco, joya colonial, que estuvo completamente llena de autoridades civiles y militares. Condecoración a título póstumo
con la Cruz de Caballero del Mérito Civil. Ruega comunicar a la familia Millet.

1956, septiembre 27. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Ha visitado al Presidente de la República para agradecerle
las atenciones y entusiasmo demostradas con motivo de la visita del "Ciudad de Toledo".Manifestó su cordialidad y la de su
Gobierno hacia el pueblo español, pese a ciertos movimientos provocados por extranjeros aprovechándose de momentos
de confusión.
17475 (Rollo:142)
1956, octubre 2. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer, desde Salvador Bahía: Comunica el fallecimiento del
miembro de la exposición flotante del "Ciudad de Toledo", D. Salvador Millet Ha sido avisada la familia.

1956, octubre 2. Id. id. id. Sigue tratando sobre la exposición flotante del Ciudad
de Toledo.
17476 (Rollo:142)
1956, octubre 2. Teleg. del Embajador en Bogotá, Baráibar: Instrucciones para la entrega de la estatua de Blás de Lezo que
viajará a bordo de la exposición flotante del buque "Ciudad de Toledo".
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17477 (Rollo:142)
1956, octubre 4. Of. de Inf. Diplomática. A bordo del Ciudad de Toledo (Mensaje de Federico García Sanchíz para EFE);
Detalles sobre el fallecimiento, casi repentino, de D. Francisco Millet, mientras la exposición se encontraba abarrotada pese a la
lluvia tropical.
17478 (Rollo:142)
1956, octubre 3. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Manifestaciones de protesta contra la medida oficial de
decretar un día de duelo por el fallecimiento del Presidente de Nicaragua. Gran parte de la prensa se ha sumado a esta actitud
y el Embajador de Argentina en Montevideo se negó a izar la bandera a media asta.
1956, octubre 1. Teleg. del Embajador en Panamá, Gabaldón: Se ha descubierto en la frontera de Costa Rica un alijo de armas
que según algún periódico era para atentar contra el Presidente de la República. En el trayecto de éste por la Plaza Santa Ana
estalló una bomba casera causando dos heridos.
1956, octubre 4. Of. de Inf. Diplomática. Montevideo.- La Cámara de Diputados ha honrado la memoria de Rigoberto López
Pérez, asesino del Presidente nicaragüense Somoza. Se exaltó su figura como la de un patriota.
17479 (Rollo:142)
1956, septiembre 27. Ministerio de Asuntos Exteriores: Nota comunicando la llegada a Valencia del vapor "Crimea".
1956, septiembre 25. Teleg. del Embajador en Estambul, Teixidor: Informa que el vapor "Crimea" pasó frente a la Embajada
hace dos días. Se dice que transporta a Valencia a varios refugiados españoles en la URSS.
1956, septiembre 26. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Díez: Se ha pedido información a la Sra. Mayorova, Primer
Vicepresidente de la Cruz Roja soviética, información sobre los prisioneros de guerra españoles que quedan en dicho país, con
vistas a su liberación y repatriación. Se ha comprobado expontánea voluntad española para ser repatriados y buena
disposición soviética.
17480 (Rollo:142)
1956, septiembre 25. Teleg. del Representante de España en la ONU, desde nueva York, Buigas: Trata sobre las Reuniones
del Consejo de Seguridad para tratar spbre el tema del Canal de Suez,que se ha mencionado repetidamente en documentos
anteriores.
1956, septiembre 26. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: Se ha decidido por 130 votos contra 7 el ingreso de
Dinamarcan la Asociación de Usuarios del Canal de Suez.
1956, septiembre 26. Teleg. del Representante en la ONU desde Nueva York, Buigas: Sigue tratándose en la ONU el tema del
Canal de Suez. Detalle de las reuniones.
17481 (Rollo:142)
1956, septiembre 26. Teleg. del Representante en Nueva York: Los países que componen el grupo asiático-árabe en la
Asamblea la ONU decidieron pedir la inclusión de la cuestión de Argelia en la agenda. El escrito ha quedado depositado en
Secretaría a la espera de adhesiones.
17482 (Rollo:142)
1956, septiembre 27. Of. de Inf. Diplomática. Rabat.- Al aproximarse el día de la apertura de la Conferencia sobre Tánger, la
prensa de Marruecos dedica atención preferente a este tema. (Información de interés).
17483 (Rollo:142)
1956, septiembre 25. Teleg. del Enc. de Negocios en París,Díez: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha informado que la
URSS ha hecho gestiones cerca de Marruecos, no de Francia, para participar en la Conferencia de Fedala (Asunto de Tánger).
1956, septiembre 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat,Cuevas: El Embajador de Francia le ha confirmado la gestión de la
URSS para participar en la Conferencia sobre Tánger, añadiendo que su Gobierno es opuesto a la idea al igual que el de Gran
Bretaña cuyo Embajador se ha expresado en los mismos términos.
1956, septiembre 26. Id. id. id. id. : El Encargado de Negocios de Estados Unidos ha hecho saber al Gobierno marroquí que su
país considera improcedente la presencia de la URSS en la conferencia sobre Tánger.
17484 (Rollo:142)
1956, septiembre 25. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Ha tratado con Monseñor Samoré sobre los asuntos
de Basurto, Hijas de la Caridad y artículos antiespañoles en la prensa católica francesa, aunque ha hecho hincapié en el tema
del Vicariato en Marruecos. (Informe al respecto).
17485 (Rollo:142)
1956, septiembre 20. Id. id. id. id.: Cuatro médicos consultores de la Sagrada Congregación de Ritos han dado dictamen
favorable, desde el punto de vista médico, a los dos milagros propuestos para la beatificación de la religiosa española María
Teresa Jornet, fundadora de las "Hermanitas de los pobres". (Estos datos los ha conocido por información confidencial).
17486 (Rollo:142)
1956, septiembre 25. Id. id. id. id.: El Cardenal Tedeschini que se encuentra en su pueblo natal le ha dirigido un emocionante
autógrafo rogándole haga llegar al Jefe del Estado su más vivo agradecimiento por el constante interés manifestado durante el
curso de su grave enfermedad.

Pagina: 846

17487 (Rollo:142)
1956, septiembre 25. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Hoy ha zarpado el "Ciudad de Toledo" con su exposición
flotante que ha sido todo un éxito. Ha llenado verdaderamente la vida de la ciudad durante su estancia.
17488 (Rollo:142)
1956, septiembre 29. Teleg. del Embajador en Managua, Alvarez de Estrada: Ha expresado al Ministro de Asuntos Exteriores
el profundo sentimiento del Jefe del Estado por el atentado al Presidente Somoza .
1956 , septiembre 24. Teleg. del Embajador en El Salvador, Teus: Informa que el autor del atentado contra el Presidente de
Nicaragua residía en esta capital desde hace cinco años, carecía de antecedentes políticos. El Embajador de Nicaragua
presenta a López Pérez como un joven muy nervioso. En los últimos meses hizo cuatro viajes a Nicaragua pese a sus escasos
recursos. Se investigan sus conexiones con los refugiados nicaragüenses, así como la existencias de un seguro de vida a su
nombre.La policía ha procedido a la detención de un grupo de nicaragüenses, advirtiéndoles que, de estar involucrados, serán
entregados a Managua.
1956, septiembre 24. Teleg. del Embajador en Managua: Ayer fue operado el Presidente de la República, General Somoza,
habiendo durado la intervención cuatro horas y veinte minutos. Su estado es sumamente satisfactorio.
17489 (Rollo:142)
1956, septiembre 25. Teleg. del Cónsul General en Nueva York, Buigas : El Presidente de la Delegación de la Conferencia
Atómica ha expuesto en términos generales la posición española en una intervención acogida con gran interés.
17490 (Rollo:142)
1956, septiembre 26. Of. de Inf. Diplomática. Méjico.- Frank Tannenbaum, célebre filósofo norteamericano, rompió anoche el
silencio que ha guardado desde la desaparición del escritor hispano Jesús de Galíndez, para asegurar que fue asesinado.
Dicho "crimen" se achaca al Generalísimo Trujillo de la República Dominicana, al haber escrito el Sr. Galíndez un libro titulado
"La era de Trujillo". (Dan detalles al respecto). (Inf. de EFE).
17491 (Rollo:142)
1956, septiembre 27. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Se ha entrevistado con el Presidente de Costa Rica
poco después de haber sido recibido éste por el Papa en Castelgando. En cordialísima entrevista, el Presidente ha estado de
acuerdo en atrasar su viaje a España y le ha comentado que acortará su viaje a Alemania para ajustarse a las fechas que
nos convengan.
17492 (Rollo:142)
1956?, s/f. Breve nota indicando la llegada de un telegrama de Buenos Aires sobre la celebración del día de la Hispanidad en
dicha capital.
17493 (Rollo:142)
1956, octubre 13. Teleg. del Embajador en Carácas, Valdés: Informa sobre la llegada al Puerto de La Guaira de la motonave
"Ciudad de Toledo". Amplios comentarios respecto a la exposición flotante mencionada en documentos anteriores.
17494 (Rollo:142)
1956, octubre 13. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Cumplido el programa conmemorativo del 12 de Octubre.
Solemne Te Deum en la Catedral y recepción en la Embajada.

1956, octubre 10. Id. id. id. id.: Mañana: por disposición del Ministerio de Educ. Nacional, en todos los centros docentes se
dictará una conferencia para exaltar la significación del Día de la Raza.
17495 (Rollo:142)
1956, octubre 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Lima, Zabalegui. Solemnes actos en conmemoración del Día de la Raza.

1956, octubre 13. Teleg. del Embajador en Ottawa. Actos en conmemoración de la Fiesta de la Hispanidad con asistencia de los
Jefes de Misiones hispanoamericanas.
17496 (Rollo:142)
1956, octubre 12. Teleg. del Embajador en San Salvador, Teus: Celebración del Día de la Hispanidad con tres actos
culturales en el Seminario, Escuela de España y Universidad. Misa de acción de gracias y homenaje a los Reyes católicos con
asistencia del Cuerpo Diplomático. Recepción en la Embajada.

1956, octubre 12. Id. id. id. en Tegucigalpa, Ventallo: Celebrada Fiesta de la Hispanidad con Te Deum, sesión literaria en el
paraninfo de la Universidad y Monumento a Colón. Recepción en la Embajada e imposición de la Encomienda de Alfonso X al
Subsecretario de Educación, Sr. Bardales.
17497 (Rollo:142)
1956, octubre 13. Teleg. del Embajador en Asunción, De Gregorio: Celebración del Día de la Hispanidad. (Descripción de
actos).

1956, octubre 12. Teleg. del Embajador Delegado en la ONU, Lequerica: Ofrecido almuerzo a los Jefes de Misiones
hispanoamericanas de Portugal, Brasil, Filipinas, Haití y Estados Unidos, asistiendo el Embajador Lodge y el nuevo Embajador
de Bolivia en Madrid. Inspiradísimas palabras de Trujillo y Belaunde.
17498 (Rollo:142)
1956, octubre 13. Teleg. del Cónsul General en Ginebra: Ofrecido almuerzo para conmorar la Fiesta de la Hispanidad,
además de la acostumbrada recepción.
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17499 (Rollo:142)
1956, octubre 12. Teleg. del Embajador en La Haya: En ausencia del Príncipe de los Países Bajos --informa nuestro
Representante Baena-- y con motivo de la inauguración en la Universidad de Utrecht el Instituto de Estudios
Hispanoamericanos, el Burgomaestre ofreció una recepción en honor del personal español que terminó con un cocktail ofrecido
por nuestro Representante en la Universidad.

1956, octubre 13. Id. id. id. id., Baena: Ha ofrecido un banquete en honor de todos los Representantes diplomáticos de las
Repúblicas hispanoamericanas, para conmemorar el Día de la Hispanidad.
17500 (Rollo:142)
1956, octubre 11. Teleg.del Ministro Consejero en Bruselas, Casa miranda: Mañana tendrá lugar la solemne recepción para
conmemorar la Fiesta de la Hispanidad.

1956, octubre 12. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: A la recepción ofrecida con motivo del Día de la
Hispanidad acudieron unas 1000 personas entre autoridades, elementos oficiales, Cuerpo Diplomático, Foreign Office, etc.
17501 (Rollo:142)
1956, octubre 12: Teleg. del Embajador en Lisboa, Franco: Celebrada la Fiesta de la Raza con asistencias de representantes
de Estados Unidos y Jefes de Misión de las Repúblicas hispanoamericanas, autoridades, etc.
17502 (Rollo:142)
1956, octubre 13. Teleg. del Embajador en Viena, Erice: Celebrada la sesión de la Asociación Hispano-Austriaca, presidiendo
con él el Ministro de Educación. Asistieron personalidades culturales, políticas, Cuerpo Diplomático. Se esclarecieron muchos
puntos históricos. Exito y felicitaciones.

1956, octubre 12. Id. id. id. id.: Ofrecido banquete con motivo de la Fiesta de la Hispanidad. Asistieron los Embajadores y
Ministros hispanoamericanos y de Portugal. Discurso exaltando la labor de los Reyes Católicos y de la Carabela Pinzón,
auténtica descubridora. Contestó el decano, Embajador de Chile, subrayando la figura de Martín Alonso.
17503 (Rollo:142)
1956, octubre 11. Teleg. del Embajador, Castaño: Mañana, con motivo de la Fiesta de la Hispanidad, se celebrará Misa y Te
Deum en la Catedral, un acto en el Centro Cultural Hispánico y comida en la Embajada a todos los colegas hispanoamericanos.
1956, octubre 12. Teleg. del Embajador en Copenhague, Morales: Almuerzo ofrecido con motivo de la Fiesta de la Hispanidad a
los Representantes hispanoamericanos y a los diplomáticos que hablan español, entre ellos varios daneses. Discursos, etc.
17504 (Rollo:142)
1956, octubre 13. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Después de la audiencia de Castelgandolfo, ofreció
almuerzo en la Embajada al Cardenal de Tarragona, Obispo de Seo dergel, Abad Mitrado de Silos y Superior General de los
Operarios Diocesanos.
17505 (Rollo:142)
1956, octubre. Informe de unso diplomáticos recién venidos de la URSS: "La Iglesia en la Unión Soviética". (Interesante).
17506 (Rollo:142)
1956, octubre 8. Telég. del Embajador en La Haya, Baena: Entra en fase crítica el problema dinástico al que se relaciona con
crisis de Gobierno y estancamiento en la vida política. La Reina se niega, pese a haber dado su palabra, a prescindir de su
curandera, desligarse de reuniones pacifistas y cambiar el personal de su casa. Se estudia procedimiento constitucional para
obligarla a abdicar de persistir su actitud despreciativa. El Príncipe está alejado física y políticamente, cuidando su quebrantada
salud en Tanganica.
17507 (Rollo:142)
1956, octubre 8. Teleg. del Embajador en Ankara: Significado y comentarios referentes al viaje del Mariscal Tito de
Yugosavia a la URSS.
17508 (Rollo:142)
1956, octubre 8. Teleg. del Embajador en Bruselas, Casa Miranda: Comentarios relacionados con el posible ingreso o
adhesión de España a la OECE. Trata también del asunto de León Degrelle que sacan continuamente a colación los enemigos
de España. No es posible continuar con el equívoco debido a la poca discreción del interesado que da lugar a que sea público y
notorio que continúa en España. Propone se le conceda situación de refugiado Político.
17509 (Rollo:142)
1939, diciembre 12, Año de la Victoria. Ministerio de la Gobernación. Extracto del Boletín de Prensa Extranjera (Para S.E. el
Generalísimo): Información política en general. Sobre España: "Un entierro histórico". (Se refiere al de José Antonio).
17510 (Rollo:142)
1956, octubre 20. Of. de Inf. Diplomática. Información del Financial Times calificando de "bluff" la intención de llevar el asunto
de la Barcelona Traction al Tribunal de La Haya.
17511 (Rollo:142)
1956, octubre 22. Of. de Inf. Diplomática. Resumen de la prensa francesa en relación con España: Le Monde publica un texto
con el título "Hacia la creación de una oposición". Comentarios que ha suscitado en Madrid el anteproyecto de Ley de Reforma
del Estado.L'Aurore, Le Figaro y Journal du Dimanche comentan que el Sultán se entrevistó durante 5 horas en Rabat con
varios dirigentes del Frente de Liberación Nacional de Argelia que llegaron a Nador procedentes de Madrid. "Después de haber
pasado por Madrid, demos, una vez más, gracias al Generalísimo Franco. Los Jefes rebeldes argelinos llegaron a la Zona
Norte". (Comentario de L' Aurore).
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17512 (Rollo:142)
1956, octubre 8. Fragmento de una carta del Embajador en Washington, Conde Motríco, refiriéndose a antiguos proyectos de
Bellas Artes que, a su juicio, están totalmente abandonados.
17513 (Rollo:142)
1956, octubre 18. Of. de Inf. Diplomática. Sec. URSS y Comunismo: Batancia en la URSS de una Delegación para negociar
la repatriación de algunos ciudadanos españoles. (La negociación se llevará a cabo con la Cruz Roja soviética).
17514 (Rollo:142)
Id. id. id. id. Contactos de la URSS con España. Versión de los periodistas soviéticos. . Bernard Begin de "Journal de
Geneve" expresa sus impresiones.
17515 (Rollo:142)
1956, octubre 16. Resumen de la prensa francesa en relación con España: Combat.- Pierre Roustide escribe sobre las
reformas constitucionales anunciadas en España. (Interesante).Paris -Bresse se hace eco de una próxima entrevista entre
Franco y D. Juan. Le Monde informa que ha sido D. Juan quien ha solicitado la entrevista, tal vez para tratar sobre las
Leyes Fundamentales.
17516 (Rollo:142)
1956, octubre 20. Of. de Inf. Diplomática. Información de la Agencia France Presse de Lausana: Mentís a la entrevista Franco
D. Juan: El Secretario particular de D. Juan ha desmentido categóricamente la noticia según la cual D. Juan ha pedido una
entrevista a Franco.
1956, octubre 18. Radio París mantiene la información francesa de una entrevista entre Franco y D. Juan para tratar, tal vez, de
las Leyes Fundamentales.
17517 (Rollo:142)
1956, octubre 18. Of. de Inf. Diplomática. Washington.- El Embajador francés Hervé Alphand ha opinado en el Club de
Prensa Nacional que la entrada de España en la OTAN no es, por el momento, necesaria.
17518 (Rollo:142)
1956, octubre 18. Teleg. del Embajador en Atenas, Ranero: El Presidente de la Cámara de Diputados, Sr. Rodopulos, le ha
rogado transmita a nuestro Jefe del Estado su agradecimiento por las atenciones recibidas en España y por la audiencia que le
concedió. Ha quedado captado y profundamente impresionado por la personalidad del Caudillo.
17519 (Rollo:142)
1956, octubre 20. Teleg. del Embajador en Bagdad, Schwartz: Redactado casi en clave. Se trata del Tratado Jordano-Irakí de
1947.
1956, octubre 19. Un telegrama del Ministro de A. Exteriores al Embajador en Bagdad aclara el documento anterior. Se trata del
ofrecimiento a Jordania de una División militar.
17520 (Rollo:142)
1956, octubre 20. Teleg. del Embajador en Damasco, Pradera: Contesta a un telegrama del Ministro de A. Exteriores de
fecha 19, en el que pregunta al Embajador sobre las medidas tomadas por Siria respecto a los ofrecimientos militares a
Jordania: Opina nuestro Representante que Siria desea evitar la influencia de las naciones del Pacto de Bagdad en detrimento
suyo y asegurar la presencia de grupos socialistas en el Gobierno de Jordania. (sic.).
17521 (Rollo:142)
1956, octubre 22. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Ha ofrecido un almuerzo al Arzobispo de Manila,
Primado de Filipinas, Mons. Rufino Santos, quien pronunció elocuentes palabras de amor a España.
17522 (Rollo:142)
1956, octubre 22. Of. de Inf.. Diplomática. Buenos Aires.- Palabras de Victorio Codovilla, Secret. General del Partido
Comunista: Si Perón volviera a la Argentina se produciría una guerra civil y por tanto los periodistas debieran unirse al
partido comunista.
17523 (Rollo:142)
1956, octubre 3. Párrafos de una carta del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Trata sobre el Presidente de Costa Rica,
Sr. Figueres, con quien ha mantenido una entrevista. El Sr. Figueres viajará próximamente a España. (Extenso).
17524 (Rollo:142)
1956, octubre 19. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Se han vivido horas de nerviosismo ante una movilización
de tropas, según se dice para prevenir un golpe peronista.
17525 (Rollo:142)
1956, octubre 21. Teleg. del Embajador en Tegucigalpa, Ventallo: Se ha sublevado la principal fuerza de la guarnición. Ha
asumido el poder un triunvirato militar. Para información, ha sido llamado todo el cuerpo diplomático a la Casa Presidencial.
17526 (Rollo:142)
1956, octubre 20. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: La presencia del buque-escuela Elcano está suscitando
nuevamente manifestaciones de afecto hacia España. El Presidente de la República ha recibido al Comandante del barco
acompañado del Agregado Naval, dedicando grandes elogios a España.
1956, octubre 20. Id. id. id.: Exposición flotante del Ciudad de Toledo está teniendo un gran éxito. La Asamblea Legislativa del
Estado de Bahía le comenta en un documento oficial que "la exposición revela la capacidad de producción de España, tanto en
artesanía como en industria pesada".
17527 (Rollo:142)
1956, octubre 21. Teleg. del Embajado en Bogotá, Baráibar, desde Cartagena de Indias: Se refiere a la exposición flotante
del Ciudad de Toledo que se desarrolla con gran brillantez.
1956, octubre 22. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Unos 300 compatriotas juraron bandera a bordo del Juan
Sebastián Elcano. La ceremonia fue presenciada por unos 2000 miembros de la Colonia Española.
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17528 (Rollo:142)
1956, julio 18. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: La prensa ha publicado un resumen del discurso del Jefe del
Estado ante el Consejo Nacional.
17529 (Rollo:142)
1956, julio 19. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: Al indicar la conveniencia de nombrar un asesor español, el Ministro
M Hammedi le ha comentado la escasa utilidad del asesor francés, por lo que se nombrará un Delegado por cada Ministerio.

1956, julio 19. Id. id. id. id.: El Ministerio de Negocios Extranjeros le ha informado que el Gobierno está preparando el
nombramiento de Gobernadores marroquíes para la Zona Norte. Ha informado al Deleg. General en Tetuán.
17530 (Rollo:142)
1956, julio 20. En conversación con el Subsecretario de A. Exteriores, el Embajador de Francia insiste en una contestación
sobre si estamos dispuestos a dar nuestra conformidad para que los Embajadores de nuestros dos países en Rabat notifiquen
al Gobierno marroquí que se celebran conversaciones sobre interés común resultantes del reconocimiento de independencia y
cese del Protectorado.
17531 (Rollo:142)
1956, julio 20. Conversación del Subsecretario de A. Exteriores con el Embajador de Gran Bretaña. Este último comenta que
al presentarse el buque algibe para proveerse de agua en la bahía de Alhucemas, las autoridades locales decían no haber
recibido orden de autorizar la operación. El Embajador está sorprendido puesto que se permite la provisión a
barcos portugueses.
17532 (Rollo:142)
1956, julio 19. Of. de Inf. Diplomática. Washington. Desde el día 1 de este mes las misiones militares norteamericanas en
España y Portugal dependerán directamente del General Alfred M. Gruenther, Comandante supremo de la OTAN en Europa.
17533 (Rollo:142)
1956, julio 19. Teleg. del Embajador en Otawa, Propper: Visita al Ministro de Negocios Extranjeros para que apoye la
candidatura de España para su integración en el Consejo de Seguridad de la ONU. Parece que el Gobierno canadiense tiene
como política no comprometerse por adelantado y actuar según las circunstancias. Intensa campaña de Italia para optar a uno
de los dos puestos disponibles.

1.956, julio 17. Teleg. de la Delegación Permanente en la ONU desde Nueva York: El Representante de Bélgica en el Consejo
de Seguridad le anticipa que se propone convocarlo próximamente para examinar la admisión de Marruecos apoyada por
Francia y seguir el mismo procedimiento con Sudán.
17534 (Rollo:142)
1956, julio 19. Teleg. del Embajador en Beirut, Rábago: Círculos oficiales, opinión pública y prensa han reaccionado
vivamente ante la noticia de un empréstito de petróleo de la Unión Soviética a Israel.
1956, julio 18. Teleg. del Embajador en Lima, Gullón: El Presidente electro Prado viajará a Panamá para asistir a la Conf.
Panamericana de Presidentes. El Secret. de Estado USA,. Foster Dulles llegará a Lima para la transmisión del
mando presidencial
17535 (Rollo:142)
1956, julio 19. Teleg. del Embajador en Panamá, Gabaldón: A la reunión de Presidentes asistirán, en contra de otras
previsiones, los de Venezuela y Argentina; no así el Generalísimo Trujillo por hallarse enfermo. Probablemente asistirá el
Presidente cubano.
1956, julio 19. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Esta noche sale el Presidente de la República hacia Panamá
para asistir a la reunión de Presidentes. Viajará en el mismo avión que la Deleg. uruguaya, por lo que deberá suprimir una
rápida visita proyectada a Carácas. Uruguay y Venezuela retiraron hace tempo sus Embajadores. Si encuentra en Panamá
ambiente propicio tal vez sea posible una actuación para normalizar las relaciones hispano-mejicanas. El Embajador de Brasil
en Méjico opina que dicho Gobierno no dará facilidades.
1956, julio 19. Teleg. del Embajador en Carácas, Valdés: Fuerte presión de Estados Unidos para que el Presidente de
Venezuela acuda a la reunión de Presidentes en Panamá. Viaje especial,a tal fin, de Mr. Hollan, Subsecretario de
Asuntos Americanos.
17536 (Rollo:142)
1956, julio 19. Teleg. del Embajador en Roma, Navasqüés: El importe de las exportaciones españolas ascenderá a 2.463
millones de liras, en contra de los 868 millones del año pasado. Sensible aumento tendrán también las exportaciones del
Marruecos español y Canarias.
1956, julio 18. Teleg. del Cónsul en Casablanca, Cuevas: El Cónsul de Yugoslavia en Casablanca, Sr. Frankl le comenta que
desearía pasar sus vacaciones en España acompañado de su esposa e hija. Nuestro Representante pregunta si puede
autorizar visado.
17537 (Rollo:142)
1956, julio 17. Teleg. del Embajador en Viena, Erice: Celebrada bajo su presidencia la sesión constitutiva de la Asociación
Austro española, asistiendo varias autoridades que pronunciaron discursos. Se decidió iniciar en septiembre activa campaña de
aproximación cultural y comercial.
1956, julio 17. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: El Santo Padre está preocupado por la salud de Monseñor
Tedeschini a pesar de las impresiones optimistas de la clínica. Le han informado Monseñor Dell Acqua.
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17538 (Rollo:142)
1956, julio 19. Nota manuscrita del Miistro de Asuntos Exteriores en la que le comenta haberse recibido muchos telegramas
con motivo del 18 de Julio y que no le envía "para no agobiarle". Los que son de interés se han enviado a la prensa.
17539 (Rollo:142)
1956, julio 19. Of. de Inf. Diplomática. París.- La Agencia France Presse está distribuyendo una información de Madrid según
la cual el diario Excelsior de Méjico comenta que se piensa formar en dicho país un segundo "gobierno español". (Sigue el
informe que en Madrid se califica de "fantasioso").
17540 (Rollo:142)
1956, julio 19. Of. de Inf. Diplomática. Nueva York.- Declaraciones del General José Asensió, representante en los Estados
Unidos del Gobierno Republicano español que viene actuando en París desde la terminación de la guerra civil española, ha
hecho unas declaraciones respecto a la supuesta formación de un nuevo gobierno español en el exilio. (Interesante).
17541 (Rollo:143)
1956, julio 19. Of. de Inf. Diplomática. Méjico.- Amplia y muy interesante información respecto a la creación de un segundo
gobierno español en el exilio.
17542 (Rollo:143)
1956, julio 19. Teleg. del Representante oficioso en Méjico, Bermejo: La prensa de ayer publicó ayer la forma en que se
constituirá un nuevo "Gobierno español en el exilio" independiente del de París, con sede en Méjico.
17543 (Rollo:143)
1956, julio 19. Of. de Inf. Diplomática. Información de la Agencia FIEL sobre la formación de un Gobierno español en el exilio
de tendencia demócrata cristiana.
17544 (Rollo:143)
1956, julio 18. Teleg. del Embajador en Túnez, Ojeda: Agradece la concesión de la Gran Cruz del Mérito Civil que le ha sido
otorgada por el Jefe del Estado.

1956, julio 19. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: El Congresista Richards, Pte. del Comité de Relaciones Exteriores
del Congreso, agradece al Jefe del Estado español la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica.
17545 (Rollo:143)
1956, julio 19. Of. de Inf. Diplomática: En el fichero de perconalidades norteamericanas y británicas no aparece ninguna
referencia biográfica sobre Mr. Oswald Wirth.

1956, julio 19. Id. id. id. id. id. id. sobre Mr. Tournon. (personalidades francesas).
17546 (Rollo:143)
1956, julio 17. Felicitación del Ministro de Asuntos Extranjeros de El Cairo, Mahmoud Fawzi, con motivo de la festividad del
18 de Julio.

1956, julio 18. Teleg. del Embajador en Túnez, Ojeda: El Sr. Burguiba, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de
Relaciones Exteriores ha dirigido a nuestra Embajada un telegrama de felicitación para el Jefe del Estado español con motivo
del 20 aniversario de la liberación de España.. Ruega se le transmita
17547 (Rollo:143)
1956, julio 19. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Celebrado entusiásticamente el 18 de Julio. El Diputado
Coronel Carlos Alburquerque exaltó en un discurso los valores espirituales de España y el excepcional acierto del Gobierno del
General Franco en su triunfo contra el comunismo. Un millar de compatriotas asistieron al acto llenando el salón y jardines de la
Embajada.

1956, julio 19. Teleg. del Embajador en Amman,Carreño: Aunque tiene por costumbre no asistir a celebraciones de ningún país,
el Rey felicitó telefónicamente por el 18 de Julio y amablemente solicitó invitación para enviar un Representante. Dijo estar
dispuesto a saltarse el protocolo por España y su Caudillo.
17548 (Rollo:143)
1955, septiembre 28. Teleg. del General Gobernador de Algeciras: El Vapor Constitution de la American Export Lines hizo
escala en Algeciras trayendo 720 pasajeros en tránsito de los cuales 111 desembarcaron para visitar España. Todos quedaron
muy satisfechos. Excelentes perspectivas para el próximo año.
17549 (Rollo:143)
1955, septiembre 20. Despacho del Embajador en Gran Bretaña, Duque de Primo de Rivera, informando sobre los
preparativos que al parecer se están llevando a cabo en el yate real "Britannia" para un viaje de la Princesa Margarita la
próxima primavera. La Princesa visitará Australia con escalas en Gibraltar, Malta y Singapur. Informará sobre cualquier otra
noticia que surja sobre este viaje.
17550 (Rollo:143)
1955, septiembre 29. Teleg. del Embajador en Atenas, Arcos: Dando como razón medidas preventivas de seguridad, Grecia
ha comunicado al Consejo de la NATO que no participará en las maniobras anunciadas para el próximo octubre que terminarán
en la base de Esmirna. Los aviones podrán aterrizar en territorio griego, pero no lo harán los turcos.Las fuerzas armadas están
quejosas pues no han recibido de Turquía la satisfacción moral por los últimos acontecimientos.
17551 (Rollo:143)
1955, septiembre 28. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Por primera vez ha sido invitado por el Embajador ruso a un
cocktail en su Embajada con motivo de la proyección del film ruso "La cigarra". Se ha excusado por estar ese día de viaje.
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17552 (Rollo:143)
1956, noviembre 4. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores desde la Santa Sede: El telegrama está dirigido al Jefe del
Estado. Informa sobre la audiencia que le ha concedido el Papa y de los asuntos tratados en la misma.
17553 (Rollo:143)
1958 ,. marzo 28. Teleg. del Embajador en Bruselas, Casa Miranda: Informa sobre la favorable repercusión que tendría en la
opinión belga que se concedieran las extradiciones solicitadas por dicho Gobierno. (Interesante).
17554 (Rollo:143)
1958, marzo 29. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: El General Cogny, Comandante de las fuerzas armadas francesas
en Marruecos, presenta su dimisión que es aceptada.
17555 (Rollo:143)
Of. de Inf. Diplomática. Resumen de prensa francesa en relación con España (1956, junio 23): Depeche du Midi publica un
artículo de Creach sobre las nuevas bases militares que van a construirse en España. (Sigue la información. Interesante).
17556 (Rollo:143)
1956, junio 26. Of. de Inf. Diplomática. Información de International News Service. Barcelona.- Aunque se ha permitido al
Club Botafogo emprender viaje en avión especial, el portero del equipo Amaury continúa detenido en una comisaría de
Barcelona. Ha sido multado con 60 dólares. (Sigue la información). Una segunda información dice que el portero del Botafogo
ha sido puesto en libertad.
17557 (Rollo:143)
1956, junio 21. Id. id.: id. Nota informativa de radio: "Los miembros latino-americanos de las Naciones Unidas, además de
España, han efectuado hoy formalmente un informe para que la próxima Asamblea General amplíe "cuatro organismos de las
Naciones Unidas". (Sigue el informe).
Berlín.- El Gobierno de la Alemania comunista ha anunciado que concederá a los alemanes que lucharon en las Brigadas
Internacionales en la guerra de liberación española la "Medalla de Hans Beimler". Los rojos de la Alemania Oriental celebrarán
del 15 al 22 de julio la "Semana española" para conmemorar dicha guerra.
17558 (Rollo:143)
1956, junio 26. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: El Presidente empezará sus visitas a países extranjeros por
Yugoslavia, devolviendo la que le hizo Tito. Se admite la posibilidad de que coincida durante su estancia con el Pandit Nehru,
celebrándose entonces una conferencia tripartita. Nehru vendría a El Cairo con el Presidente.
1956, junio 26. Id. id. id. id.: Elegido nuevo Presidente en plebiscito, según estaba previsto, por votación y aparente unanimidad.
El Gobierno presentó su dimisión, creyéndose que continuarán en él la mayoría de sus miembros.
17559 (Rollo:143)
1956, junio 22. Teleg. del Embajador en Djeddah, Limiñana: Ha presentado sus credenciales al Rey, quien le invitó a cenar y
manifestó su simpatía por España y su Jefe del Estado. Quiso que visitara algunas obras ejecutadas y le entregó tres
magníficos obsequios.
17560 (Rollo:143)
1956, junio 19. Despacho del Embajador en Buenos Aires, Alfaro, al Ministro de Asuntos Exteriores: Amplia información
sobre el Sr. Casariego que nada más llegar a Buenos Aires solicitó toda clase de ayudas a la Embajada para obtener publicidad
con destino al diario ABC, como su Representante. Algunas autoridades le han manifestado sus quejas pues dicen que se
relaciona casi exclusivamente con conspiradores y que está perjudicando las relaciones entre España y Argentina. (Informe
amplio e interesante).
17561 (Rollo:143)
1956, junio 27. Teleg. del Embajador en Lima, Gullón: Ante el carácter netamente revolucionario de la huelga general, el
Gobierno ha decretado la suspensión de garantías constitucionales por un mes. Se han producido actos vandálicos.
1956, junio 26. Id. id. id. id..: Ha comenzado la huelga general estando cerrados todos los bancos y produciéndose violentos
motines y algaradas que han ocasionado varios heridos.
17562 (Rollo:143)
1956, junio 26. Teleg. del Embajador en Guatemala, Vidal: Los estudiantes, instigados por elementos rojos, trataron de
organizar una manifestación no autorizada, cruzándose disparos con la fuerza pública y resultando muertos tres manifestantes
y un policía, además de cierto número de heridos.
1956, junio 25. Id. id. id.: El Gobierno ha anunciado que existe un complot subversivo de inspiración comunista con participación
de estudiantes y elementos descontentos.
17563 (Rollo:143)
1956, junio 25. Teleg. del Embajador en Panamá, Gabaldón: El Presidente de Panamá ha invitado al resto de los Presidentes
de las Repúblicas americanas a la reunión de Presidentes que podría celebrarse en su país el próximo julio.
1956, junio 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile, Sáinz Llanos: Con una abstención y ciento tres votos a favor,
la Cámara de Diputados acaba de apoyar el proyecto de enmienda de la Constitución, mediante la cual se otorgaría a los
españoles la nacionalidad chilena sin perder la española, a base de reciprocidad. Esta enmienda deberá ser aprobada por
el Senado.
17564 (Rollo:143)
1956, junio 26. Teleg. del Embajador en Bogotá, Baráibar: El Gobierno colombiano ha decretado la creación de un Comité
Nacional de Inmigración presidido por el Ministro de Negocios Extranjeros.
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17565 (Rollo:143)
1956, junio 25. Nota del Delegado Permanente de España en el Consejo Ejecutivo de la Unión Latina, Marqués de Santa
Cruz: Detalles sobre los asuntos debatidos en la segunda reunión de dicho Consejo. (Extenso).
17566 (Rollo:143)
1956, junio 26. Teleg. del Cónsul General en Ginebra,Llera: La aceptación de poderes de nuestros delegados obreros en la
OIT ha sido confirmada esta tarde por 124 votos favorables, 48 en contra y 59 abstenciones. El resultado de la votación ha sido
muy brillante. (Sigue el informe).

1956, junio 22. Id. id. id.: Los Delegados de Perú y Colombia en la Asamblea de la OIT pronunciaron discursos con elogiosas
referencias hacia España.

1956, junio 22. Id. id. id.: Siguen las reuniones de la OIT e informa de las incedencias. El próximo lunes se abrirá debate en el
Pleno. Es de lamentar la postura del grupo patronal y comenta que quizá convendría que regresase el Sr. Aguirre (?) para tratar
de que voten a favor de España sus principales derectivos.

1956, junio 22. Id. id. id.: Ha firmado con Estados Unidos y otros países pidiendo se conceda voto a China en la Asamblea de
OIT. Resolución aceptada por el Comité de Finanzas. Ha sugerido al Represente norteamericano que apoye al Gobierno
español que ha apoyado a China.
17567 (Rollo:143)
1956, junio 26. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Amplia comunicación informando de la visita a la Embajada
del Secretario General de las Misiones Franciscanas. Le ha comentado que la Sagrada Congregación de Religiosos ha hecho
saber a la Curia Generalicia el deseo del Gobierno español de que continúe en su puesto el Procurador General en Tierra
Santa. (Sigue el informe).
17568 (Rollo:143)
1956, junio 26. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: Al anunciar The Times los cruceros Royal Mail en el
Mediterráneo, señala que se hará escala en Algeciras y no en Gibraltar.
17569 (Rollo:143)
1956, junio 25.Nota V.al Ministro de Asuntos Exteriores del Encargado de Negocios a . i. de la Embajada alemana en Madrid,
Keller: El Presidente de la República, Prof. Dr. Theodor Heuss, tiene el propósito de nombrar como Embajador en Madrid al
hasta ahora Cónsul General en Chicago, Sr. Karl-Heinrich Knappstein. Envía curriculum vitae y pide placet.
1956, junio 22. Teleg. del Embajador en Bonn, Aguirre: Envía, igualmente, curriculum del Sr. Karl-Heinrich Knappstein con el
comentario de que "no se le conoce manifestación ni actividad contraria a España en ningún momento".
17570 (Rollo:143)
1956, junio 25. Nota Verbal de la Embajada de Portugal al Ministro de Asuntos Exteriores: Significa que la India portuguesa
es una colonia, sino que es parte integrante de Portugal y goza del mismo estatuto. Parece que Nehru, en unos comicios en
Bombay, ha pedido a las autoridades occidentales que definan su postura respecto a la independencia de Goa. El Gobierno
portugués pide el apoyo de España en este asunto. (Interesante).
17571 (Rollo:143)
1956, junio 19. Palabras pronunciadas por Abdeljallah Torresl acreditarse como Embajador del Rey de Marruecos Sidi
Mohammad V ante S.E. el Jefe del Estado. (Se acompaña la credencial).
17572 (Rollo:143)
1956, junio 21. Teleg. del Embajador en Rabat, Andrada: El Comandante Delegado del Gobernador General de Africa
Occidental Española le informa que después de una conversación con el Gobernador de Agadir ha llegado a la conclusión de
que el asunto del Sahara parece solucionado por el momento, por lo que estima innecesario el viaje del Secretario de
Embajada por ahora. (No aclara de qué asunto se trata).
1956, junio 25. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: En su visita a este país el Príncipe (Heredero?) no ha tenido
entrevista con el Ministro de A. Exteriores ruso y únicamente se han tratado en recepciones. En la de la Embajada rusa sí ha
sido invitado por Chepilov para visitar Moscú y el Príncipe ha agradecido la invitación contestando que lo comentará con el
Sultán. Parece que no ven con buenos ojos la política egipcia por su excesiva aproximación a Rusia.
17573 (Rollo:143)
1956, junio 27. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: Ha sido trasladado a Libia el Cuartel General 17 de la Fuerza Aérea
norteamericana. El traslado estaba técnicamente decidido desde hace mucho tiempo y ha sido debido a estar Libia en posición
central del área geográfica cubierta por este Mando estratégico. (Sigue el informe).
17574 (Rollo:143)
1956, junio 27. Teleg. del Cónsul General en Tánger, Castillo: Tiene la impresión de que el Gobierno de Marruecos impondrá
cualquier criterio en Tánger, pues ningún país está decidido a resistir a sus demandas.
1956, junio 22. Teleg. del Cónsul G. en Orán, Santa Pola: Incendio y saqueo de la iglesia de madera del barrio Maraval y
atentado contra una mezquita con bomba de fabricación casera. No ha habido víctimas. Se atribuyen los desmanes a grupos de
bandoleros en unión de comunistas.
17575 (Rollo:143)
1956, junio 21. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Comida en honor del Príncipe Heredero de Marruecos con
asistencia de autoridades locales y personal de la Embajada.
1956, junio 26. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Audiencia privada del Papa concedida al Príncipe Muley
Hassan de Marruecos. Fue acompañado por el Ministro Consejero de la Embajada de Francia.
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17576 (Rollo:143)
1956, junio 27. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores relacionada con una visita del Embajador de Francia: Dificultades
para la construcción de la Casa de Velázquez y temas relacionados con cuestión de límites con la Cueva de S. Martín.
Aceptada la propuesta de reunión en Madrid para tratar temas marroquíes. El Príncipe Heredero y el Ministro de A. Exteriores
marroquí piensan que la actitud de España frente a Marruecos está dominada por la desconfianza hacia Francia. (Interesante).
Pinaud dice que Francia no desea perjudicar los intereses españoles en Marruecos.
17577 (Rollo:143)
1956, noviembre 14. Teleg. del Ministro de A. Exteriores Artajo, desde N. York: Informa que la reunión del grupo economico a
tenido lugar y que la Comisión comanzará sus funciones próximamente.
17578 (Rollo:143)
1956, noviembre 14. Teleg.del Embajador en Beirut, Rábago: Silencio hermético sobre la Conferencia que se está
celebrando. Sin embargo le han informado que se ha tratado de las medidas a adoptar si las disposiciones de la ONU no son
cumplidas. La reunión tiene por objeto de solucionar el tema de Paz para Oriente Medio. Irak opina que la única forma es la
desaparición de Israel. (Interesante).
17579 (Rollo:143)
1956, noviembre 14. Teleg. al Jefe. del Estado del Ministro de Asuntos Exteriores desde Nueva York: Informándole de las
incidencias de las dos sesiones de la Asamblea General de la ONU.
17580 (Rollo:143)
1956, noviembre 14. Teleg. del Embajador en Nueva Delhi, Artaza: Interesante informe sobre los debates en la Asamblea
General de la ONU. España reelegida con 60 votos sobre 66, resultado solamente superado por India y Estados Unidos.
17581 (Rollo:143)
1956, noviembre 14. Teleg. de Carrero al Deleg. Permanente en Naciones Unidas (Para entregar al Ministro de Asuntos
Exteriores actualmente en Nueva York): El Ministro de A. Exteriores egipcio ha comunicado a nuestro Embajador que dado que
Egipto se ha visto obligado a admitir fuerzas de Policía internacional no solicitadas, desea que no participen países amigos
pues no desea verlos envueltos en fricciones e incidentes.
1956, noviembre 14. Teleg. de Carrero al Cónsul en Estambul:le informa de la llegada de un avión de L.A.I. en el que viajan 15 ó
16 Delegados de Cruz Roja que embarcarán en el vapor "Krim". Le recomienda actúe como en "ocasión anterior" e informe
telegráficamente. (?).
17582 (Rollo:143)
1956, noviembre 22. Teleg. de Carrero al Representante Permanente en la ONU. (Para entregar al Ministro A.E., Artajo): El
Embajador de Grecia le ha confirmado su propósito de votar a favor de España en la Asamblea de la ONU, si se retira Italia.
(Siguen comentarios al respecto).
17583 (Rollo:143)
1956, noviembre 22. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro,Suñer: La Cámara de Diputados ha aprobado el envío de un
contingente de fuerzas de la ONU a Suez. Se espera la aprobación del Senado.
1956, noviembre 22. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: El Gobierno de G. Bretaña ha llegado a un acuerdo con el de
Marruecos para abolir los derechos y privilegios del tratado de 1856. El Tribunal Consular conocerá las causas pendientes
hasta su liquidación. El correo británico de Tetuán será suprimido.
17584 (Rollo:143)
1956, noviembre 22. Teleg. del Embajador en Taípeh, Larracoechea: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha asegurado
que China votará a favor de España en la candidatura para el Consejo de Seguridad de la ONU. Agradeció el voto favorable de
España en la Asamblea General.
17585 (Rollo:143)
1956, noviembre 21. Teleg. de Carrero Blanco a las Embajadas de Centro y Sudamérica, exceptio Río de Janeiro y Méjico:
Informa que Gordon Ordax proyecta un viaje a Hispano-América tal vez con intención de reanimar las agrupaciones de
exilados. Debe tratar de evitar propaganda y, si es posible, entrevistas con personaliades oficiales. Si lo estima conveniente,
recabar la denegación de visados.
1956, noviembre 21. Teleg. del Cónsul General en S. Juan de Puerto Rico, Núñez: E1 Rector Jaime Benítez ha conseguido que
Juan Ramón Jiménez delegue en él para recoger su premio en Estocolmo, sin escuchar la opinión de su sobrino. El Rector se
dirigirá a la Academia sueca para hacer alguna gestión que tal vez nuestro Embajador en Estocolmo pudiera desbaratar.
17586 (Rollo:143)
1956, noviembre 21. Teleg. de nuestro Enc. de Negocios en Asunción. Cuadra: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha
informado que su Delegación en la ONU tiene instrucciones terminantes de votar la candidatura española para el Consejo de
Seguridad. Para complacer a nuestro Gobierno reiterará telegráficamente dichas instrucciones.
1956, noviembre 21. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana, Groizard: El Ministro de Estado le ha confirmado el apoyo de
Cuba a nuestra candidatura para el Consejo de Seguridad de la ONU.
17587 (Rollo:143)
1956, noviembre 21. Teleg. de nuestro Embajador en Managua, Alvarez de Estrada: El Ministro de Negocios Extranjeros le
ha confirmado que Nicaragua votará favorablemente la candidatura de España para el Consejo de Seguridad de la ONU.
1956, noviembre 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Guatemala; Mariñas: El Ministro de Negocios Extranjeros cursa
instrucciones telegráficas a su Delegado en la ONU para apoyar la candidatura de España en el Consejo de Seguridad.
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17588 (Rollo:143)
1956, noviembre 21. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, desde Nueva York, dirigido a S.E. el Jefe del Estado:
Le comenta ampliamente las incidencias en la Asamblea de la ONU. (Interesante).
17589 (Rollo:143)
1956, noviembre 20. Teleg. del Embajador en Panamá, Gabaldón: El Ministro de Negocios Extranjeros presidirá la Deleg. de
Panamá en la ONU. Ha prometido votar a favor de la candidatura de España para el Consejo de Seguridad.
1956, noviembre 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Ciudad Trujillo, Ortiz Armengol: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha
prometido el voto favorable a la candidatura de España para el Consejo de Seguridad de la ONU, con preferencia a cualquier
otro país.
17590 (Rollo:143)
1956, noviembre 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Buenos Aires, Viturro: El acto de los Funerales por José Antonio se
celebró sin incidentes, siendo evidentes las medidas de precaución adoptadas por el Gobierno.
1956, noviembre 20, Teleg.del Embajador en Caracas, Valdés: En su día este Gobierno prometió que su voto sería a favor de
España en el Consejo de Seguridad de la ONU. Si se precisa gestión cerca del Presidente de la República pide le
sea comunicado.
17591 (Rollo:143)
1956, noviembre 20. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana, Groizard: Después de cinco días de apóteósica estancia de
la Exposición, el Ciudad de Toledo salió ayer para Santiago.Han visitado la nave más de 300.000 personas, siendo contantes
las manifestaciones de cariño y elogios hacia la labor y esfuerzo de España.
17592 (Rollo:143)
1956, noviembre 21. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Baena: El Gobierno holandés anuncia que evitará el
racionamiento aunque tomará medidas como preparación. La compañía de petróleos suministra el lo% menos de gasolina y 11
15% de petróleo.Se prohibe el tráfico los domingos, con excepciones.
1956, noviembre 21. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: El Príncipe Heredero viajará a Estados Unidos en un avión
facilitado por el Embajador de este país. Queda, pués, anulada, la breve escala en Madrid. Saldrá desde Londres.
17593 (Rollo:143)
1956, noviembre 12. Le Monde publica una información en el sentido de que Martín Artajo ha viajado a la ONU para insistir
en la retirada de las tropas soviéticas de Hungría. Se cree que si la ONU decidiera enviar a dicho país un cuerpo expedicionario
internacional, España colaboraría con tal medida.
1956, noviembre 12. Of. de Inf. Diplomática. Munich.- Un refugiado húngaro, Istvan Jankovitc, antiguo encargado de curso de la
Universidad de Budapest, que tomó parte en la sublevación de los estudiantes, ha tomado la defensa de la emisora "Radio
Europa Libre", respondiendo al Pte. del Partido Liberal Demócrata alemán Thomas Dehler, que había acusado a la emisora de
sera responsable de las matanzas de Budapest.(Agencia Fiel).
1956, noviembre 12. Id. id. id. Bagdad.- "La llegada a ciertos países árabes de voluntarios o técnicos soviéticos podría ser
considerada por la NATO --de la que Turquía es miembro-- como una provocación", ha declarado un portavoz oficial del
Gobierno iraquí.(Ag. Fiel).
1956, noviembre 12. Londres.- "El envío eventual de voluntarios soviéticos al Oriente Medio sería contrario a la resolución de las
Naciones Unidas" ha declarado el portavoz del Foreign Office. (Ag. Fiel).
1956, noviembre 12. Id. id. id. Brindisi.- El portaviones "Trípoli" de la Marina de Guerra norteamericana, ha llegado a Brindisi con
un cargamento de material de guerra destinado a las fuerzas del sector sur Eutopa de la NATO. (Ag. Fiel).
1956, noviembre 12. Melun.- Id. id. id.: El General Alfred Gruenther se ha despedido de las Fuerzas de la NATO, Centro Europa.
(Ag. Fiel).

1956, noviembre 12. Id. id. id.: Moscú.- Una delegación militar soviética presidida por el General Vladimir Komarov, ha salido
para Belgrado con objeto de devolver la visita que una Delegación yugoslava efectuó recientemente a Moscú. (Ag. Fiel).

1956, noviembre 12. Id. id. id.: París.- Los transportes no funcionan aún en la capital húngara. Los tranvías, trolebuses y metro
siguen interrumpidos.(Ag. Fiel).

1956, noviembre 12. Viena.- Antes de tener noticias concretas del primer convoy de medicamentos y víveres de socorro hacia
Budapest, la Cruz Roja Internacional está preparando un segundo envío más importante que el primero.(Ag. Fiel).

1956, noviembre 12. Id. id. id:: Damasco.- Chukri El Juatly, Presidente de la República Siria, y el Rey Saud de Arabia, se han
trasladado a Beirut donde participarán en la Conferencia de Jefes de Estado árabes.

1956, noviembre 12. id. id. id.: El Director de Informaciones del Gobierno de El Cairo ha declarado que el Presidente Nasser ha
dirigido mensajes a los Jefes de Estado árabes reunidos en Beirut "para estudiar los últimos acontecimientos de la situación en
Oriente Medio".
1956, noviembre 12. Id. id. id.: Nueva Delhi.- Acuerdo completo en todos los asuntos discutidos" ha sido el comentario de uno de
los participantes en la Conferencia de Ministros de cuatro de los países del Plan de Colombo.

1956, noviembre 12. Id. id. id.: París.- Conferencia celebrada en Nueva Delhi que ha reunido a los primeros Ministros de cuatro
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de los cinco países de Colombo (Birmania, Ceilán, India e Indonesia). que han procedido a un examen de la situación internacion

1956, noviembre 12. Id. id. id.: Estocolmo.- Rusia ha anunciado que enviará voluntarios a Egipto si Francia, Inglaterra e Israel no
obedecen el requerimiento de las Naciones Unidas para que retiren sus tropas. (Amplia información sobre el tema). Interesante.

1956, noviembre 12. Id. id. id.: La Valeta (Isla de Malta).-Oficiales británicos que han regresado de Port Said declararon que el
Presidente Nasser estimuló la resistencia de la mencionada ciudad por medio de camiones con altavoces recorriendo las calles,
anunciando haber estallado la tercera mundial y la presencia de aviones soviéticos bombardeando Londres y París.

1956, noviembre 12. Id. id. id.: París.- El diario financiero L'Information escribe acerca de un acuerdo comercial hispano-francés
y que asciende a 22.000 millones de francos, como el pasado año. (Sigue el informe).
1956, noviembre 10. Id. id. id.: Colonia.- Los industriales alemanes occidentales aumentarán sus relaciones con los industriales
españoles con objeto de aumentar el mercado para los productos españoles.
1956, noviembre 10. Id. id. id.: Buenos Aires.- Grupos de jóvenes españoles residentes en esta capital anuncian haber dirigido
notas a España solicitando que se revoque la sentencia de muerte contra Ricardo Beneyto, dictada por asuntos políticos. Se
han pronunciado en el mismo sentido la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Montevideo y Sao Paulo.

1956, noviembre 12. Of. de Inf. Diplomática: Lisboa.- Ha sido concedida la medalla portuguesa del Mérito Militar a tres médicos
del Ejército español: Coronel Díaz Agero, Comandante Besaraluce y Capitán Seisdedos Rosas. Los tres pertenecen al Hospital
Militar de Burgos.
17594 (Rollo:143)
1956; noviembre 13. Te leg. del Embajador en Viena, Erice:Ha recibido en la Embajada la visita de Juan Darvas acompañado
por la persona que previamente le había anunciado el Ministro de A.E., Martín Artajo. El Sr. Darvas tiene pasaporte español. Le
explicó que, de acuerdo con lo tratado con el Ministro Artajo, se propone organizar un plan de paracaidistas (Ayuda a Hungría),
que espera el envío de las armas prometidas y que necesita urgentemente quinientos mil chelines. Les ha expresado su
simpatía y entregado carta cifrada para el Sr. Cifuentes (?).
1956, noviembre 7. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, al Embajador en Viena: Hace alusión a una carta enviada
por el Embajador y comenta que personas aludidas en la misma son de tendencia extremista racista y no tienen buenas
relaciones con el Consejo Nacional húngaro.
1956, noviembre 5. Id. id. id. id.: Desea saber si queda alguna zona, en territorio húngaro, por pequeña que sea, con resistencia
organizada que pueda recibir ayuda por paracaídas. En caso afirmativo pide precise la localización. Le da instrucciones de
ponerse en contacto con el Duque Ladislao Battyangi,Habsburgergasse número 5.

1956, noviembre 13. Insiste en el contenido del documento anterior y pide le informe. También desea aclare con el Sr. Darvas
cuál es la necesidad de los quinientos mil chelines.
17595 (Rollo:143)
1956, noviembre 13. Teleg. del Gobernador de Burgos, Fernández Victorio: Grandioso acto de adhesión celebrado en esta
ciudad de adhesión al pueblo húngaro. Se izó la bandera de Hungría en la Jefatura Provincial del Movimiento, rezándose
responsos por las víctimas del comunismo.
17596 (Rollo:143)
1956, noviembre 13. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Se espera la llegada del primer contingente de Policía
Internacional en las condiciones aprobadas por Egipto, que se detallan. Nuestro Representante no cree que dichas condiciones
puedan cumplirse y opina que se han establecido para salvar la apariencia de soberanía del país.
17597 (Rollo:143)
1956, noviembre 13. Teleg. del Delegado Permanente en la ONU, Lequerica: Información del Ministro de Asuntos Exteriores
desde Nueva York: Piensa que el debate sobre el régimen jurídico del mar comenzará la próxima semana durando hasta el
próximo diciembre.Opina que no se adoptarán soluciones inmediatas hasta la celebración de una futura Conferencáa
Internacional. Encarece se informe a los expertos Sres. Pedrosa Azcárraga y Almirante Nieto.

1956, noviembre 13. Teleg. del Embajador en Beirut, Rábago: Se ha inaugurado la Conferencia de Estados Arabes. No se
prevén importantes ni eficaces decisiones a causa de las graves divergencias y diversidad de intereses políticos.
17598 (Rollo:143)
1956, noviembre 13. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Comentarios del Subsecretario de Asuntos Exteriores
egipcio en relación con la admisión de la Policía Internacional, explicando las razones de su país para admitirlas. Dicha Policía
controlará Port Said.
17599 (Rollo:143)
1956, noviembre 14. Telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores desde Nueva York al Jefe del Estado (envía nuestro
Representante en la ONU, Lequerica): En relación con la vacante del Consejo de Seguridad, se ha deshecho la maniobra que
pretendía adjudicarla a Suecia como candidata del grupo europeo, pues Italia queda descartada si acepta la Vicepresidencia de
la Asamblea General de la ONU. Con la misma intención se ha ofrecido la España la Presidencia de la Comisión que se
ha rechazado.

Pagina: 856

17600 (Rollo:143)
1956, noviembre 7. Of. de Inf. Diplomática. Pointe aux Barques (Michigan).- Los 15 electores de esta pequeña comarca,
tradicionalmente republicana, han votado a favor de Eisenhower como en 1952.
Washington: Resultado de las elecciones Eisenhower 40 votos, Stevenson 13.
Según noticias de EFE, continúa la lucha en Port Said. Los anglo-franceses han desembarcado nuevas tropas.
1956, noviembre 5. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: Aunque los recientes acontecimientos internacionales
pudieran influir en el electorado, se pronostica el triunfo demócrata en el Congreso, del que es candidato Eisenhower.
17601 (Rollo:143)
1956, noviembre 5. Teleg. del Embajador en Nueva Delhi, Artaza: Informa que acaba de presentar sus credenciales al
Presidente de la República, quien ha dedicado frases muy cordiales al Jefe del Estado y pueblo español.

1956, noviembre 5. Teleg. del Representante Oficioso en Méjico, Onos: Ayer salió para tampico el Ciudad de Toledo, hizo
después escala en Veracruz donde la exposición flotante fue visitada por más de sesenta mil personas. La colonia española
despidió entusiásticamente al barco y obsequió generosamente a los miembros de la expedición.
17602 (Rollo:143)
1956, noviembre 4. Teleg. del Embajador en Tegucigalpa, Ventallo: Con el Paraninfo repleto, se celebró anoche
(transmitiéndose también por radio) el aniversario del nacimiento de Menéndez Pelayo. El acto fue presidido por el Ministro de
Educación, Jorge Fidel Durón. Hablaron miembros del Instituto Hondureño de Cultura Hispánica, el ministro y algunas
autoridades más.
17603 (Rollo:143)
1956, noviembre 6. Informe del General Anders para el Jefe del Estado. Su título es "Recientes acontecimientos en
Polonia". (Interesante).
17604 (Rollo:143)
1956, noviembre 6. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, al Jefe del Estado: La propuesta de Chepilov
ante el Consejo de Seguridad, para un ultimatum a Francia y G. Bretaña ha sido rechazada por 4 votos contra 3, pero opina que
el peligro subsiste.
17605 (Rollo:143)
1956, noviembre 6. Of.. de Inf. Diplomática. Washington.- Los Estados Unidos han advertido a la Unión Soviética que
cualquier intento de utilizar fuerzas rusas en el Oriente Medio encontraría la oposición norteamericana. (Hay una nota
manuscrita de nuestro Ministro A.E. comentando que a pesar de la advertencia se observa movimiento de la escuadra rusa del
Mediterráneo hacia el Canal).
17606 (Rollo:143)
1956, noviembre 6: Según Le Figaro "Morcú, ante la perspectiva de la derrota egipcia, se ha decidido a practicar un gran
juego de intimidación". L'Aurore opina que "la amenaza de los soviets y la respuesta de Estados Unidos, descartando tanto las
amenazas como las sugerencias, tiene el efecto favorable de consolidar una alianza occidental". (Diarios franceses).
17607 (Rollo:143)
1956, noviembre 6. Noticias de la Agencia EFE: Port Said no se ha rendido, según afirman los egipcios. Un comunicado
francés dice que las tropas francesas siguen luchando en Port Said. Israel ha anunciado a las Naciones Unidas que ha cesado
el fuego. También G. Bretaña ha anunciado a las Naciones Unidas que han cesado los bombardeos contra Egipto. Continúa la
lucha en la capital de Hungría. El Consejo de Seguridad de la ONU ha rechazado la propuesta soviética para que intervengan
las potencias extranjeras, excepto Inglaterra y Francia, en el conflicto del Oriete Medio.
17608 (Rollo:143)
1956, noviembre 5. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Fuerzas militares anglo-francesas han iniciado la ocupación
de la zona del Canal de Suez mediante una operación de paracaidistas entre Suez e Ismailía y desembarco en la costa. (Sigue
la información al respecto). El Puerto de Alejandría minado.
17609 (Rollo:143)
1956, noviembre 5. Teleg. del Embajador en Damasco, Pradera: Las tropas iraquesas jordanas parecen destinadas a influir
en la posible paz con los israelitas. El ejército sirio, con ánimo contrapuesto, ha penetrado en Jordania; si se desencadenan
sabotajes en los oleoductos, Irak y Turquía procederán a intervención militar en Siria.
17610 (Rollo:143)
1956, noviembre 4. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Fuerzas militares egipcias han sido obligadas a retirarse de
Suez debido a la fuerte presión del Ejército de Israel. La resistencia del ejército egipcio ha sido mucho menor de lo que se
esperaba. (Sigue el informe al respecto).
17611 (Rollo:143)
1956, noviembre 5. Teleg. del Embajador en Ankara, Teixidor: Pese a la discrepancia en el Consejo de Ministros, Su
Presidente y el Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros saldrán para Teherán prestando así un nuevo servicio
a Inglaterra y sus aliados, ayudándoles a salir del avispero de Suez con el menor daño. (Sigue el informe).
1956, noviembre 5. Teleg. del Delegado Permanente en la ONU, Lequerica: España ha votado a favor de la propuesta de
Canadá, Colombia y Noruega para establecer un mando de urgencia para una fuerza internacional que supervise la cesación
de hostilidades votada por la Asamblea. Inglaterra y Francia declararon no tener instrucciones de sus Gobiernos. Los países
árabes votaron a favor y el bloque soviético se abstuvo.
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17612 (Rollo:143)
1956, noviembre 4. Teleg. del Ministro Consejero en Trípoli, Tuesta: La Embajada británica radió un aviso aconsejando sus
súbditos,cuya presencia no sea esencial, abandonar el país. Quienes se inscriban hoy en la Embajada, serán transportados.
Ayer estalló una bomba produciendo 20 heridos.
1956, noviembre 4. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: Implacable la campaña de oposición contra la política
del Gobierno respecto a Egipto, a la que se han sumado algunos elementos incluso conservadores. Entre otras protestas,
reicibió el Gobierno la del Arzobispo de Canterbury y la del Ministro de Estado, Mr. Mutting, que ha dimitido.
17613 (Rollo:143)
1956, noviembre 4. Teleg. del Deleg. Permanente en la ONU, Lequerica: Informa sobre acuerdos tomados. A las dos de la
madrugada se reune el Consejo de Seguridad ante nuevas y graves noticias de Hungría.

1956, noviembre 4. Id. id. id. id.: En contra de la propuesta India, ratificando y reforzando la resolución de cesación de
hostilidades, han votado Francia, Inglaterra e Israel. Portugal se Abstuvo en dos votaciones.
17614 (Rollo:143)
1956, noviembre 5. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: El Ministro de Relaciones Exteriores ha declarado que el
voto favorable de Argentina a la propuesta canadiense para creación de una fuerza policiaca de la ONU para Suez no supone
envio de tropas por parte de su país.
17615 (Rollo:143)
1956, noviembre 5. Teleg. del Embajador de España en Río de Janeiro, Suñer: Conclusiones a que ha llegado el Ministerio
de Relaciones Exteriores con respecto tomado en la Asamblea de la ONU sobre los asuntos pendientes: Suez, Hungría,
etc. (Interesante).
17616 (Rollo:143)
1956, noviembre 4. Teleg. del Cónsul General en Jerusalén, Madrazo: Ha pedido al Gobernador de la Zona Arabe el máximo
interés y protección para los religiosos españoles, expresándole el deseo de que la violencia no se extienda a los Santos
Lugares. El Cuerpo Consular se encuentra desorientado ante la diversidad de intereses y situación. Pide autorización para
movilidad de desplazamiento si fuera necesario.
17617 (Rollo:143)
1956, noviembre 6. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, al Generalísimo: Le explica una serie de
medidas que se han tomado para ayudar a los húngaros, aunque confiesa que "se hace pocas ilusiones de que se pueda hacer
nada eficaz". (Se cuenta con la colaboración del Embajador U.S.A.).
17618 (Rollo:143)
1956, octubre 5. Of. de Inf. Diplomática. Resumen de la prensa francesa en relación con España : L'Humanité dice que "los
franceses saben lo que le costó a Francia y a la paz mundial el haber alentado la reocupación de Renania por Hitler, la
instalación del fascismo en España y la capitulación de Munich". En Le Monde, el Senador Michel Debre comenta los apoyos
internacionles a los nacionalistas argelinos."Se trataba de reconocer en Túnez, bajo la mirada cómplice de Egipto, España y
Estados Unidos, una república argelina antifrancesa". En Depeche du Midi, Creach afirma que "hace tiempo y por iniciativa de
la Unión soviética se entablaron negociaciones con España destinadas a establecer las modalidades de un eventual
restablecimiento de relaciones diplomáticas". En Depeche du Midi, Domenec Bellmunt dice que "En España ya no hay
periódicos ni revistas científicas, ni conferencias, ni enseñanza en catalán. ¿Qué puede esperar, pués, Cataluña, de una
España semejante?. El separatismo es una reacción saludable". Todos los periódicos, excepto los comunistas, claman de
indignación por lo que está sucediendo en Hungría. Le Figaro dice: "Stalin ha resucitado".
17619 (Rollo:143)
1956, noviembre 3. Carta de Gómez Tello desde Viena, dirigida al Deleg. Nac. de Prensa, Propaganda y Radio, Correa
Veglison: Amplia e interesante información sobre la situación en Hungría.
17620 (Rollo:143)
1956. noviembre 6. Teleg. del Cónsul en Munich, Quintanilla: Anuncia la llegada, en la próxima Valija, de un informe de Otto
de Habsburgo sobre Hungría.
17621 (Rollo:143)
1956, noviembre 5. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: Ha recibido la visita de la Delegación "Húngaros
luchadores por la libertad" quienes piden autorización y facilidades de visado para 2.000 húngaros residentes en Londres que
desean dirigirse a Hungría vía España. Tienen la intención de luchar contra Rusia para liberar su país. Pide autorización. Nota
manuscrita del Ministro A.E.:"Se le piden nombres de garantía".

1956, noviembre 4. Telegrama dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores por José Hervesi, en nombre de los húngaros que
residen en Barcelona pide que el Delegado español en Naciones Unidas reciba instrucciones para ayudar eficazmente en la
Asamblea del día de hoy a su causa justa para la libertad.
17622 (Rollo:143)
1956, noviembre 4. Teleg. del Representante Permanente en las Naciones Unidas, Lequerica: En la discusión del asunto de
Hungría que ha tenido lugar en la Asamblea General Extraordinaria, ha hablado reivindicando para España la primacía y el
acierto al pedir intervención contra la violencia de Rusia en Hungría y apoyado la moción de Estados Unidos.
17623 (Rollo:143)
1956, noviembre 4. Teleg. del Embajador en Viena, Erice: Varias decisiones tomadas en Consejo de Ministros extraordinario
en relación con la causa de Hungría. El Gobierno austriaco opina que si la ONU decida atender los heróicos llamamientos de
Hungría ello pudiera significar la ocupación de Austria por fuerzas soviéticas y si la ONU aplaza cualquier decisión, ello puede
representar la consolidación del régimen del terror en dicho país.
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17624 (Rollo:143)
1956, noviembre 3. Teleg. del Embajador en Viena, Erice: El Canciller Raab acaba de dirigirse al país exhortándole a la
máxima obediencia en la centralización gubernamental de los socorros para Hungría, con objeto de evitar los ataques de las
Radios de Moscú y Praga que pretenden que los austriacos están ayudando a revolucionarios.
17625 (Rollo:143)
1956, noviembre 5. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Miraflores: La incalificable agresión rusa a Hungría ha producido
general indignación en Suiza. Prensa, intelectuales, estudiantes políticos y sindicatos han reaccionado de forma violenta y hostil
contra la URSS. (Sigue el informe sobre este tema).
17626 (Rollo:143)
1956, noviembre 16. Of. de Inf. Diplomática. Noticias del Servicio General de la Agencia FIEL: París.- Las negociaciones
entre los Delegados del Consejo Obrero de Budapest y Janos Kadar, Presidente del Consejo, han terminado el día de hoy
según Radio Budapest. Llamada del Consejo a los obreros para que reanuden su trabajo. (Sigue la información).
Naciones Unidas.- (16.-_11-56).- Telegrama del Ministerio húngaro interino de Asuntos Exteriores dirigido al Secretario General
de la ONU informa que "estarían de acuerdo los Representantes de la República Popular húngara en reunirse con él en Roma a
la hora que fijara el Sr. Hammarskjold". Se negociaría la ayuda ofrecida por las Naciones Unidas.
Budapest.- Los oficiales húngaros han sido invitados a firmar una declaración reconociendo al Gobierno de Kadar como legal y
admitiendo que fue preciso llamar a las tropas soviéticas para derrotar al fascismo. Se expulsará a los que rehusen firmar. No
se ve ningún soldado húngaro. Solamente patrullan los soldados soviéticos.
Londres.- El corresponsal en Viena del "Daily Express" emite la hipótesis de que tal vez la URSS pudiera tener la intención de
dividir Hungría estableciendo el telón de acero a lo largo del Danubio que corta el país verticalmente.
Washington.- Movimiento en puestos diplomáticos. Los medios autorizados se niegan a comentar los mensajes del Mariscal
Bulganin a Gran Bretaña, Francia e Israel, aunque están sorprendidos por el tono moderado de dichos mensajes.
Nueva Delhi.- Chu-En-Lai, primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores de China comunista llegará a N. Delhi el 28 de
noviembre. Visitará Nepal y Birmania y participará en un mitin, saliendo para Estados Unidos y Canadá posteriormente.

Nueva Delhi.- La India ha aceptado un préstamo procedente de la URSS por valor de 600 millones de rupias. Rusia ya le había
concedido anteriormente un préstamo de 550 millones para la construcción por ella misma de una siderurgia.
París.- Se toman medidas en toda Europa para regular el consumo de carburantes..
17627 (Rollo:143)
1956, noviembre 16. Of. de Inf. Diplomática. Noticias del Servicio General de la Agencia FIEL: París.- La crisis de Suez
repercute en la economía francesa. Restricciones de carburantes.

Londres.- El discurso del Mariscal Tito confirma las informaciones de los expertos británicos en asuntos soviéticos sobre la
existencia de un grave conflicto en el seno del Kremlin y sobre el dominio de los stalinistas en el Politburo. (Sigue la información).
Moscú.- El Mariscal Rokossowski podría sustituir al Mariscal Koniev a la cabeza del mando unificado de los países miembros del
Pacto de Varsovia, por voluntad del último y debido a su estado de salud.

Washington.- En medios diplomáticos se sigue con atención el desarrollo de las conversaciones que han comenzado en Moscú,
entre la Delegación del Gobierno polaco presidida por Gomulka y los dirigentes soviéticos. Parece que la eventual ayuda de
Estados Unidos a Polonia no se acompañaría de ninguna condición de orden político.

El Cairo.- Un decreto firmado por el Presidente Nasser prevé la creación de Comités especiales para valorar las destrucciones
provocadas por las fuerzas anglo-francesas. (Sigue el informe).

Port Said.- La instalación de la fuerza internacional enviada por Naciones Unidas para relevar a las tropas franco-británicas
plantea serios problemas difíciles de resolver. (Sigue el informe).

Londres.- El Foreign Office declara que las tropas británicas no serán retiradas de Egipto más que cuando una fuerza
internacional de la ONU "eficaz" sea allí instalada.

Londres.- Los egipcios han abierto una brecha en el canal de abastecimiento de aguas que alimenta Port Said, anuncia Evening
Star. (Una nota manuscrita de Artajo se pregunta si no será idea de los rusos que son los únicos que podrían beneficiarse).

Port Said.- A pesar del cese el fuego, todas las noches se escuchan numerosos disparos a lo largo del minúsculo frente
organizado por las tropas franco-británicas. (Sigue el informe).

Londres.- El Foreign Office ha declarado que los Estados Unidos no han protestado contra el uso por G. Bretaña en Oriente
Medio de armas suministradas por el Gobierno norteamericano.

Beirut.- Han dimitido Abdalah Yafi, Presidente del Consejo, y Saeb Salam, Ministro de Estado.

París.- El Consejo de la República ha votado por unanimidad el estatuto de la Agencia France-Presse. (Sigue el informe).

Naciones Unidas.- El Delegado de Brasil, Dr. Freitas Valle, ha formulado la propuesta de que las Naciones Unidas sean dotadas
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de una fuerza militar permanente.
ueva York.- La huelga general anunciada por el Presidente de la Asociación Internacional de Dockers se refiere a todos los
puertos de la Costa Atlántica y del Golfo de Méjico. Los obreros reivindican mejoras salariales, 8 horas de trabajo en vez de 4 y
otras mejoras.
17628 (Rollo:143)
1956, octubre 1. Teleg. Del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Almuerzo ofrecido a la Representación de la Delegación
del Ayuntamiento de Madrid que se encuentra en Roma para asistir al Congreso de Ciudades. Mons. Cicognani, en
conversación con el Primer Teniente de Alcalde, comentaba su parecer que es opuesto al traslado del tradicional edificio de la
Nunciatura a otro nuevo.
1956?, s/f. El Obispo de Bilbao agradece en telegrama su nombramiento para la Sede de Zaragoza, al Jefe del Estado y al
Ministro de Asuntos Exteriores.
17629 (Rollo:143)
Fragmento de una carta del Embajador en la Santa Sede (1955, septiembre 22) sobre la construcción de un nuevo edificio
para el Colegio Español de San José de Roma.
17630 (Rollo:143)
1955, septiembre 29. Teleg. de Cónsul General en Jerusalén, López: Confirma que Discretorio Custodia ha presentado
protesta a la Santa Sede por el procedimiento de elección de nuevo Custodio con significativa abstención del Vicario y Custodio
franceses. Se observa maniobra francesa no obstante su aparente desinterés en asuntos de la Custodia de Tierra Santa.
1955, septiembre 26. Id. id. id. id.: El Discretorio de Tierra Santa ha declarado nula la designación del nuevo Custodio
basándose en razones procesales y jurídicas. Continúa en su puesto el antiguo Custodio. Recomienda discreción si se utiliza en
Roma este informe.
17631 (Rollo:143)
1955, octubre 1. Audiencia concedida por el Papa a nuestro Embajador en la Santa Sede, Castiella: La entrevista tuvo lugar
en Castelgandolfo y el Santo Padre estuvo cordial y afable.Se encuentra muy mejorado de salud y a sus 80 años despacha con
Mons. Dell Acqua una gran cantidad de trabajo. Se felicitó de que en política internacional "todos se den cuenta ahora de la
importancia y servicios de España". Le dijo bendecía de todo corazón al Jefe del Estado, a su Gobierno y a España con motivo
del Día del Caudillo.
17632 (Rollo:143)
1955, octubre 1. Of. de Inf. Diplomática. Nueva York.- Ahmed Balafrej, Secretario General del Partido Independiente
marroquí, ha manifestado que su partido rechaza firmemente toda intervención francesa en la soberanía de Marruecos. (Sigue
el informe).
17633 (Rollo:143)
1955, septiembre 30. Of. de inf. Diplomática. Washington.- El Embajador, Sr. Areilza ha comentado al Subsecretario de
Estado Walworth Barbour su interés en la solución pacífica de la disputa entre Francia y los nacionalistas marroquíes y ha
comunicado al Gobierno francés que si planea un cambio en el "status" político de Marruecos, España desea ser consultada
sobre el particular.
17634 (Rollo:143)
1955, septiembre 28. Teleg. del Embajador en París, Rojas: Entrevista para tratar con el Secretario General del Ministerio de
Negocios Extranjeros sobre temas de Marruecos y cuestión de aguas del Lago Lanos. (Sigue el informe).
17635 (Rollo:143)
1955, septiembre 30. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: Ha sido llamado urgentemente por el Residente General
quien le ha informado de la dificultad que ha encontrado para que el Sultán Arafa aceptara salir de Rabat y embarcarse para
llegar temprano a Tánger. (Sigue el informe sobre temas marroquíes. De interés).
1955, octubre 1. Id. id. id. id. Sigue el informe anterior con ampliación de datos. (De interés).
Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en París y al Cónsul General en Tánger: Comunica que la actitud del
Gobierno español será la de no poner dificultades, pero salvando una vez mas nuestra responsabilidad ante las decisiones que
se siguen tomando en contra de nuestro consejo.
1955, octubre 1. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: El Sultán Arafa salió del palacio imperial para tomar un avión
militar. La carretera estaba custodiada por numerosas fuerzas de policía y tropas legionarias. Al guardar secreto en torno al
viaje,no había público. En el aeródromo se hizo pública la declaración del Sultán y su delegación de poder en favor de Sidi
Muley Abdala Ben Muley.
1955, octubre 1. Teleg. del Cónsul General en Tánger, Castillo: A las 9 horas ha llegado el avión de Ben Arafa alojándose en el
palacio del Sultán. Por el momento no hay novedad.
1955, octubre 1. Teleg. del Embajador en París, Rojas: Esta mañana le ha telefoneado el Director de Asuntos Políticos para
notificarle que Ben Arafa salió para Rabat a las 7 de la mañana.
1955, octubre 1. 0f. de Inf. Diplomática. Rabat.- Antes de salir para Tánger, el Sultán Ben Arafa hizo unas declaraciones en el
sentido de haber delegado en su primo Muley Abdullah Abdel Hafid los asuntos de la corona, conforme a las condiciones de la
dinastía real.
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17636 (Rollo:143)
1955, septiembre 28. Teleg.al Embajador en Washington enviado por el Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo: La opinión
pública española ve con disgusto la actitud de la prensa americana, especialmente de "New York Times" y "Herald Tribune"
afirmando que la recomendación de la Asamblea de la ONU contra el Régimen español está vigente y que el ingreso de
España en dicho Organismo se considera dudoso. Dado el interés del Dpto. de Estado por el ingreso de España, demostrado
insistentemente por el Embajador USA en Madrid, recomienda apremiante y eficaz gestión para demostrar la caducidad de tal
recomendación. (Indica se ponga en contacto con Erice para el manejo de datos y da orden para enviar copia del telegrama a
este último).

1955, octubre 1. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Zulueta: Todos los interlocutores que ha tenido hasta el momento
confían en el ingreso de España en la ONU. El Ministro de Negocios Extranjeros, actualmente en la ONU, recibirá un telegrama
del Secretario General recordándole la promesa que se hizo a España de contar con el apoyo del Gobierno sueco. No se cree
que Rusia haga uso del veto.
17637 (Rollo:143)
1955, septiembre 28. Circular del Ministro de Asuntos Exteriores a todas las Representaciones diplomáticas: Era propósito
del Ministerio mantener secreta la petición del Observador Sr. Erice para el ingreso de España en la ONU, pide que cada
Representante haga el máximo esfuerzo para conseguir voto favorable del Gobierno correspondiente y obtenga de sus colegas
el máximo apoyo de sus respectivos Gobiernos. Recomienda especial gestión cerca de los países amigos, especialmente
hispánicos, árabes y bloque africano-asiático. (Informe de interés).
17638 (Rollo:143)
1955, septiembre 29. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: El Alto Comisario de la India le ha asegurado el
apoyo de su Gobierno para la entrada de España en la ONU.

1955, septiembre 29. Teleg del Embajador en Lima, Gullón: ha realizado con éxito la gestión encomendada en la circular del
Ministro (Doc. 17497).
17639 (Rollo:143)
1955, agosto 20. Interesantísimo artículo publicado en el diario "NOVEDADES" del que es autor Alfonso Junco. Su título:
"Azaña murió cristianamente".
17640 (Rollo:143)
1955, octubre 1. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo, Merry: Campaña sistemática favorecida por Italia en países
hispano-americanos para desvirtuar el significado histórico del descubrimiento de América. Aconseja réplica adecuada para
contrarrestarla. (Interesante).
17641 (Rollo:143)
1955, octubre 13. Teleg. del Cónsul General en París, Cortina: Envía por correo aéreo la solicitud de visado para la Deleg.
Soviética y la Checoeslovaca para asistir al Congreso Internacional de Química Industrial en Madrid.

1955, octubre 13. Teleg. del Embajador en París, Rojas: Al Congreso Mundial de la Ciencia de la UNESCO asistirá un solo
delegado polaco, el Sr. Malacinski, antiguo profesor y persona ajena a la política. Por estas razones procederá al visado de
su pasaporte.
17642 (Rollo:143)
1955, octubre 13. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: En la Conferencia de Ministros árabes de Negocios Extranjeros
no se ha adoptado ninguna proposición relacionada con las palabras de Dulles referentes a Israel al considerar que fueron
objeto de discurso y no de comunicación diplomática oficial. Expertos árabes preparan el aprovechamiento de las aguas del
Jordán. Se apoyará a los pueblos del Norte de Africa en su lucha por la independencia.
17643 (Rollo:143)
1955, octubre 13. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Postura del Obispo de Canarias que se considera
contraria a los naturales contactos con la Embajada. Pretendió, por su cuenta, acercarse al Papa en Castelgandolfo
mezclándose con un grupo de peregrinos, no logrando su objeto por limitarse el Papa a impartir su bendición desde un balcón.
Sin embargo han obtenido audiencia D. Agustín de Foxá y otros españoles gracias la gestión de la Embajada.
17644 (Rollo:143)
1955, octubre 13. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Monseñor Dell'Acqua le ha expresado en una nota la gratitud del
Santo Padre hacia el Jefe del Estado y el Gobierno español por el pésame recibido con motivo del fallecimiento de Su
Eminencia Cardenal Innitzer, Arzobispo de Viena.
1955, octubre 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Méjico: Ha fallecido el Presidente Manuel Avila Camacho, lo que constituye
una mala noticia para España ya que parecía que su posición política se iba haciendo más favorable hacia nuestro país según
manifestó en conversaciones con Sánchez-Bella y Bermejo.
17645 (Rollo:143)
1955, octubre 14. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Tensión en espera de acontecimientos que puedan tener
lugar en el 17 Aniversario de la revolución justicialista. Se ha hecho pública una disposición firmada por Perón y Lucero por la
que pasan a la situación de retirados 40 generales que colaboraron con el Régimen anterior, entre ellos el Agregado Militar de
la Embajada en Madrid.
1955, octubre 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Méjico, González Campo: En almuerzo celebrado en la Embajada de Chile, el
Sr. Fusoni, argentino, Director del Centro de Información de la ONU en Méjico, le ha manifestado su convicción personal de que
Méjico votará contra España en la ONU, aunque sea el único país americano que lo haga. Dicha opinión fue corroborada por el
Embajador de Chile y demás diplomáticos presentes.
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17646 (Rollo:143)
1955, octubre 14. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcoyer: Ha recibido un telegrama del Alto Comisario con el siguiente
texto: "Residente General ha tomado nota seguridades V.E., que agradece, y ordena al servicio de publicidad dé cuenta de la
rectificación de España a la noticia sobre bombardeo camiones".(?). (Nota manuscrita del Ministro A.E.: "Luego, tenía razón el
Alto Comisario ...").
17647 (Rollo:143)
1955, octubre 14. Teleg. del Cónsul General en Rabat: Le ha comentado el Residente General que el Ministro de Negocios
Extranjeros francés, Pinay, le ha comunicado la decisión de Franco de aceptar un oficial superior francés cerca del Alto
Comisario para tratar cuestiones militares y esclarecimiento del paso de bandas marroquíes por la frontera del Rif. Ruega le
confirmen la exactitud de la información y si puede transmitirla al Alto Comisario. El General Latour está decidido a dimitir.

1955, octubre 15. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Alto Comisario de España en Marruecos: Le transmite la
comunicación enviada por el Cónsul en Rabat (doc. 17467) y le aclara que es competencia del propio Alto Comisario y no hay
por qué implicar al Jefe del Estado. Que no se acredita a dicho oficial permanentemente sino para contacto eventual. Que no
tendrá misión informativa sobre cuestiones militares y se tratará únicamente de que compruebe por sí mismo la falsedad de la
información sobre inseguridad en la frontera que luego transmiten la prensa y radio de su país.
17648 (Rollo:143)
1955, octubre 8. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Bonn: Pide que aprovechando la repatriación de
prisioneros alemanes de Rusia incluya en la lista al Sargento de la División Española de Voluntarios Antonio Cavero Donato,
natural de Sádaba (Zaragoza).
17649 (Rollo:143)
1955, octubre 6. Of. de Inf. Diplomática. Nota informativa de Radio París titulada "La enfermedad del Generalísimo Franco,
según la Agencia Associated Press": Según noticia procedente de Londres (Times) "la salud del General Franco inquieta a las
personas que le rodean". Dice tener noticia de una próxima operación en primavera, pero al mismo tiempo pone en duda la
información al considerar la agenda del Generalísimo cargada de actividades.
17650 (Rollo:143)
1955, octubre 10. Teleg. del Representante en Viena, Manzanares: El Gobierno procederá al intercambio de notas oficiales a
través de París para el establecimiento definitivo de relaciones.
17651 (Rollo:143)
1955, octubre 6. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: La importante revista de los Jesuítas "Civiltá Catolica"
publica un importante artículo sobre "Problemas del Clero en América Latina". (Sigue el informe).
17652 (Rollo:143)
1955, octubre 8. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Mientras la revista "Civiltá Catolica" se ocupa de revisar los
problemas del catolicismo en hispanoamérica, en contraste con ella, la muy difundida revista francesa "Temoignage Chretien"
la enjuicia con todos los prejuicios característicos del catolicismo francés. (Amplio informe al respecto).
17653 (Rollo:143)
1955, octubre 5. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Con motivo de la constitución del actual Gobierno italiano,
considera grave, como ya señaló, la concesión por los demócrata-cristianos de la cartera del Ministerio de Instrucción Pública a
un marxista, (Muy amplio informe).
17654 (Rollo:143)
1955, octubre 10. Teleg. del Ministro de A.E. Artajo al Embajador en la Santa Sede, encomendándole transmitir a la
Secretaría de Estado el pésame del Jefe del Estado y del Gobierno español por el fallecimieto del Arzobispo de Viena,
Mons Innitzer.
17655 (Rollo:143)
1955, octubre 7. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera, En círculos restringidos corre el rumor de que las
posibles compras de armas por Egipto se hagan no sólo con miras a equilibrar fuerzas con los israelitas, sino para equipar al
llamado Ejército Arabe de Liberación de Africa del Norte. Aunque la noticia parece genuina, tal vez se esté difundiendo para
evitar el rearme excesivo de El Cairo.
1955, octubre 8. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: No ve, hasta ahora, ningún fundamento en la noticia de una posible
proclamación del Regente General Naguib, aunque el presente Régimen no consigue un apoyo popular decidido y algunos
oficiales del Ejército son adictos a Naguib.
17656 (Rollo:143)
1955, octubre 8. Id. id. id. id.: Hoy comienzan las reuniones de Ministros de Negocios Extranjeros de los países árabes en las
que se tratará, entre otros asuntos, del aprovechamiento de las aguas del Jordán, según propuesta de Estados Unidos.
(Interesante; De ser rechazado, tal vez Israel lo pondría en ejecución privando a los países árabes de dicha agua.
1955, octubre 10. Id. id. id. id.: Mientras en la Conferencia de Ministros de Negocios Extranjeros Arabes se debate el proyecto de
aprovechamiento de las aguas del Jordán, algunas fuentes dignas de crédito anuncian concentración de tropas israelíes a
ambos lados del sector de Gaza. Existe el temor de reacción violenta israelita anunciada por Ben Gurión.
17657 (Rollo:143)
1955, octubre 10. Teleg. del Enc. de negocios en Amman, Maycas: El último Consejo de Ministros ha aprobado la redacción
de un Acuerdo Cultural que se celebrará entre los Gobiernos jordano y español. (Según nota manuscrita del Ministro de A.
Exteriores, Artajo, el Acuerdo tiene por objeto proteger nuestros establecimientos en Tierra Santa).
1955, octubre 7. Teleg. del Embajador en Bogotá, Baráibar: Informa haber presentado sus credenciales con el ceremonial
acostumbrado. El Presidente Rojas Pinilla tuvo frases de afecto y consideración para el Gobierno español y su Jefe de Estado.

Pagina: 862

17658 (Rollo:143)
1955, octubre 10. Teleg. del Embajador en montevideo, Saavedra:Se ha comenzado a tratar en el Senado la ratificación de
Acuerdos Comerciales con España y, salvo imprevistos, mañana continuará.
1955, octubre 10. Teleg. del Embajador en Lima, Gullón: Ha llegado el General Lecea que fue recibido con todos los honores
por Representantes del Presidente de la República, Gobierno y miembros de nuestra Embajada. Mañana visitará al Presidente
y al Ministro del Aire.
17659 (Rollo:143)
1955, octubre 7. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Viturro: Un informador que le comunicó acontecimientos que
posteriormente se confirmaron le dice que comienza a acusarse seria discrepancia entre elementos del Ejército, especialmente
Generales. El actual Presidente no demuestra interés por conservar la Presidencia y es posible que sea relevado en breve
plazo por el General Rojas, más enérgico. (Sigue el informe).

1955, octubre 9. Teleg. del Embajador en Asunción, De Gregorio: Paraguay ha contestado al Gobierno argentino que rechaza la
expulsión de Perón, aunque acepta su internamiento.Probablemente el Gobierno argentino adopte medidas de presión como
cierre de puertos. Este partido gobernante recibió gran ayuda de Perón, por lo que resultaría peligroso para el Gobierno
argentino su presencia en Paraguay.
17660 (Rollo:143)
1955, octubre 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Buenos Aires: El Ministerio de Relaciones Exteriores pide al Gobierno
español la publicación de su nota al Gobierno de Paraguay (?) si no se ha hecho. (El Ministro A.E. español confirma que se ha
hecho).

1955, octubre 8. Teleg. del PP. Ibeas Alfaro desde Buenos Aires al Ministro de Asuntos Exteriores: Comunica que se han
reunido las Congregaciones Religiosas españolas en homenaje al Encargado de Negocios por la protección recibida.
17661 (Rollo:143)
1955, octubre 7. Teleg. del Embajador en Asunción, De Gregorio: El Subsecretario de Asuntos Exteriores acaba de
comunicarle que no parece estar en el ánimo del General Perón abandonar próximamente Paraguay. El Gobierno argentino ha
puesto como condición para continuar las relaciones amistosas que Perón salga de dicho país.
17662 (Rollo:143)
1955, octubre 7. Teleg. del Enc. de Negocios en Buenos Aires, Viturro: Ha transmitido la oferta que ha sido acogida en
principio con interés. (¿Se tratará del traslado de Perón a España?).

1955, octubre 6. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Encargado de Negocios en Buenos Aires: Los diarios españoles
que han publicado el texto íntegro o extractado de las declaraciones de Perón se han ofrecido para publicar, de forma análoga,
la réplica del Gobierno argentino y han dado acogida a declaraciones del ex-Presidente Teissaire.
17663 (Rollo:143)
1955, octubre 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Buenos Aires: En medios argentinos se ha despertado la preocupación por
las declaraciones de Perón a la Agencia United Press en Asunción. Piensan que las relaciones de los dos países entre en etapa
de tirantez si no se coarta la libertad de expresión del ex-Presidente.
17664 (Rollo:143)
1955, octubre 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Manila, Piniés: Bajo el título "Moscú ofrece a España el ingreso en la ONU a
cambio de su neutralidad", Arthur Cher, de la Ag. International News Service, informa de la entrevista entre el Embajador de
España en Washington con el Delegado soviético Sovolov que ha tenido lugar en Nueva York, en casa de un Delegado de país
occidental. (En nota manuscrita, el Ministro de A.E. dice ser cierta la entrevista).
17665 (Rollo:143)
1955, octubre 8. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: Después de la reunión Presencia Francesa, un centenar de
manifestantes profirieron gritos hostiles delante del Consulado. Unas 1000 personas intentaron llegar a la Residencia, pero
fueron disueltas por la policía a base de chorros de agua.
17666 (Rollo:143)
1955, octubre 7. Of. de Inf. Diplomática. Nueva York.- New York Herald Tribune dice que las diferencias entre Francia y
España sobre el Sultanato han estimulado de forma incuestionable le rebelión en el Rif.
17667 (Rollo:143)
1955, octubre 7. Id. id. id. París.- Mohammed Idabíbi, Secret. General del Istiqlal, que ha ofrecido ir a las montañas rifeñas a
tratar de convencer a los cabileños de que depongan las armas a cambio de la aplicación del Plan de Aix-les-Bains, dice que
los rumores de origen francés de que muchos de los atacantes de Dured y Tizi Uzli salieron de la Zona española, carece de
base real.
17668 (Rollo:143)
1955, octubre 6. Nota dirigida a Asuntos Exteriores (Carácter Confidencial-Fuente segura): El Representante francés en
Madrid ha rogado a su Dpto. de Estado aclaración sobre las informaciones francesas de que "ciertos comandos provenían de la
Zona española" a fin de utilizarlas en las conversaciones con sus colegas españoles y extranjeros. Nota del General
García-Valiño desmintiendo la información francesa.
17669 (Rollo:143)
1955, octubre 10. Of. de Inf. Diplomática. Noticias de Agencias: REUTER.- El comentarista de asuntos internacionales, Pedro
Gómez Aparicio, nienga la intervención española en los sucesos del Marruecos francés. (Sigue). UNITED PRESS.- Noticias de
prensa procedentes de Tetuán comentan que el Alto Comisario, García-Valiño ha salido hacia las regiones de Gomar y del Rif
para realizar una inspección. (Sigue).
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17670 (Rollo:143)
1955, octubre 9. Teleg. del Cónsul en Casablanca, Cuevas: "Presencia Francesa" pidió ayer en Rabat al Delegado General,
Sr. Panafieu, su dimisión y ha hecho un llamamiento a los franceses y simpatizantes para declarar una huelga general. (Informe
interesante que continúa).
17671 (Rollo:143)
1955, octubre 7. Of. de Inf. Diplomática. Noticias de Agencias: TIME.- El Ministerio de A.E. ha desmentido las acusaciones
francesas de que bandas armadas del Marruecos español tomaran parte en los ataques a puestos militares franceses. Por su
parte, el Alto Comisario García-Valiño ha declarado que cualesquiera bandas armadas que cruzaran la frontera entrando en
territorio español serían desarmadas e internadas.
17672 (Rollo:143)
1955, octubre 7. Id. id. id. id. id.: International News Service.- Información similar a la anterior.
17673 (Rollo:143)
1955, octubre 6. Teleg. del Alto Comisario en Marruecos desde Tetuán, García-Valiño: El General García-Valiño estima que
si los franceses tienen prueba de las acusaciones (documentos anteriores), deberían aportarla para que podamos responder a
los cargos. En nuestra Zona no hay elementos levantiscos y los tránsfugas de la francesa estás alejados de la frontera y
vigi lados.
17674 (Rollo:143)
1955, octubre 6. Teleg. del Alto Comisario, García-Valiño: Insiste en la falsedad de las noticias anteriores que han sido
pérfidamente lanzadas al mundo para encubrir el fracaso político francés en Marruecos y denigrar la acción española.
17675 (Rollo:143)
1955, octubre 6. Id. id. id. id.: Los insurgentes de la Zona francesa que se han venido a la nuestra desde el comienzo del
terrorismo en aquéllas, han venido siendo confinados en ciudades del interior, están debidamente vigilados y nadie se ha
comprometido en los sucesos bélicos de la frontera del Rif. Es totalmente falsa la noticia de la reciente creación española de
campos de concentración en Bencarrich y Rincón del Medik.
17676 (Rollo:143)
1955, octubre 6. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Toda la prensa publica la protesta francesa a nuestra
Representación en París por "participar bandas armadas procedentes de la Zona del Protectorado español de Marruecos" en
revueltas en la Zona francesa.
17677 (Rollo:143)
1955, octubre 6. Importante circular dirigida al Alto Comisario, Embajadores en Washington, París y Londres y Consulados
Generales en Tánger y Rabat. La envía el Ministerio de Asuntos Exteriores y en ella se incluyen las declaraciones de nuestro
Ministro A.E. a un periodista extranjero en relación con los recientes sucesos en el Marruecos francés.
17678 (Rollo:143)
1955, octubre 10. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: En compañía del Cónsul Adjunto e invitado por el General
Jefe de la base aérea norteamericana de Sidi Slimane, ha visitado las instalaciones y presenciado algunas maniobras. Ha
comentado con los Oficiales superiores norteamericanos las evidentes razones de la política española en Marruecos,en
contraste con los errores franceses.
17679 (Rollo:143)
1955, octubre 7. Circular del Ministro de Asuntos Exteriores a las principales representaciones españolas en el exterior.
Tambien envida a la O.I.D.: Instrucciones para desmentir la supuesta inminente intervención quirúrgica al Generalísimo.
17680 (Rollo:143)
1955, octubre 6. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Ante la noticia empresa de la supuesta próxima intervención
quirúrgica al Jefe del Estado, ruega información por si procede desmentir.
17681 (Rollo:143)
1955, octubre 8. Teleg. del Embajador en Lima, Gullón: La prensa no dió información referente a la supuesta intervención
quirúrgica al Generalísimo; sin embargo, hoy ha publicado una rectificación oficial ante los telegramas recibidos de Madrid.
17682 (Rollo:143)
1955, octubre 12. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo, al Generalísimo: Le envía copia del discurso
que pronunciará en un acto académico por si estima oportuna alguna corrección.
17683 (Rollo:143)
1955, octubre 5. Of.de Inf. Diplomática. Londres.- G. Bretaña ha acusado hoy al Rey de Arabia Saudí de haber ofrecido un
soborno de 84 millones de dólares para influir en la decisión de un tribunal internacional acerca del discutido oasis petrolífero
de Buraimi.
17684 (Rollo:143)
1955, octubre 3. Id. id. id. Londres.- Radio Praga dice que Nasser ha aceptado una invitación del Gobierno checoslovaco
para visitar su país y que otras delegaciones egipcias irán a esta nación.
17685 (Rollo:143)
1955, octubre 2. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: La reacción occidental por la decisión egipcia de armarse en
países soviéticos, puede resumirse así: precipitadamente, América le ha concedido demasiada importancia. G. Bretaña y
Francia han examinado con más calma ciertos puntos de vista, en entrevista cordial entre sus Embajadores y el Presidente
egipcio. (Sigue el informe).
17686 (Rollo:143)
1955, octubre 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Beyrut, Urgoiti: Hoy ha inaugurado una exposición de pintura con la esposa
del Presidente de la República y Ministro de Educación, recibiendo calurosas felicitaciones. Asistió el Cuerpo Diplomático,
miembros de la Sociedad, periodistas y pintores locales.
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17687 (Rollo:143)
1955, octubre 5. Of. de Inf. Diplomática. Washington.- El Dpto. de Agricultura ha anunciado que ha concedido dos permisos a
España para financiar la compra de tabaco en U.S.A. por valor de 2.425.000 dólares.
17688 (Rollo:143)
1955, septiembre 3. Id. id. id. Nueva York:- En información procedente de Colombo (Ceylán) la Ag. United Press dice que se
ha pedido al Gobierno de Ceylán una encuesta para comprobar la extendida creencia de que el llamado cuerpo de S. Francisco
Javier es en realidad el de Totagumawe Rehula, un monje budista cingalés.
17689 (Rollo:143)
Of. de Inf. Diplomática. Londres.- Dice "Times" que las "Noticias que llegan de Londres, de fuente generalmente bien
informada, indican que la salud de Franco es motivo de ansiedad y se tiene entendido que será operado de próstata antes de la
primavera. Como el General Franco se ausenta de su residencia sin que se anuncie su paradero, puede ser que sufra dicha
operación sin que se dé aviso previo".
17690 (Rollo:143)
1955, octubre 6. Of. de Inf. Diplomática. Información de Agencias. Daily Telegraph.- Los círculos españoles están muy
irritados por las acusaciones francesas de que la Zona española está siendo usada como base para elementos subversivos que
operan en el Marruecos francés. (Sigue el informe. De interés).

Daily Telegraph.- La salida de Perón para Paraguay y la noticia de que más tarde podría buscar asilo en la Alemania occidental
o en Suiza, han sido recogidas por la prensa española sin comentarios. (Sigue el informe. De interés).

International News Service.- Refiriéndose a la salud de Franco, círculos oficiales españoles piensan que la operación de
próstata es posible que se realice en Barcelona, pero que no entraña ningún riesgo. (Sigue el informe).
17691 (Rollo:143)
1955, octubre 3. Teleg. del Embajador en Asunción, De Gregorio: El General Perón llegó ayer en avión a Asunción,
recibiéndole el Ministro del Interior. Se alojará en una casa de barrio céntrico propiedad de un argentino. Se guarda reserva
acerca de su futuro destino, aunque se asegura que partirá enseguida.
17692 (Rollo:143)
1955?, s/f. Programa de la conmemoración en Barcelona de las Fiestas de la Hispanidad.
17693 (Rollo:143)
1955, octubre 4. Teleg. del Cónsul en Los Angeles, Espinosa:La Fundación Hispanófila Americana está dispuesta a costear
las obras que se están llevando a cabo en la Biblioteca Colombina de Sevilla, al parecer dependiente del Arzobispado. Pide
presupuesto exacto o aproximado de las mismas.
1955, octubre 1. Teleg. del Enc. de negocios en La Paz, Aranguren: Un editorial de "El Diario" exalta la figura del Jefe del Estado
español refiriéndose a su brillante trayectoria militar y como estadista.
17694 (Rollo:143)
1955, octubre 5. Teleg. del Embajador en Asunción, De Gregorio: Se han visto confirmados sus temores expresados en
despacho anterior. Al parecer ha llegado un pequeño grupo de gallegos encontrándose en completo abandono a causa del
incumplimiento de los ofrecimientos del Cónsul de Paraguay en Vigo. Recomienda no dejar salir a ningún emigrante más hasta
que no se obtenga aclaración de la Embajada paraguaya.
17695 (Rollo:143)
1955, octubre 4. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella El Obispo de Canarias fue recibido ayer.brevemente por
Monseñor Samoré, no habiendo podido conseguir audiencia con Mons. Tardini. Hoy estuvo media hora con Monseñor Dell
Acqua. Piensa pasar otro día en Mondragone con el Padre Lombardi, emprendiendo enseguida el regreso a España.
17696 (Rollo:143)
1955, octubre 2. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, al Embajador en la Santa Sede: Ha mantenido una reunión
con el Nuncio, a quien ha llamado la atención sobre la gravedad que pudiera tener la proyectada reforma universal de la liturgia
de Semana Santa si implicara, como le anuncian, la supresión parcial de las procesiones tradicionales en España. Pide se
informe sobre tales reformas y procure detener su aplicación en España.
1955, octubre 4. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Ha realizado con Monseñor Dell Acqua la gestión
encomendada en el documento anterior y éste ha prometido informar al Santo Padre.
1955, octubre 3. Id. id. id. id.: Ha obtenido información en la Sagrada Congregación de Ritos, siguiente las instrucciones del
telegrama del Ministro. Efectivamente, está muy adelantada la reforma de la liturgia y ceremonias de Semana Santa. La
reforma será obligatoria para toda la Iglesia. (Sigue el informe. Interesante).
17697 (Rollo:143)
1955, octubre 5. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: "Observatore Romano" publica una noticia en primera plana con el
título "Un desmentido español", refiriéndose a la probable intervención quirúrgica de Franco.
1955, octubre 5. Id. id. id. id.: La prensa italiana y especialmente L'Unita y los órganos marxista publican grandes fotografías del
Cardenal de florencia dando la mano al Alcalde de Moscú, participante con otras autoridades comunistas en el Congreso
organizado por el Alcalde demócrata-cristiano La Pira. Se da también la noticia de que el Alcalde de Moscú y el Embajador de
España han asistido a una misa solemne en la Iglesia de la Santa Cruz de Florencia.
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17698 (Rollo:143)
1955, octubre 4. Of. de Inf. Diplomática. Viena.- Oficialmente se anuncia que el Gabinete austriaco ha aprobado el
restablecimiento de relaciones diplomáticas con España. (Sigue el informe).
17699 (Rollo:143)
1955, octubre 5. Teleg. del Embajador en Atenas, Arcos: Durante su enfermedad, el Presidente del Consejo de Ministros
--que falleció anoche-- había nombrado como su suplente al Ministro de Negocios Extranjeros. Hoy se considera que hay un
Gobierno acéfalo y la crisis será complicada, ya que la agrupación gubernamental llamada a elegir nuevo Jefe probablemente
se desintegrará.
17700 (Rollo:143)
1955, octubre 3. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: La prensa da una noticia fechada en Londres en el sentido de
que las Embajadas soviética y española se han reunido en París para iniciar contactos conducentes a la reanudación de
relaciones diplomáticas. (En nota manuscrita, el Ministro A.E.dice que nuestro Embajador en París asegura que "todo es
inventado") (Sigue el informe)
17701 (Rollo:143)
1955, octubre 3. Teleg. del Embajador en Bonn, Aguirre: El Pre-sidente de la República Federal ha refrendado el Convenio
Cul-tural hispano-alemán que queda así ratificado.
17702 (Rollo:143)
1955, octubre 3. Informe para Asuntos Exteriores. De Fuente segura y Confidencial: Trata ampliamente del
acondicionamiento hidroeléctrico del lago Lanoux. Se concreta que el Gobierno francés ha asegurado al Gobierno español que
no se realizará ningún trabajo que pueda modificar el régimen de las aguas en la vertiente española.
17703 (Rollo:143)
1955, noviembre 27. Ministerio de Asuntos Exteriores: Parece tratarse de un resumen informativo de las actividades en
Naciones Unidas y conclusiones consiguientes. (El resumen procede de un despacho ya enviado).
17704 (Rollo:143)
1955, octubre 4. Of. de Inf. Diplomática. Washington.- Los Estados Unidos apoyan la solicitud de España de ingreso en las
Naciones Unidas, de acuerdo con la política de juzgar a cada país por sus propios méritos, ha declarado el Secretario de
Estado norteamericano, John Foster Dulles en una conferencia de prensa.
17705 (Rollo:143)
1955, octubre 5. Of. de inf. Diplomática. Washington.- El políticamente independiente "Washington Evening Star"
comentaban su último editorial sobre la solicitud de España para ingresar en las Naciones Unidas. (Informe interesante).
17706 (Rollo:143)
1955 octubre 5. Of. de Inf. Diplomática. Washington.- El Departamento de Estado ha publicado una transcripción de las
observaciones de Foster Dulles en el curso de las cuales habló de la petición de España para ingresar en las
Naciones Unidas.(Interesante).
17707 (Rollo:143)
1955, octubre 6. Id. id. id.: Sede de las Naciones Unidas: España solicitará el apoyo de las 20 Repúblicas iberoamericanas
para que se la admita como miembro de la Organización mundial. El Dr. José Vicente Trujillo, Presidente del grupo
iberoamericano, convocó a las naciones que lo forman con objeto de escuchar al Embajador, Observador Permanente de
España en las Naciones Unidas, José de Erice. (Sigue informe interesante).
17708 (Rollo:143)
1955, octubre 5. Id. id. id. Buenos Aires.- "La conducta de Perón como gobernante, su deslealtad para con aquellos que
creían en él, su cobarde y vergonzosa deserción frente al adversario abandonando al Gobierno y a sus colaboradores (no digo
amigos porque nunca abrigó sentimientos de amistad para con nadie)..." son las razones que han empujado al Contralmirante
retirado, Alberto Teissaire, a contar todo cuanto sabe al Presidente provisional General Eduardo Lonardi. (Duro e interesante
informe, de gran amplitud).
17709 (Rollo:143)
1955, octubre 5. Id. id. id.- Asunción.- Declaraciones del Presidente Perón al corresponsal de la Agencia United Press,
Germán Chaves. (Se trata de un documento muy extenso e interesante).
17710 (Rollo:143)
1955, octubre 5. Id. id. id. Buenos Aires.- Extraoficialmente se dice que los 18 generales a los que se consideraba leales a
Perón están detenidos. Nueve, se dice,lo están, se afirma, a bordo del crucero "General Belgrano" y siete en la Base naval de
Puerto Belgrano. Los dos restantes son el General Lucero y el General José Epifanio Sosa Medina.
17711 (Rollo:143)
1955, octubre 3. Id. id. id. Buenos Aires.- En círculos políticos se asegura que el ex-Vicepresidente de la República,
contralmirante Teisaire, ha declarado que, a su juicio, Perón es un desequilibrado mental y que tal demuestran su "creciente
preocupación por los deportes y las menores". (Sigue).
17712 (Rollo:143)
1955, septiembre 3. Id. id. id. Buenos Aires.- Las cartas de amor escritas por el ex-Presidente Perón a bordo del cañonero
"Paraguay" han puesto en situación delicada a la Embajada paraguaya.En una de ellas dice a Nelly Rivas que le "escriba a
diario y le envíe las cartas a través del Embajador de Paraguay o de alguno de sus muchachos". También indica que una de
sus cartas fue cursada por el Agregado Militar paraguayo. Ambos diplomáticos piensan dimitir por lo difícil de su postura.
17713 (Rollo:143)
1955, septiembre 3. Id. id. id. Buenos Aires.- Parece que Angel Borlenghi, Ministro del Interior del régimen peronista, se llevó
la mayor parte de su dinero y joyas al extranjero. (Interesante).
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17714 (Rollo:143)
1955, septiembre 3. Nelly Rivas ha manifestado a los periodistas que ella no hizo nunca nada malo y que si a alguien quiso
Perón fue a ella. Aunque los padres afirman no haber recibido nada del ex-Presidente, la casa que habitan fue un regalo
personal del mismo.
17715 (Rollo:143)
1955, septiembre 3. Of. de Inf. Diplomática. Buenos Aires: Jorge Antonio, Presidente de Mercedes Benz argentina, participó
en escándalos comerciales por un total de dos mil millones de pesos. Actualmente se halla refugiado en la Embajada uruguaya.
17716 (Rollo:143)
1955, octubre 6. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado en la que trata de la acusación
francesa de que parte de los ataques a puestos franceses en el Rif procedente de Zona española. (Muy interesante).
17717 (Rollo:143)
1955, octubre 5. Teleg. del Embajador en París: Ha sido llamado al Quay d'Orsay por el Secretario General, quien se mostró
muy alarmado por la situación militar en la Zona de Marruecos. (Informe muy interesante).

1955, octubre 2. Teleg. del Cónsul en Rabat, Alcover: Transcribe un mensaje que ha enviado al Alto Comisario a petición del
Residente General, quien le pide comunique su alarma por tres incursiones registradas la noche pasada de pequeños grupos
de marroquíes armados, desde nuestra Zona a la francesa, en tres puntos: Bouredy, Jzi, Ouzli y en una pequeña población
entre Berkane y el Muluya. (Sigue informe).

1955, octubre 4. Id. id. id. id.: Otro telegrama enviado al Alto Comisario: "Ha formulado protesta por el error de los aviones
franceses que causaron heridos en una posición española próxima a la francesa de Bouzineb, en el Rif. El Residente General
parece convencido que el asalto a este último puesto tuvo lugar con conocimiento del mando español.

1955, octubre 5. Teleg. del Alto Comisario en Tetuán, García-Valiño: Ha recibido una comunicación telefónica de nuestro Cónsul
General en Rabat, Alcover, según la cual el Mando francés ha dado instrucciones para que no se pongan dificultades a la salida
de Mexera Homadi, ingenieros y obreros españoles que quedarán ubicados en un poblado español al margen sur del Muluya.
1955, octubre 5. Id. id. id. id.: Informando sobre problemas relacionados con los ataques a puestos franceses sobre los que
éstos siguen opinando que se han realizado con conocimiento del mando español. (Interesante).
1955, octubre 3. Teleg. del Embajador en París, Rojas: La mayoría de la prensa de este país señala el paso de partidas
armadas de nuestra Zona del Protectorado de Marruecos como causa de las revueltas que se están produciendo.
1955, octubre 3. Teleg. del Cónsul General en Orán, Santapola: Información similar a la del documento anterior.
1955, octubre 5. Teleg. del Cónsul en Uxda, Mañueco: Decrece el supuesto combate cerca de Muluya entre la fuerza francesa
supuesta fuerza enviada por la Zona del Protectorado de España.
1955, octubre 2. Teleg. del Alto Comisario García Valiño desde Tetuán: Pequeños grupos marroquíes armados han atacado hoy
varios puestos franceses en el Rif y en el Quart, próximos a nuestra frontera con el Marruecos francés. El Residente General ha
llamado a nuestro Cónsul en Rabat atribuyendo con ligereza que las incursiones partieron de nuestra Zona, lo que es incierto.
1955, octubre 3. Circular de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores Martín Artajo a las Representaciones de España en: Bonn,
Bruselas, Washington, París, Londres, Roma, La Haya, Lisboa, Estocolmo y Santa Sede y a los Consulados en Rabat, Orán,
Argel y Túnez: "El Alto Comisario me dice que son totalmente falsas las noticias de que el ataque a los puestos franceses en
Marruecos fueran debidos a incursiones procedentes de nuestra Zona, donde la tranquilidad es completa".

1955, octubre 6. Teleg. de nuestro Ministro A.E., Artajo, al Alto Comisario de España en Marruecos, García-Valiño:"Algún boletín
de información señala que nuestro Alto Comisario tomó medidas para alejar de la Zona fronteriza con el Protectorado francés a
los marroquíes de la zona francesa que pasan a la nuestra,para evitar incursiones". Ruega al Alto Comisario le confirme el rumor
1955, octubre 6. Teleg. del Ministro A.E., Artajo, al Alto Comisario en Tetuán: La Agencia United Press circula por todo el mundo
la información según la cual el Quay d Orsay sigue imputando ataques rebeldes a los puestos franceses del Rif a bandas
armadas procedentes de la Zona española. Radio París añade que dichas bandas están uniformadas, tienen instrucción militar
y cuentan con armas automáticas. Ruega razones y datos para probar la falsedad de tal infundio, si fuera necesario.
1955, octubre 6. Teleg. del Ministro A.E. Artajo, al Alto Comisario transmitiéndole el contenido del telegrama recibido del
Embajador en París, Rojas. (Primero de la serie de documentos contenidos en el informe 17577).
17718 (Rollo:143)
1955, octubre 4. Of. de Inf. Diplomática. Nueva York.- El New York Herald Tribune publica un editorial en el que se muestra
partidario de que España y Francia "adopten una política común" en Marruecos, pues si una de las dos naciones es obligada a
retirarse, la otra no podrá sobrevivir. (Sigue el informe).
17719 (Rollo:143)
1955, octubre 5. Id. id. id. París.- La Agencia United Press comunica que "Francia ha advertido hoy a España que considera
asunto grave las informaciones militares según las cuales bandas rebeldes armadas procedentes del Marruecos español se han
unido a los insurgentes que combaten contra las tropas francesas en el Norte de Marruecos. Se dice que René Massigli,
Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros francése ha quejado al Embajador español, conde de CasaRojas, por
el supuesto apoyo que reciben los rebeldes. (Sigue).
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17720 (Rollo:143)
1955, octubre 4. id. id. id. Londres.- Dos diarios británicos de gran circulación coinciden en afirmar que las cabilas rebeldes
del Marruecos francés proceden o han sido abastecidas en la Zona española. Los diarios son The Times y
Manchester Guardian.
17721 (Rollo:143)
1955, octubre 5. Of. de Inf. Diplomática. Londres.- La Agencia Reuter se hace eco de la reunión entre René Massigli, del
Ministerio de Asuntos Exteriores francés y el Conde de Casa Rojas, Embajador de España, para tratar sobre los desórdenes en
el Marruecos francés.
17722 (Rollo:143)
1955, octubre 5. Id. id. id. París.- Información similar a la anterior. (France Presse).
17723 (Rollo:143)
1955, octubre 4. Id. id. id. Washington.- Tajante mentís de la Embajada de España sobre las noticias de presa de que
rebeldes procedentes del Marruecos español son responsables de las violencias en Zona francesa. (Sigue el informe).
17724 (Rollo:143)
1955, octubre 4. Id. id. id. Rabat.- Los funcionarios franceses creen que los levantamientos de cabilas se deben, tanto en el
Rif como en el Atlas, a instigaciones de agentes de la Zona española.
17725 (Rollo:143)
1955, octubre 3. Carta al Marqués de Santa Cruz, Subsecretario de Asuntos Exteriores, del Embajador de España,
Representante en el Comité Internacional de Control, desde Tánger: Tratando con amplitud de los incidentes que se vienen
comentando en muchos documentos anteriores. (Interesante).
17726 (Rollo:143)
1955, octubre 2. Teleg. de nuestro Representante en Tánger, Castillo: Han llegado por vía marítima, procedentes de
Casablanca, cuarenta mesjahíes al mando de un oficial, para prestar guardia en el interior del Palacio de Ben Arafa en Tánger.
(Nota manuscrita de nuestro Ministro de A.E.: "El Estatuto no lo autoriza")
1955, octubre 4. Escrito del Cónsul General de España en Tánger, Cristóbal del Castillo, al Conde Macchi di Cellere, Ministro de
Italia, Presidente del Comité de Control en Tánger: Trata ampliamente sobre la información inmediatamente anterior.
17727 (Rollo:143)
1956, noviembre 3. Teleg. del Embajador en Ottawa, Propper de Callejón: El Gobierno de Canadá maniobra indeciso ante la
difícil resolución que debe adoptar sobre los acontecimientos de Egipto. El Consejo de Ministros está reunido y parece ser que
Mr. Saint Laurent hablará mañana por radio para informar sobre las resoluciones adoptadas. (Información de interés).
17728 (Rollo:143)
1956, noviembre 3. Teleg. del Embajador en La Haya, Baena: Este Gobierno se muestra temeroso. No obstante su
abstención en el voto de la Asamblea General de la ONU, dice que considera discutible la forma de convocatoria sin
investigación previa sobre si la acción de Israel pudiera ser justificable sobre base de legitima defensa.
1956, noviembre 3. Teleg. del Embajador en Amman, Carreño: Ni el Cónsul General en Jerusalen ni Palacio indicaban ayer
mayor inquietud que de ordinario; sin embargo están llegando constantemente tropas de Siria que se dirigen a la frontera. La
población se muestra aterrorizada y hubo dos alarmas con oscuridad.
17729 (Rollo:143)
1956, noviembre 3. Amplio telegrama del Embajador en Roma, Navasqüés referente a la audiencia concedida por el Papa a
nuestro Ministro de Asuntos Exteriores y demás actividades en Roma del Sr. Martín Artajo.
17730 (Rollo:143)
1956, noviembre 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Bagdad, Goded: A petición de Jordania, Irak está haciendo entrar fuerzas
estacionadas en la frontera dentro de aquel país.
17731 (Rollo:143)
1956, noviembre 3. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Miraflores: Puntos de vista del Secretario General del Dpto. de
Política Federal sobre los acontecimientos de Hungría y Oriente Medio. (Interesante).
17732 (Rollo:143)
1956, noviembre 3. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: El aeródromo y los objetivos militares continúan siendo
bombardeados. La inquietud general aumenta. Evacuadas religiosas españolas del Convento del Sagrado Corazón por estar en
zona insegura; se las ha prevenido que serán trasladadas a España tan pronto como haya peligro. La Colonia española sin
novedad.
1956, noviembre 13. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: El Ministro de Transportes ha señalado la gravedad de
la situación por inutilización del Canal de Suez y reiteró la posibilidad de restricciones petrolíferas. La oposición sigue
insistiendo sobre el acatamiento de la decisión de la Asamblea General de la ONU y urge al Gobierno una rápida decisión sobre
la política que piensa adoptar.
17733 (Rollo:143)
1956, noviembre 4. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, desde Roma, dirigido al Jefe del Estado: Ha tratado con
el Ministro de Negocios Extranjeros sobre la gravedad de la situación en Hungría y Oriente Medio y comprobado la actitu de
Italia, disgustada por la intervención de Francia e Inglaterra. Tiene el propósito de mantenerse a la expectativa, si bien
apoyando la actitud de Estados Unidos, como lo ha hecho en la Asamblea extraordinaria de la ONU. Preocupado por la
ofensiva socialista en todos los países europeos que juzga muy peligrosa.
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17734 (Rollo:143)
1956, septiembre 25. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Díez: Le ha comunicado el Deleg. de la CruzRoja que el barco
"Krim" llegará a Valencia el 28 ó 29 y que acompaña a la expedición el Vicepresidente de la Cruz Roja soviética. (Repatriación
de españoles).
17735 (Rollo:143)
1956, septiembre 25. Nota de la Embajada de España en París dando pormenores del viaje de Repatriados de la
URSS. (Interesante).
17736 (Rollo:143)
1955, octubre 1. Teleg. del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Rep. Argentina a nuestro Ministro de Asuntos
Exteriores, enviándoles "cordiales felicitaciones y mejores" augurios en la festividad del 1 de Octubre.
17737 (Rollo:143)
1958, marzo 29. Noticia de la Agencia EFE: El Director de la Administración de Cooperación Internacional hace público ante
el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos la resolución sobre el fondo
de contrapartida.
17738 (Rollo:143)
1958, marzo 28. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz: Solicita instrucciones sobre la posible visita de García-Valiño.
17739 (Rollo:143)
1958, marzo 29. Información procedente de Lisboa: Noticias delate "Saltillo". El Conde de Barcelona realiza, sin novedad, un
crucero sobre el Atlántico.
17741 (Rollo:143)
1958, marzo. Número 9 del Boletín de Información Religiosa reservado para los prelados.
17742 (Rollo:143)
1958, marzo 28. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Un telegrama de France Presse, difundido por la prensa de
hoy, resume las declaraciones del Generalísimo a Directores de diarios y radio, exaltando la obra realizada en veinte años de
Régimen y próxima etapa de espléndidas realizaciones.
17743 (Rollo:143)
1958, marzo 28. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: La Junta de Recuperación del Patrimonio Nacional ha dictado
fallo por el que pasan a la propiedad del Estado todos los bienes del conocido millonario Jorge Antonio, de destacada actuación
bajo Perón.
17744 (Rollo:143)
1958, marzo 28. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz: Según "The Times" las huelgas de Barcelona han sido
organizadas por extremistas venidos de Francia. La adhesión de los obreros se debe a la alarmante subida de precios de
productos alimenticios.
17745 (Rollo:143)
1958, marzo 28. Id. id. id. id.: El "Daily Telegraph" publica una crítica firmada por Martín Moore del libro "Yoke and Arrows" (El
Yugo y las Flechas"). Señala objetivamente las afirmaciones de su autor sin hacer mención alguna al episodio del Alcázar.
17746 (Rollo:143)
1958, marzo 28. Id. id. id. id.: El "Daily Mail" publica una información de su corresponsal en Madrid, afirmando que los precios
españoles han subido este año un, 35%, excepto hoteles y gasolina.
17747 (Rollo:143)
1956, septiembre 20. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: Ha expuesto ampliamente al Subsecretario de Estado
Elbrick el punto de vista español sobre Suez. Este le reiteró que la posición de Estados Unidos es distinta a la de Francia e
Inglaterra. (Sigue informe sobre el Canal de Suez).
17748 (Rollo:143)
1956, septiembre 25. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Se asegura que la Conferencia de Damasco entre el Rey
Saud, Nasser y el Presidente de Siria, se ha celebrado a Petición de Nasser, preocupado por el disgusto del Rey de Arabia
Saudita y alarmado por la entrevista con Faisal y probable aproximación de Irak. (Sigue).
17749 (Rollo:143)
1956, septiembre 24. Teleg. del Secretario de la Deleg. en la ONU, Buigas, desde Nueva York: El Presidente del Consejo de
Seguridad le dice que no ha tenido más remedio que convocarlo en vista de la petición, que considera debido a la petición
franco-británica que considera "absurda en su redacción". Piensa que la actitud de estos dos países obedece a la posición
vacilante de Estados Unidos que les disgusta. (Sigue).
17750 (Rollo:143)
1956, septiembre 24. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: Aunque no era inesperada, la presentación ante la
ONU de este Gobierno y el francés ha sorprendido a la opinión pública por su apresurado planteamiento del tema del Canal de
Suez. (Sigue).
17751 (Rollo:143)
1956, septiembre 24. Traducción de la Nota Verbal de la Embajada Inglesa al Ministro de Asuntos Exteriores español: Trata
sobre una reunión a celebrar el 1 de octubre, para inaugurar la Asociación de Usuarios del Canal de Suez. Dicha reunión se
acordó en la última sesión de la Segunda Conferencia del Canal de Suez hace pocos días. Se acordó también que acudieran
los Embajadores de los respectivos países ayudados por expertos en el tema. El Gobierno británico invita por este medio al
Gobierno español y expone los puntos a tratar.
17752 (Rollo:143)
1956, septiembre 23. Texto de la comunicación dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por los Delegados del Reino
Unido y de Francia en las Naciones Unidas en relación con la medida adoptada unilateralmente por el Gobierno egipcio de
suspender la operación del Canal de Suez.
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17753 (Rollo:143)
1956, septiembre 24. París.- E1 Congreso Mundial Vasco se inaugurará en esta ciudad con un discurso del Presidente del
Gobierno vasco en el destierro, José A. Aguirre. Durante dicho Congreso se nombrarán comisiones para estudiar los aspectos
político y económico del País Vasco y actividades de los vascos en todo el mundo. Varios países han enviado representantes.
17754 (Rollo:143)
1956, septiembre 25. Nuremberg.- Un grupo de 24 excombatientes de la División Azul han salido de Nuremberg para visitar
los campamentos donde estuvo la unidad militar durante la pasada campaña militar. (Sigue el informe).
17755 (Rollo:143)
1956, septiembre 24. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: En entrevista con Monseñor Dell Acqua se ha
ocupado largamente del sectario ataque contra España de las revistas católicas francesas Esprit y Temoignage
Chretien.(Nuestro Embajador en París también ha protestado, pero comenta "que a él no le hacen caso...). 1956, septiembre
24: Id. id. id. id.: Ha reiterado a Mons. Dell, Acqua el interés del Gobierno español por el asunto de las Hijas de la Caridad.
Ruega al Ministro de A. Exteriores efectúe alguna gestión ante el Cardenal Prefecto de la Sagrada Congregación de .Religiosos
sobre nuestros legítimos deseos de que las religiosas españolas no sean gobernadas conforme a constituciones francesas.
17756 (Rollo:143)
1956, septiembre 25. Informe de la Embajada de España en París sobre política interior: E1 fracaso de Suez, la inestabilidad
del franco y la subida de los precios en el mercado interior, hacen que el Gobierno Guy Mollet, aunque parezca una paradoja,
sea cada vez más sólido. Esto es debido a que cualquier político francés habrá de dudar mucho antes de aceptar la herencia de
una situación tan desastrosa. (Sigue).
17757 (Rollo:143)
1956, septiembre 20. Escrito del Duque de Primo de Rivera, Embajador en Londres, al Ministro de Asuntos Exteriores,
poniendo en su conocimiento que ha concedido al Duque de Edimburgo, esposo de la Reina Isabel, un visado válido para seis
meses para un viaje de ida y vuelta a España.
17758 (Rollo:143)
1956, septiembre 25. Teleg. del Cónsul en Uxda, Campoamor: Comentarios al discurso del Sultán de Marruecos en el que ha
hecho alusión a la situación de Argelia y al tema del Canal de Suez, entre otros temas. (Amplio informe).
17759 (Rollo:143)
1956, septiembre 22. Teleg. del Cónsul General en Tánger, Castillo: Le comunica confidencialmente el Representante
francés que e1 Gobierno soviético está haciendo gestiones para asistir a la Conferencia de Tánger. (Sigue).
17760 (Rollo:143)
1956, septiembre 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat, Cuevas: E1 Ministerio de Negocios Extranjeros le ha
comunicado que la Conferencia sobre Tánger tendrá lugar el 8 de octubre y que el Sultán pronunciará un discurso de
inauguración. 1956, septiembre 24. Id. id. id. id.: Realizada gestión cerca del Ministerio de Negocios Extranjeros y
paralelamente con los principales Ministros y dirigentes del Istiqlal quienes están de acuerdo en procurar evitar el incidente que
ocasionara el proyectado paso por el Sahara español. Han prometido tratar de convencer al Ejército de Liberación, aunque
dudan del éxito de la gestión.
17761 (Rollo:143)
1956, septiembre 21. Teleg. Del Cónsul General en Tánger, Castillo: Ruega se comunique a las fronteras y aeropuertos que
no es necesario el visado marroquí para súbditos de las potencias firmantes del Acta de Algeciras que sólo necesitan pasaporte
en regla o documento que lo sustituya válidamente.
17762 (Rollo:143)
1956, septiembre 25. 0f. de inf. Diplomática. Tetuán.- E1 órgano del Istiqlal "A1 Ummah" reproduce unas declaraciones del
Príncipe Heredero y Jefe del Estado Mayor del Ejército. Dichas declaraciones se han hecho a un enviado del periódico "A1
Yumahuris". (Interesante). E1 periodista termina la entrevista con esta frase: "Si Mohamed Ben Yussef me da la impresión de
que, más quen Rey, es un Caudillo sentado en su .trono, S.A.I. el Príncipe Heredero, más que un Príncipe es un Delegado del
Caudillo de Marruecos".
17763 (Rollo:143)
1956, septiembre 24. Id. id. id. Buenos Aires.- Alrededor de 20.000 inmigrantes de España llegarán a Argentina en 1957 y
son esperados 10.000 italianos. La inmigración de los países vecinos ha disminuido notablemente.
17764 (Rollo:143)
1956, septiembre 24. Teleg. del Embajador en La Paz, Amoedo: Ayer ocurrieron graves desórdenes revolucionarios. Se ha
decretado estado de sitio en toda la Nación. La Colonia española sin novedad.
17765 (Rollo:143)
1956, septiembre 23. Teleg. del Embajador en Managua, Álvarez de Estrada: Sin novedad el estado de salud del Presidente
de la República. Ha sido trasladado de madrugada al Hospital Gorgas de Panamá. 1956, septiembre 23. E1 Presidente de
Nicaragua ha sido sometido a una intervención quirúrgica con resultado satisfactorio en el Hospital. Gorgas de Panamá (Zona
del Canal). Ha visitado al Embajador de Nicaragua para protestar por el atentado y el propio Hospital para manifestar en
nombre del Gobierno español los votos por un feliz resultado de la operación y pronto restablecimiento. (Informa el Embajador
de España en Panamá).
17766 (Rollo:143)
1956, septiembre 22. Teleg. del Embajador en Managua: Lenta mejoría del Presidente de Nicaragua por estar dañado el
abdomen y tener fracturado un brazo. Han llegado especialistas de Panamá y Nueva Orleans. 1956, septiembre 22. Teleg. del
Embajador en Managua, Álvarez Estrada: Anoche, en la Casa Obrera de la Ciudad de León, durante un mitin, fue agredido el
Presidente de la República, General Anastasio Somoza, quien resultó herido en las costillas, brazo y pierna. Han llegado
especialistas de Panamá. Su estado reviste cierta gravedad. Decretado estado de sitio.
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17766BIS (Rollo:143)
1956, septiembre 22. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: En cordial entrevista con el Ministro de Justicia ha
expuesto la conveniencia de consignar en el proyecto de ley de prensa un procedimiento para reprimir las ofensas a Jefes de
Estado de países amigos, evitando el caso de "Democracia Española" publicación de los exiliados de San Pablo. Le ha
confirmado que se incluirá un artículo facultando al Ministerio de A. Exteriores a presentar querella por procedimiento sumario.
17767 (Rollo:143)
1956, septiembre 24. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, A1faro: Continúa con éxito creciente la exposición flotante del
"Ciudad de Toledo". (Da detalles).1956 septiembre 24. Id. id. id. id.: Almuerzo ofrecido a bordo del Ciudad de Toledo al
Vicepresidente de la República, ministro de Marina y Subsecretario de Marina, así como otras autoridades. Mañana ofrecerá a
bordo recepción a la prensa argentina. 1956, septiembre 22. Id. id. id. id.: Éxito creciente de la exposición flotante. La están
visitando alrededor de 60.000 personas diariamente y diversas entidades han pedido la prolongación de la estancia. 1956,
septiembre 21. Id. id. id. id.: Continúa el éxito de la exposición flotante del "Ciudad de Toledo".
17768 (Rollo:143)
1950, agosto 17. Boletín informativo con noticias de España y del extranjero: "Referencias al sistema ferroviario español en la
Asamblea de Estrasburgo", "En torno a las nuevas comunicaciones franco-españolas"."Concesión de un préstamo
norteamericano de cien millones de dólares a España". "Los norteamericanos reclutan tropas especiales en el Marruecos
español", etc. etc. (Extenso).
17769 (Rollo:143)
1950, agosto 16. Boletín informativo con noticias de España y del extranjero. (Extenso).
17770 (Rollo:143)
1950, agosto 18. Ministerio de Educación Nacional. Boletín informativo de la D.G. de Radiodifusión: Noticias de España y del
extranjero. (Extenso).
17771 (Rollo:143)
1950, agosto 16. Id. id. id. id.
17772 (Rollo:143)
1950, agosto 19. Id. id. id. id.
17773 (Rollo:143)
1950, agosto 19. Id. id. id. id.
17774 (Rollo:143)
1950, agosto 18. Id. id. id. id.

17779 (Rollo:144)
1950, mayo y julio. Boletín de Información Nacional y Extranjera. (Extenso).
17780 (Rollo:144)
1950, agosto 4. Ministerio de Educación Nacional. Boletín Informativo de la D.G. de Radiodifusión calificado de Secreto.
Información Nacional y Extranjera. (Extenso).
17781 (Rollo:144)
1950, agosto 2. Id. id. id. id. id. id.
17782 (Rollo:144)
Agosto 3, 1950. Id. id. id. id. id. id.
17783 (Rollo:144)
1950, julio 31. Id. id. id. Boletín Informativo de la Dirección General de Prensa. Contiene información Nacional y
Extranjera. (Extenso).
17784 (Rollo:144)
1950, julio 31. Id. id. id. Boletín Informativo de la D.G. de Radiodifusión calificado de Secreto. Contiene información Nacional
y Extranjera. (Extenso).
17785 (Rollo:144)
1950, julio 29. Id. id. id. id. id. id.odos los Boletines contenidos en esta carpeta contienen, además de la mencionada
información Nacional y Extranjera, partes diarios de Ejército y Gobernación.
17786 (Rollo:144)
1955?, s/f. Boletín de información de la Jefatura del Aire, E.M. Contiene el número total de objetivos (288) en las ciudades de
Cataluña y Levante: Cuarteles, mandos militares, mandos políticos, fábricas de material de guerra, explosivos, etc. señalados
por medio de mapas.
17787 (Rollo:144)
1955, 11 al 16 de julio. Folletos del Congreso Nacional de Trabajadores.
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17788 (Rollo:144)
1955, 11 al 16 de Julio. III Congreso Nacional de Trabajadores. Ponencia 1: LA EMPRESA.
17789 (Rollo:144)
1955, 11 al 16 de julio. Id. id. id. id.: Ponencia II: EL SALARIO.
17790 (Rollo:144)
1955, 11 al 16 de julio. III Congreso Nacional de Trabajadores. Ponencia III: VIVIENDA.
17791 (Rollo:144)
1950, 11 al 16 de julio. Id. id. id. id. Ponencia IV: PROMOCION OBRERA.
17792 (Rollo:144)
1950, 11 al 16 de julio. Id. id. id. id. Ponencia V: POLITICA SOCIAL AGRARIA.
17793 (Rollo:144)
1950, 11 al 16 de julio. Id. id. id. id. Ponencia VI: ACCION SINDICAL.
17794 (Rollo:144)
1950, 11 al 16 de julio. Id. id. id. id. Ponencia VII: SEGURIDAD SOCIAL.
17795 (Rollo:144)
1950, 11 al 16 de julio. Id. id. id. id. Ponencia VIII: CUESTIONES VARIAS.
17796 (Rollo:144)
1957, febrero 26. Casa Militar de S.E. el Jefe del Estado: Audiencias militares.
17797 (Rollo:144)
1957, enero. Revista suiza titulada La Vida Económica (ler. fascículo), conteniendo informes económicos y de estadística
social. En francés.
17798 (Rollo:144)
1957, febrero 28. Un ejemplar de ABC. En él se cita, entre otros temas, la inauguración de una Residencia del Seguro de
Enfermedad en Lugo y se anuncia que 31 pueblos serán electrificados este año.
17799 (Rollo:144)
1957, febrero 27. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: Pide se solicite del Ministerio de Hacienda se cursen órdenes a los
Bancos españoles en la ex-zona del Protectorado que faciliten informes sobre la posible circulación fiduciaria de la peseta en
dicha zona, datos necesarios para las discusiones sobre el canje de las monedas españolas por el franco marroquí. 1957,
febrero 27. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Ayer, coincidiendo a propósito con la Conferencia de Jefes de Estado
Árabes, se sublevó el batallón de refugiados de Palestina situado a 30 km. de E1 Cairo, pidiendo armas para vengar la afrenta
a Israel. La sublevación adquirió un marcado carácter contra el Gobierno, con "mueras" a Nasser.
17800 (Rollo:144)
1957, febrero 28. Teleg. del Embajador en E1 Cairo: Interesante informe sobre los acuerdos tomados en la Conferencia de
Jefes de Estado árabes.
17801 (Rollo:144)
1957, febrero 28. 0f. de inf. Diplomática. Rabat.- E1 miembro del Comité Ejecutivo del Istiqlal y Presidente de la Asamblea
Nacional Consultiva, Mehdi Ben Barka,.visitará próximamente Estados Unidos y China comunista en un viaje de dos meses.
17802 (Rollo:144)
1957, febrero 28. Teleg. del Embajador en La Habana, Lojendio: Desde ayer puede darse por sellada, oficial y públicamente,
la paz política entre los Gobiernos de Cuba y Santo Domingo. (Sigue información al respecto).
17803 (Rollo:144)
1957, febrero 27. Teleg. del Representante Permanente en la ONU desde Nueva York, Lequerica: Solicita permiso para
pasar cuatro semanas en España. 1957, febrero 27. Teleg. del Jefe del Estado al Presidente de la República Dominicana,
Trujillo: Le felicita con motivo de la Fiesta Nacional de dicho país y hace votos por su bienestar personal y por la prosperidad
del país.
17804 (Rollo:144)
1957, febrero 28. Of. de Inf. Diplomática: Lisboa.- Los periódicos lisboetas publican un telegrama de la Agencia France
Presse relativa al banquete de la revista "Acción Española" y subrayan la adhesión enviada al acto por los Condes
de Barcelona.
17805 (Rollo:144)
1957, febrero 28. Id. id. id. Londres.- Inglaterra ha informado claramente al Gobierno español que las restricciones en los
movimientos entre España y Gibraltar no sólo perjudican los intereses de las Zonas limítrofes, sino los de España y el
Reino Unido.
17806 (Rollo:144)
1957, febrero 28. Id. id. id. París.- Numerosos españoles residentes en París asistieron esta mañana a un solemne funeral en
la Iglesia de San Roque por el eterno descanso de S.M. el Rey D. Alfonso XIII. E1 marqués de Rocamora representó al Conde
de Barcelona.
17807 (Rollo:144)
1957, febrero 27. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: La prensa publica información de diversas agencias sobre
el nuevo Gobierno español, opinando que el reajuste obedece a la necesidad de adaptarlo a la evolución política, económica y
social de España. 1957, febrero 27. Teleg. del Embajador en Caracas, Valdés: La prensa acoge, en general, con interés, la
formación del nuevo Gobierno español y las reformas en la Administración General.
17808 (Rollo:144)
1957, febrero 27. Teleg. del Embajador en Estocolmo, Zulueta: La prensa comenta que la formación del nuevo Gobierno es
el suceso político más importante en España desde 1939. 1957, febrero 27. Teleg. del Embajador en Estocolmo: Repetición
del anterior.
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17809 (Rollo:144)
1957, febrero 27. Teleg. del Embajador en Washington: Amplia información relacionada con el nuevo Gobierno español.
17810 (Rollo:144)
1957, febrero 28. Of. de Inf. Diplomática: Comentarios de los principales diarios franceses en relación con el nuevo Gobierno
español. France Soir opina que Franco ha querido "despolitizar" su Gabinete.
17811 (Rollo:144)
1957, febrero 28. Of. de Inf. Diplomática. Información de Agencias: International News Service (Sr. Royo); Nacawelco (Sr. de
Luis); New York Times (Sr. Welles): Todos los medios informativose hacen eco de la formación del nuevo Gobierno español,
expresando sus opiniones.
17812 (Rollo:144)
1957, febrero 28. Of. de Inf. Diplomática. Méjico.- En un editorial titulado "Crisis en España" el diario Excelsior dice que la
reciente reorganización ministerial ordenada por el General Franco "parece representar un paso firme hacia el establecimiento
de las instituciones permanentes que han de sustituir al Gobierno personal de Franco". (Sigue extenso informe. De Interés).
17813 (Rollo:144)
1957, febrero 28. Id. id. id. Lisboa.- Amplios comentarios en relación con el nuevo Gobierno español por las Agencias France
Presse, Reuter y ANI. (Interesante).
17814 (Rollo:144)
1957, febrero 28. Id. id. id. Bogotá.- Prácticamente el único comentario editorial publicado en Bogotá acerca del nuevo
Gabinete español se debe a Eduardo Zalamea Borda, Subdirector de "E1 Independiente", en su popular columna "la ciudad y el
mundo". (Interesante). Atribuye la salida de José-Antonio Girón del Ministerio de Trabajo al excesivo prestigio de que gozaba
entre las clases trabajadoras. (Sigue).
17815 (Rollo:144)
1957, febrero 28. Id. id. id. Río de Janeiro.- No se ha realizado ninguna reacción oficial ante la reorganización del Gobierno
español. Los periódicos tampoco han publicado ningún comentario.
17816 (Rollo:144)
1957, febrero 27. Muy interesante y amplia información de las Agencias y medios de comunicación del Gobierno español.
17817 (Rollo:144)
1957, febrero 27. Boletín de la Oficina de Información Diplomática titulado "Informe Especial", "El nuevo Gobierno español
visto desde el extranjero". Calificado de Confidencial. (Amplio y muy interesante).
17818 (Rollo:144)
1957, febrero 27. Fragmento de "Carrefour" con un artículo titulado "E1 General Franco constituye un Gabinete de transición
hacia la Monarquía". (Fotografía de Fernando M. Castiella, nuevo Ministro de Asuntos Exteriores).
17819 (Rollo:144)
1957?, s/f. Revista "La Tarantule" con una edición especial con ocasión del cuadragésimo aniversario de la revolución
soviética de octubre. Cita una frase de Lenin: "No hay nada más peligroso que las frases que proclaman la voluntad pacífica de
los pueblos. No se trata nada más que de ensoñaciones de agua de rosas".
17820 (Rollo:144)
1957?, s/f. Amplio boletín de la D.G. de Plazas y Provincias Africanas con un llamativo título:"¡Atención! ¡Peligro Rojo!"."La
actividad comunista en África". Contiene una cita de Heine en su prólogo: "La propaganda del comunismo posee una lengua
que cada pueblo comprende. Los elementos de esta lengua universal son tan antiguos como el hambre, la envidia y la muerte.
Esto se aprende fácilmente".
17821 (Rollo:144)
1957?, s/f. Folleto mecanografiado, sin especificar autoría, titulado "Sugerencia para una reorganización militar".
17822 (Rollo:145)
1957, agosto 21. Carta dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores tratando sobre el tema de Ifni. (Se la dirige alguna
autoridadarroquí, pero no tiene firma). Hace mención a los incidentes que se agravan de día en día y propone el estudio del
tema para llegar a una solución aceptable por parte del Gobierno español y del marroquí. (Interesante). 1957, agosto 22. Nota
Verbal del Ministerio de Negocios Extranjeros, en francés: Se quejan por el incumplimiento por parte del Gobierno español de
las promesas que se le hicieron al Ministro de Negocios Extranjeros marroquí durante su visita a España, de poner de su parte
todo lo posible para solucionar el problema de Ifni en evitación de un posible deterioro en las relaciones entre ambos países.
(Extensa e interesante). 1957, s/f. Fragmento de un informe sobre la situación y sucesos de Ifni, que se califican como de
"realmente alarmantes". Trata también de temas económicos.
17823 (Rollo:145)
1957, agosto 28. Comisión de Estudios del Interior: E1 Dr. Arriba y Castro se dispone a efectuar un viaje a Roma donde será
recibido en audiencia por el Papa (Es Arzobispo de Tarragona). Ha manifestado a personas de su acompañamiento que el
"Clero catalán está actuando en separatista y que para él es difícil de aguantar esta situación". Está dispuesto a decirle a Su
Santidad que "si no puede corregir la situación le releve de su diócesis o lo envíe a un convento".
17824 (Rollo:145)
1957, s/f. Palabras de salutación a S.E. el Generalísimo en la visita al Colegio de Huérfanas de Militares "María Cristina" y a
la representación de Huérfanos de los Ejércitos de Mar y Aire y de la Guardia Civil al cumplir sus Bodas de Oro con el servicio.
17825 (Rollo:145)
1957, abril 11. Carta al Jefe del Estado del Ministro Secretario General del Movimiento adjuntando un informe sobre las
H.O.A.C., asunto que ya se ha tratado en Consejo y al que concede gran importancia.
17826 (Rollo:145)
1957?, s/f. Instituto Nacional de Colonización: Informe sobre el sondeo "Nª. Sra. del Pilar" en Benatae (Jaén).
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17827 (Rollo:145)
1957, enero /marzo. Ejemplar nº. 1 de la Revista "Energía Nuclear" enviado al Caudillo por el Presidente de la Junta de
Energía Nuclear, D. Eduardo Hernández Vidal.
17828 (Rollo:145)
1957, febrero 27. Palabras pronunciadas por D. Mariano Navarro Rubio, Ministro de Hacienda, en la toma de posesión del
Ministro de O. Públicas D. Jorge Vigón Suerodíaz y contestación de este último.
17829 (Rollo:145)
1957, s/f. Nota manuscrita del Ayudante de Campo del Generalísimo, dándole cuenta de un comunicado del Ministro de
Marina referente al abordaje del dragaminas "Turia" por otros barco de nombre "Jaime I" y de las medidas que se han tomado
para solucionar el problema.
17830 (Rollo:145)
1957, s/f. Nota para S.E. el Jefe del Estado dando cuenta del eco que ha tenido en la prensa italiana la noticia de los
recientes cambios en el Gobierno español.
17831 (Rollo:145)
1957, s/f. Cuestionario que desearía someter a la consideración del Caudillo el periodista italiano D. Luis Romersa, enviado
extraordinario de la revista "I1 Tempo", si "tuviera el honor de ser recibido en audiencia".
17832 (Rollo:145)
1957?, s/f. Organigrama del Ministerio de la Vivienda.
17833 (Rollo:145)
1957, marzo 5. Carta del Dr. Blanco Soler al Jefe del Estado, enviándole un libro del que es autor.
17834 (Rollo:145)
1957, febrero 23. Un ejemplar de la revista "La Revue du Liban" "et de 1 Orient Arabe": En la fotografía de portada el Rey
Seoud de Arabia Saudita presenta a su hijo pequeño, el Príncipe Mansour a Franco, que bromea con el niño. (Sigue la
información gráfica en páginas 12 y 13).
17835 (Rollo:145)
1957, febrero 7. Deleg. Nacional de Información: Boletín semanal de prensa exilada y propaganda clandestina.
(Interesante). (Extenso).
17836 (Rollo:145)
1957, febrero 11. Id. id. id.: Boletín diario de Prensa Nacional, Extranjera y Radio. (Interesante y amplio).
17837 (Rollo:145)
1957, febrero 9. Un ejemplar del periódico de Hamburgo DER STERN. En dos de sus páginas figura la fotografía del Caudillo
leyendo unas palabras en el Valle de los Caídos y varias fotografías de dicho Valle. (en idioma alemán).
17838 (Rollo:145)
1957, febrero 4. Un ejemplar de la revista LIFE. En portada el Vice Presidente Nixon departiendo con unos refugiados de
Hungría. En el interior curiosa información gráfica sobre la masonería americana, sus grados, símbolos, etc.
17839 (Rollo:145)
1957, febrero 14. Un ejemplar de BALALIN, el "semanario de todos los niños españoles".
17840 (Rollo:145)
1957, febrero 2. Un ejemplar de la publicación del Frente de Juventudes "JUVENTUD".
17841 (Rollo:145)
1957, enero 26. Id. id. id. id.
17842 (Rollo:145)
1957 , enero 19. Id. id. id. id.
17843 (Rollo:145)
1957, enero 12. Id. id. id. id.
17844 (Rollo:145)
1957, enero 5. Id. id. id. id.
17845 (Rollo:145)
1956, noviembre 24. Id. id. id. id.
17846 (Rollo:145)
1962, s/f. Publicación titulada "Planificación Turística de Navarra. Su autor, Jaime del Burgo, lo dedica manuscrito al Jefe
del Estado.
17847 (Rollo:145)
1962?, s/f. Dos folletos publicados en Londres, de los que es autor Salvador de Madariaga. Sus títulos: "Democracia
contraibertad?". "España, una moderna historia" y "Anarquía o jerarquía" (este último fue editado por Edit. Aguilar en 1935). Se
trata de un denominado "Ideario para la constitución de la Tercera República".
17848 (Rollo:145)
1947, octubre/noviembre. Revista informativa del Cuerpo de Sanidad Militar. Este ejemplar se titula "Medicina y cirugía
de guerra".
17849 (Rollo:145)
S/f. Un libro titulado "Fisiología del vuelo". Su autor, Dr. Haraldo Von Beckh se lo envía al Caudillo con la siguiente
dedicatoria: "Como testimonio de mi más profundo homenaje y admiración a Su Excelencia Generalísimo Don Francisco Franco
y al soberbio país que rige!".
17850 (Rollo:145)
1959, julio 27. Publicación de Santiago de Chile titulada "Los católicos en la política". Está dedicado al Caudillo por su autor,
Jorge Iván Hübner Gallo. Contiene la siguiente pregunta: ¿Puede un católico ser de izquierdas?
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17851 (Rollo:145)
1959, septiembre. Revista de Economía titulada "Moneda y Crédito" Su autor, José Miguel Ruiz Morales, lo dedica al Caudillo.
17852 (Rollo:145)
1959, septiembre. Revista de Caza y Pesca.
17853 (Rollo:145)
S/f. Fotocopia de fotografía de unos obreros colocando una antena
17854 (Rollo:145)
S/f. Id. id. id. de la elevación de la antena mencionada.
17855 (Rollo:145)
S/f. Id. id. id. id. id. id.
17856 (Rollo:145)
S/f. Id. id. id. id. id. id. (tres documentos).
17857 (Rollo:145)
1958, febrero 26. Carta del Obispo de Amoy, Vicario General de los emigrados chinos en Filipinas, dirigida al Caudillo con
varias peticiones.
17858 (Rollo:145)
1959, diciembre 12. Ejemplar del semanario "El Español". Con un amplio artículo titulado "Cortina de Humo", "Maniobra
pacifista" "orquestada por Moscú".
17859 (Rollo:145)
1959, s/f. Folleto de la conmemoración del 12 de Octubre en Compostela.
17860 (Rollo:145)
1957, febrero. Un ejemplar del The National Geographic Magazine enviado a Ricardo Catoira, en 1a Casa Civil del Jefe
del Estado.
17861 (Rollo:145)
1958, enero 18. Servicio de Información del Movimiento: Texto de una carta dirigida por D. Manuel Fal Conde al Sr. Arauz de
Robles y que está siendo divulgada por los sectores javieristas de Madrid. (Interesante).
17861BIS (Rollo:INCI)
S/f. Nota con las noticias de Radio Rabat, transmitida por teléfono por el General Asensio: Crisis en el Gobierno marroquí
debido a la difícil situación en relación con el problema económico a que se ha llegado con Francia y España. Dimisión
del Gobierno.
17862 (Rollo:145)
S/f. Nota del Gobierno Civil de Ávila con el programa de la posible visita a dicha ciudad del Jefe del Estado.
17863 (Rollo:145)
1958, enero 29. Carta del Embajador de España, Primo de Rivera, informando que ya ha dado cuenta al Foreign Office de su
dimisión como Embajador de España. En su dolida misiva, dirigida al Jefe del Estado, se duele del trato recibido y anuncia su
decisión de residir fuera de España. (Muy interesante).
17864 (Rollo:145)
1957, febrero 9. Deleg. Nac. de Información. Boletín diario de la prensa nacional y extranjera y radio. (Confidencial).
17865 (Rollo:145)
1957, diciembre. Separata de la Revista DYNA, de la Asoc. de Ings. Industriales de España, con un artículo titulado
"Antihelada por aspersión", dedicada al Caudillo por su autor, Ángel B. Sanz.
17866 (Rollo:145)
1952, s/f. Publicación del Instituto Sueco de Estocolmo titulada "La vida económica de Suecia".
17867 (Rollo:145)
1957, septiembre 28 y octubre 19. Dos números de la publicación quincenal REINO. En la portada del primero aparece el
General Mola y en su interior un interesante artículo titulado "E1 General Mola y la organización del Alzamiento", por Jorge
Vigón. En la portada del segundo fotografía de la Reina Victoria Eugenia en su 79 cumpleaños. Breve historial de Su Majestad,
entre otros artículos.
17868 (Rollo:145)
1959, julio-septiembre. Nº. 11 de la Revista ENERGIA NUCLEAR.
17869 (Rollo:145)
1959, octubre 8. Recorte de El Penamiento Navarro con un artículo titulado "E1 Instituto de Derecho Canónico quedó
instaurado ayer oficialmente en Pamplona".
17870 (Rollo:145)
S/f. Obras ejecutadas y en ejecución de la Parroquia de San José en el Barrio del Generalísimo. Planteamiento de sus
necesidades. Está situado en Málaga.
17871 (Rollo:145)
S/f. Acuerdo del Obispo y el Gobernador Civil de Málaga para coordinación de la Campaña de Caridad.
17872 (Rollo:145)
1959, septiembre 1 Informe de PHILLIPS PETROLEUM OIL COMPANY para España.
17873 (Rollo:145)
1952/59. Folleto del Ministerio de Agricultura. Instituto Nac. de Colonización, especificando las cacerías celebradas y fechas
de las mismas.
17874 (Rollo:145)
1959, s/f. Audiencia militar del Jefe del Estado.
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17875 (Rollo:145)
1959, noviembre 18. Audiencia civil del Jefe del Estado.
17876 (Rollo:145)
1959, noviembre 18. Audiencia a una Comisión de Embajadores americanos acreditados en Madrid.
17877 (Rollo:145)
1959, septiembre 3. Folleto publicado por el International Institute of Administrative Sciences de Bruselas: XI Congreso
Internacionale Ciencias Administrativas celebrado en Wiesbaden el 30 de agosto al 3 de septiembre. Trabajo de López Rodó
titulado "La estructura y operación del Ministerio de Hacienda".
17879 (Rollo:145)
1959?, s/f. Informe sin fecha ni firma, efectuado por una persona que ha viajado al Estado de Florida, en Estados Unidos,
para la ceremonia del IV Centenario de su fundación.
17880 (Rollo:145)
1959?, s/f. Una hoja informativa de FE CATOLICA, explicando sus actividades.

17882 (Rollo:145)
1959?, s/f. Hoja informativa de FE CATOLICA, explicando sus actividades.
17883 (Rollo:145)
1959?, s/f. Algunas consideraciones ante el momento político y razones que abonan un mayor desarrollo de la "idea"
Sindical. (Lleva anexo algunos comentarios manuscritos del Caudillo).
17884 (Rollo:146)
1959, octubre 24. Informe de A.T.E.C.M.A. sobre la Asamblea General de A.I.C.M.A. (Asociación Internacional de
Constructores de Material Aeronáutico).
17885 (Rollo:146)
1959, noviembre. Ministerio del Aire. Comisión Europea de Aviación Civil. Primera Reunión del Comité de Coordinación
y Liberalización.
17886 (Rollo:146)
1959, noviembre. Ejército del Aire: Programa descriptivo del Ejercicio "Milano".
17887 (Rollo:146)
1958, abril 18. Nota ajena a una carta ya enviada por el Embajador en París, Casa Rojas, describiendo la penosa situación
por la que atraviesa el Infante D. Jaime. (Interesante).
17888 (Rollo:146)
1958, junio 18. Extenso artículo de Indalecio Prieto titulado "Señales Negativas", "¿Quiere reinar Don Juan?.
(Muy interesante).
17889 (Rollo:146)
1958?, s/f. Panfleto con un emblema masónico y la leyenda "¡Hermanos del Mundo": "Ayudadnos a Libertar España".
17890 (Rollo:146)
1959, mayo 20. Informe copiado a mano (existen varios) de una confidente que firma A., relacionado con la masonería. Esta
vez se trata de una carta del Secretario de Estado norteamericano al Presidente Eisenhower, desde Ginebra.
17891 (Rollo:146)
1959, octubre 1. Situación financiera de AVIACION Y COMERCIO, S.A. (AVIACO).
17892 (Rollo:146)
1959, octubre 6. Nota que se somete al Generalísimo solicitando la Agencia EFE de Lisboa, vacante desde hace un año,
para D. Adolfo Lizón Gadea, Profesor del Instituto Español y corresponsal de la Prensa del Movimiento.
17893 (Rollo:146)
1959?, s/f. Informe de GULF acerca de sus relaciones con CEPSA. A decir de GULF, la Asociación CEPSA-GULF
CORPORATION no es nueva, pues tienen relaciones desde hace muchos años.
17894 (Rollo:146)
1959?, s/f. Informe sin destinatario ni autor sobre el desarrollo del Plan de Estabilización Económica. El informe procede
de Cataluña.
17895 (Rollo:146)
1959, septiembre 26. Interesante carta de D. Manuel C. Rocha al Caudillo, desde Santander. Se trata de una persona que
reside en Méjico y que ha visitado varias ciudades de España. Explica al Jefe del Estado que la mayoría de los pueblos son
"tristes, ásperos, pobres y antihigiénicos". Le felicita por la labor sobrehumana del Régimen y opina que los "monarquistas" (si
son sus peores enemigos).
17896 (Rollo:146)
1959, julio 15. Carta al D.G. de Turismo, D. Mariano de Urzáiz, firmada por el Interventor General de la Administración del
Estado, Juan Manuel Rozas Eguiburu: Trata sobre el personal de guardería de los Cotos Nacionales de Caza y Pesca. (Relativa
a aumentos de jornal).
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17897 (Rollo:146)
1959?, s/f. Alto Estado Mayor: Comentarios a un artículo del periodista norteamericano Joseph Alsop titulado "Plan ruso para
dividir a los occidentales".
17898 (Rollo:146)
1953, enero 23. Instancia del Director General de la Sociedad Española de Construcción Naval, A. Miranda, al Director
General de Industria y Material del Ejército, tratando sobre material cuya fabricación ya está contratada y futuras necesidades
del Ejercito.
17899 (Rollo:146)
1953, enero 21. Representantes de la Sociedad Española de Construcción Naval piensan visitar al Ministro de marina para
hablarle de los convenios de fabricación que mantienen con e1 grupo británico formado por Vickers-Armstrong Ltd. y John
Brown Company.
17900 (Rollo:146)
1953, enero 23. Boletín de Radio de la Embajada de Estados Unidos en Madrid: Mensaje de John Foster Dulles a los
empleados del Departamento de Estado y en el Servicio Extranjero. Ha afirmado que "esta nación está en mayor peligro que lo
ha estado en cualquier momento de su historia" y ha dado las directrices precisas para una buena colaboración de todos los
servicios en defensa de los intereses U.S.A.
17901 (Rollo:146)
1953, enero 17. Borrador de informe sobre la entrevista mantenida con algún miembro del Gobierno español (tal vez del
Ministerio del Ejército) con el coronel danés Lunding. (Interesante).
17902 (Rollo:146)
1952, diciembre 22. Nota informativa de Londres (de fuente segura): Un funcionario de la Embajada soviética ha interrogado
al Jefe del Dpto. de Relaciones Económicas del Foreign Officeobre las recientes negociaciones referentes al Estatuto de
Tánger, insistiendo que no se trataba de una gestión formal sino por mera curiosidad puramente personal. (Interesante) , Los
servicios competentes del Foreign Office tienen la impresión de que la URSS está vivamente interesada en el tema, al tiempo
que se esfuerzan por no demostrar interés.
17903 (Rollo:146)
1952, diciembre 30. Id. id. id. id.: Después de haber mantenido una conversación con Mr. Eden, nuestro informante confirma
que no conviene atribuir demasiada importancia a las conversaciones de Mr. Churchill en Nueva York sobre la carretera de
Jamaica. Es preocupación esencial de Churchill obtener alguna información sobre la dirección en que se orientará el futuro
Presidente (Eisenhower) en lo que se refiere a los asuntos de Extremo Oriente.
17904 (Rollo:146)
1952, diciembre 23. Nota informativa desde Sofía: Las medidas de depuración que tienen lugar en el seno del partido
comunista búlgaro han alcanzado a M. Gero Grozdev, Secretario del Comité Ejecutivo del Consejo Popular departamental de
los diputados de trabajadores de Plovdiv. Circulan rumores sobre la caída de otras personalidades. (Interesante).
17905 (Rollo:146)
1953, enero 16. Traducción de un artículo de "The Weekly Review" Su título: "Crisis en Francia", "Peligrosa intriga rusa": La
caída de Pinay produce una situación deplorable, de la cual la inestabilidad del Gobierno es su consecuencia, no su
causa. (Interesante).
17906 (Rollo:146)
1953, enero 16. Id. id. id. id.: Está ya fuera de toda duda que los principales Generales de las grandes potencias no están de
acuerdo con los estadistas que afirman que el peligro de guerra se ha alejado. Este artículo se divide en dos apartados: "E1
hecho fundamental" y "E1 sistema Atlántico se acerca a un punto decisivo". (Amplio e interesante).
17907 (Rollo:146)
1953?, s/f. Opiniones de un conocido hombre de negocios norteamericano, Mr. Frank J. Cusack, Presidente de la A.I.D.:
Entre otras cosas, dice que es casi segura la victoria de Eisenhower en las próximas elecciones, según un sondeo de opinión, y
que menos del 15% de los electores se preocupa por el coste de la vida y los elevados impuestos, mientras que el 75%
manifiesta que su máxima preocupación es la corrupción, la guerra y el comunismo. (Interesante).
17908 (Rollo:146)
1952, diciembre 24. Traducción de noticias de Europa. (The Weekly Review": Escasez de alimentos en Rumanía y defensas
antiaéreas y fuerzas armadas compuestas por rusos, checos, búlgaros y rumanos. Preparativos militares en Bulgaria; obras
muy secretas en Burgas y nuevos aeródromos. Depósitos de almacenamiento en Albania. Propaganda polaca en
Alemania Occidental.
17909 (Rollo:146)
1952?, s/f. Actividad comunista en Italia: Se están metiendo armas de contrabando desde Albania.
17909BIS (Rollo:146)
S/f. Londres. Nace la revista Atlante dedicada a cuestiones Hispanicas y Luso-Brasileñas. El secretario de Foreing Office, Mr.
Eden saluda a la nueva revista. Comentario manuscrito de M. Artajo: "Sigue la propaganda rival sobre Hispanoamerica".
17910 (Rollo:146)
1953, enero 15. Carta de José María de Oriol al Caudillo: Protesta por los rumores, versiones de anónimos y ataques contra
José Antonio Birón. (Interesante).
17911 (Rollo:146)
1953, enero 23. Teleg. del Cónsul en Tánger: Tiene noticias de que se piensa reexportar desde Suiza una importante
cantidad de mercurio y piensa que el destino pudiera ser algún país soviético. Están involucrados en la operación un tal
Hollenveger y Leonardo Lopes Sabino, de nacionalidad portuguesa y malos antecedentes. Pudiera salir por la costa de Huelva.
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17912 (Rollo:146)
1953, enero 27. Carta al Generalísimo del Embajador de Filipinas en Madrid: Le informa haber recibido autorización por parte
del Presidente Quirino para invitar a visitar Filipinas a D. Alberto Martín Artajo y Sra. Lamenta profundamente que al Jefe del
Estado no le sea posible aceptar su invitación y ruega lo autorice para los Sres. de Martín Artajo.

17914 (Rollo:146)

1953, enero 9. Información de "The Tribune". Comenta que el Príncipe Adalberto de Baviera tiene un interesante trabajo
paralelo al de Embajador en España que consiste en ayudar a la firma alemana Krupp en su deseo de instalar una factoría en
España bajo nombre español. Es viejo amigo del Sr. Krupp.
17915 (Rollo:146)
1953?, s/f. Breve nota manuscrita del Caudillo: Comenta que la Vda. de Mola se interesa por un empleo en el Banco de
España para su yerno, Javier Fdez. de la Hoz o, en su defecto, Delegado de Montepíos y Mutualidades. (Comenta que se le ha
informado que en el Banco de España no hay plaza).
17916 (Rollo:146)
1952, noviembre 8. Teleg. del Embajador en Bruselas, Casa Miranda: La Gran Duquesa de-Luxemburgo y el Príncipe
Consorte le han participado oficialmente el matrimonio del Gran Duque Heredero con la Princesa Josefina Carlota de Bélgica.
17917 (Rollo:146)
1952?, s/f. Fragmento incompleto de información de la D.G. de Seguridad: Siguen regresando a España elementos del
separatismo vasco y recientemente lo hizo Teodoro Hernandorena. Se tiene la impresión de que los principales cabecillas
vascos y algunos sacerdotes preparan su repatriación. Anarquistas y libertarios españoles exhortan a sus correligionarios a
pasar a la acción directa. (Es información de Francia).
17918 (Rollo:146)
1952?, s/f. Informe del Dr. Jiménez Díaz, dedicado al Caudillo: Se trata de la propuesta para la creación de un Centro o
Instituto de Trabajo para la enseñanza e investigaciones médicas que podría denominarse "Escuela Médica de Postgraduados".
17919 (Rollo:146)
1953, enero 10. Carta del Dr. Blanco Soler a D. Luis Carrero Blanco: Contiene comentarios generales sobre el
desenvolvimiento interno de España. (Interesante).
17920 (Rollo:146)
1959, s/f. Casa militar del Jefe del Estado: Resumen de los servicios prestados por las fuerzas de la Guardia Civil en asuntos
de contrabando y defraudación.
17921 (Rollo:146)
1959, noviembre 17. Traducción de un Memorandum (tal vez procedente de la Embajada americana): Se comenta en él que
en laeremonia de entrega a los agricultores de Medina del Campo de nuevos título de propiedad y a la que asistieron el Jefe del
Estado y el Ministro de Agricultura, no se mencionara en los discursos que ello ha sido posible gracias a la ayuda
norteamericana. Esperan que el pueblo español se entere en el futuro de sus esfuerzos continuados hacia la cooperación.
17922 (Rollo:146)
1957, febrero 12. Nota informativa de la Deleg. Nac. de Información e Investigación de F.E.T. y .de las JONS.: Informes sobre
el Notario D. José María Foncillas Loscertales, cuyos hijos, universitarios, Eduardo y Francisco Foncillas Casaus, han estado
involucrados en los sucesos académicos de la Universidad de Barcelona. (Interesante).
17923 (Rollo:146)
1957?, s/f. Informe parcial sobre sucesos estudiantiles en Barcelona: Se ha designado como instructor a un catedrático que
ya solicitó el perdón con ocasión de los sucesos de febrero de 1956, firmando un escrito que suscribieron un buen número
de intelectuales.
17924 (Rollo:146)
1957?, s/f. Informe de los sucesos estudiantiles ocurridos en la Universidad de Madrid en la mañana del 8 de febrero.
Destaca la actitud conciliadora de la Fuerza Pública que no llegó a intervenir.
17925 (Rollo:146)
1956, mayo 21. Pasquín propagandístico de las Juventudes Socialistas de España en el Exilio. (Fotografía de su fundador
Tomás Meabe).
17926 (Rollo:146)
1956?, s/f. Portada de un pasquín del que es autor Luis Araquistain. Su título: "La URSS actual", "E1 informe de Kruschef:
Catilinaria y apología de Stalin". (con su contenido).
17927 (Rollo:146)
1957, febrero 8. Información del Daily Mail: Por temor a una reacción española, las autoridades británicas han silenciado la
estancia en Gibraltar del Duque de Edimburgo. (Interesante).
17928 (Rollo:146)
1956, noviembre 21. Informe de un viaje a Italia para estudiar la organización en dicho país de los servicios de Radiodifusión
y Televisión del D.G. de Radiodifusión D. Jesús Suevos.
17929 (Rollo:146)
1956, mayo 29. Traducción de una carta del Presidente Eisenhower al Jefe del Estado: Acusa recibo de la carta que le envió
con el Ministro de Asuntos Exteriores y trata de temas de Marruecos y el Norte de África en general. (Interesante).
17930 (Rollo:146)
1956, abril 11. Información sobre asuntos políticos que desde Amman envía nuestro Representante en dicho país.
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17931 (Rollo:146)
1956, octubre 12. Pasquín de propaganda carlista.
17932 (Rollo:146)
1956?, s/f. Breve nota manuscrita de Franco: Interesa un despliegue de tropas para guarnecer la seguridad de Sidi Ifni.
17933 (Rollo:146)
1956, marzo 26. Escrito del Encargado de Negocios a.i.. en la Embajada en Beirut, Carlos de Urgoiti, al Ministro de Asuntos
Exteriores: En medios políticos y diplomáticos de Beirut se considera la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU, para
tratar de conflicto árabe-israelí, como una maniobra de los sionistas americanos. A1 Presidente del Consejo, Sr. Yafi, le haado
seguridades nuestro Representante de que España no intervendrá nunca a favor de Israel.
17934 (Rollo:146)
1956?, s/f. Nota manuscrita del Ayudante de Campo del Jefe del Estado. Cree necesaria la presencia de fuerzas lo antes
posible. Mejor la Legión por empeoramiento de la situación.
17935 (Rollo:146)
1956, abril 11. Teleg. el Cónsul General en Rabat, de Carrero Blanco: da orden de poner en conocimiento de las autoridades
marroquíes las alteraciones del orden que se están produciendo en Ifni y que dañan por igual a España y a Marruecos,
poniendo en peligro la tradicional amistad de los dos países.
17936 (Rollo:146)
1956, Abril 10. Teleg. del Jefe del Estado español al Sultán Mohamed V: Agradece el mensaje recibido del Sultán al
abandonar nuestra nación, comparte sus sentimientos de amistad y fraternidad y espere se intensifiquen día a día. 1956, abril
11. Teleg. de Carrero Blanco a todos los Consulados, excepto los de Marruecos: A1 haberse firmado la declaración
hispano-marroquí, continúan las mismas normas para los visados deas personas que se dirijan a Marruecos. Habrá de
insertarse únicamente un sello con la siguiente leyenda: "Válido para el Imperio de Marruecos".
17937 (Rollo:146)
1956, abril 11. Of. de Inf. Diplomática. Información de "Daily Telegraph". Londres.- D. Jaime, Jefe de la Familia Real
española, ha declarado en París que lamentaba profundamente que su hermano D. Juan, pretendiente al trono español, no
haya verificado una investigación oficial acerca de la muerte de su hijo el Príncipe Alfonso, de 15 años, en accidente de tiro.
(Sigue la información)
17938 (Rollo:146)
1956, abril 12. Información de Agencias: International News Service. Madrid.- E1 Gobernador Civil de Pamplona, Carlos
Arias, ha dicho a los huelguistas que "el orden será mantenido inexorablemente". El Gobierno "trata firmemente de garantizar la
vuelta al trabajo en las fábricas, talleres y tiendas". Circula el rumor de que las huelgas pudieran extenderse a Barcelona y
Eibar. Los trabajadores de Babcock Wlcox de Bilbao se han negado a trabajar las horas extraordinarias normales.olumbia
Broadcasting System. Madrid.-. Los estudiantes de esta capital piensan ir a la huelga en relación con las reuniones de la
UNESCO. Han preparado folletos para los delegados extranjeros.
17939 (Rollo:146)
1956, abril 10. Of. de Inf. Diplomática. Washington.-El Generalísimo Franco ha regalado un borriquillo al nieto del Presidente
Eisenhower. A su llegada al aeropuerto de Idlewild, el animal ha sido sometido a reconocimiento veterinario por el Dpto. de
Agricultura de Nueva York.
17940 (Rollo:146)
1957, febrero 6. F.E:T. y de las JONS. Delegación Nacional de Provincias: Historial de Tierno Galván acompañado de anejos
consistentes en: Fotocopia de Mundo Obrero. Fotocopia de un diplomático afecto a la Embajada en París. Fotocopia de carta
enviada a Tierno por Edit. Pueyo en la que se anuncia la entrada de publicaciones extranjeras a España. Copia de carta
enviada por Micheline Saint André (nombre supuesto de Fermín Solana Prellezo) a Juan del Río Abrantes (nombre supuesto de
Raul Morodo Leoncio). Ficha de Fermín Solana Prellezo. (Interesante).
17941 (Rollo:146)
1936, septiembre 28. Fotocopia de Mundo Obrero: "E1 pueblo de Euzkadi rechaza la invasión facciosa", "Defender Madrid es
defender a toda España". (Palabras pronunciadas en un mitin).
17942 (Rollo:146)
S/f. En magnífica caligrafía, breve reseña histórica del Convento de las Religiosas Concepcionistas Franciscanas Descalzas
de la Villa de Torrelaguna (Madrid).
17943 (Rollo:146)
1958, junio 22. Carta manuscrita del General Gastone Gámbara al Caudillo: Tratando sobre armas de construcción italiana.
17944 (Rollo:146)
1958, junio 4. Informe sobre el estado de las obras de la Catedral de La Almudena.
17945 (Rollo:146)
1958?, s/f. Gráfico comparativo entre hechos de bandolerismo y represión por las fuerzas propias desde el año 1943 al 1950,
ambos inclusive.
17946 (Rollo:146)
1961, octubre. Boletín nº. 1 del Centro de Estudios Sociales de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
17947 (Rollo:146)
1954, noviembre 18. Carta del Embajador en Buenos Aires, Aznar, al Ministro de Asuntos Exteriores; Martín Artajo: La
Escuela Superior Peronista acaba de hacer pública una especie de informe titulado "La doctrina peronista ante la reacción
político-clerical". En él ataca directamente a la publicación "Razón y Fe" de Madrid de quien dice: "cuyo "hispanismo" que la
revista opone artificiosamente a la latinidad (herencia románica del hombre) le sirve de "pretexto cultural" para menospreciar
nuestra doctrina "peronista". (Muy interesante y extensa).
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17948 (Rollo:146)
1954?, s/f. Nota informativa referente a una próxima celebración de una reunión de tipo "Universitario-Religioso-Liberal" de
un reducido grupo de asistentes asiduos al "Centro de Influencia Católica Femenina CICF". Tendrá lugar a puerta cerrada y sin
la previa autorización gubernativa. Aunque en principio se pensó en incluir a Giménez de Parga entre los disertantes, se le ha
sustituido por Ángel Latorre Segura por considerarle más "circunspecto".
17949 (Rollo:146)
1962, agosto 4. Carta del Director Gerente del Banco de Bilbao a Dª. Carmen Polo de Franco, comunicándole haber debitado
en su Cta. Cte la cantidad de 6,25 pesetas por custodia de 125 acciones Faes.
17950 (Rollo:146)
S/f. Borrador (segundo proyecto) de carta, cuyo autor es Gonzalo Fernández de la Mora, y que será firmada, al parecer, por
Yanguas, Serrano Súñer, Pemán, el Marqués de Luca de Tena y A. García Valdecasas, así como por el propio Fernández de la
Moler. Protestan por la autorización de la censura de un libro que acaba de publicarse, "Anti-España, 1959" que contiene
comentarios ofensivos contra la familia real. (Interesante).
17951 (Rollo:146)
1955, febrero 19. Informe del Embajador en Ankara sobre Energía Nuclear.
17952 (Rollo:146)
1955, febrero 16. (En francés). Noticias del extranjero. Una información titulada "El plan atómico británico".
17953 (Rollo:146)
1955, febrero 17. Un artículo de "La Actualidad Española" titulado "Un descubrimiento cristiano".
17954 (Rollo:146)
S/f. Algunos párrafos, interesantes en el momento actual, de los discursos contenidos en "Habla el Rey", de Gutiérrez-Ravé.
17955 (Rollo:146)
1955?, s/f. (en francés). Un artículo de "Hürriyet" sobre las A.B.C. (atómicas, bacteriológicas y químicas).
17956 (Rollo:146)
1955, febrero 12. Los problemas del Museo del Prado en relación con préstamo de cuadros para exposiciones en
el extranjero.
17957 (Rollo:146)
S/f. Un acto político de "Exaltación Falangista" ha tenido lugar en el Salón de Actos de la C.N.S., organizado por el S.E.U. con
motivo del día del Estudiante Caído. El acto fue presidido por el Subjefe Provincial del Movimiento, Joaquín Olcina Domenech.
(Descripción del acto).
17958 (Rollo:146)
S/f. Fragmento (hoja nº. II) de un informe sobre Argentina y criterios peronistas.
17959 (Rollo:146)
1954, diciembre 15. Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Sevilla (Cardenal Segura). Nombramiento de
Arzobispo Coadjutor.
17960 (Rollo:146)
1955?, febrero 25. La Agencia EFE ha recibido una información confidencial, que no ha distribuido, (Trata sobre el Cardenal
Segura y es de gran interés). United Press ha publicado una noticia en el sentido de que el Cardenal ha aceptado toda la
responsabilidad por la impresión y distribución en Sevilla de literatura clandestina. La policía ha puesto en libertad al
Administrador de la Condesa de Ibarra y miembros de su servicio.
17961 (Rollo:146)
S/f. Discurso del Delegado Nacional de Juventudes en Ciudad Real con motivo del XVI aniversario de su liberación.
17962 (Rollo:146)
1955, marzo 5. Información sobre la acequia de Moncada y regulación de la distribución de sus aguas. (Valencia).
17963 (Rollo:146)
1955, marzo 5. Instancia al Teniente General, Delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Júcar enviada por
los Síndicos de varias acequias de la provincia de Valencia, sobre la distribución de las aguas en el Río Turia.
17964 (Rollo:146)
1959, abril 8. Boletín informativo (fragmentó): Oposición marxista. En la misa del 22 de marzo celebrada en el Monasterio de
Montserrat se pidió por los presos y exilados políticos.
17965 (Rollo:146)
1954, agosto 3. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores; Martín Artajo, desde San Sebastián, de Tomás Garicano Goñi: A D.
José Sebastián Laboa, sacerdote español que ha acompañado al Cardenal Roncalli en su visita a España, le ha sorprendido la
actitud de la Comunidad de Montserrat. (Interesante).
17966 (Rollo:146)
1954, julio 20. Id. id. id. id. Comentarios en relación con la visita a España del Cardenal Roncalli. (Interesante).
17967 (Rollo:146)
1959, marzo 23. Carta manuscrita, y su correspondiente traducción del inglés, firmada por Mr. A. Jay, proveniente de Perth
(Australia) y dirigida al General Acedo, Gobernador de Barcelona: Encuentra increíble y chocante para un Abad (el de
Montserrat "perder de vista su alta vocación y fomentar divisiones políticas en su propia nación". (Interesante).
17968 (Rollo:146)
1955, enero 6. Nota de la Comunión Tradicionalista con comentarios sobre la reciente reunión "del General Franco y Don
Juan de Borbón".Comenta que debe haberse producido un acuerdo para la restauración de la rama dinástica alfonsina
o liberal.(Interesante).
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17969 (Rollo:146)
1955, marzo 2. Escrito al Jefe del Estado firmado por el Obispo de Salamanca: Comentarios al testamento de Dª. Inés Luna
Terrero quien dispuso que sus bienes fueran dedicados a la constitución de una Fundación denominada "Fundación Inés Luna
Terrero" A1 no tener herederos forzosos ha sido declarado el Estado heredero de todos sus bienes. (Interesante).
17970 (Rollo:146)
S/f. Lista de Procuradores.
17971 (Rollo:146)
S/f. Semana Sacerdotal organizada por el Arzobispo-Coadjutor: Conferencia y coloquios encaminados a estudiar los temas
relacionados con la misión sacerdotal. (Interesante y extenso).
17972 (Rollo:146)
1959, febrero 6. Información sobre la supuesta creación de un llamado partido "Unión Nacional". Actos celebrados con tal
motivo y análisis de antecedentes dentro del Código Penal vigente. (Interesante).
17973 (Rollo:146)
1958, junio. Información Religiosa: Boletín de Información Estrictamente Confidencial reservado exclusivamente a Prelados y
Autoridades Religiosas. (Interesante). E1 crimen de Illescas. Apelación de los pastores protestantes al General Eisenhower
contra la Monarquía en España. La prensa de los exilados y el escrito de cincuenta eclesiásticos españoles, etc.
17974 (Rollo:146)
1959?, s/f. Ministerio de Información y Turismo: Alerta sobre la posibilidad de una próxima ofensiva de prensa contra el
Régimen español a través de los rotativos hispanoamericanos asociados a Associated Press.
17975 (Rollo:146)
1956, febrero. Extracto del Servicio de Información de la Federación Mundial de la Juventud Democrática. (Información de
Budapest): "E1 Festival ha impresionado profundamente a los Delegados llegados de España". "Uno de ellos, católico militante,
ha realizado un importante trabajo en los medios católicos". (La información está en idioma francés. Un comentario manuscrito
de Martín Artajo: "Reaparecen aquí los estudiantes que este verano se escaparon a la China roja".
17976 (Rollo:146)
1956. (Traducción del francés). Párrafos de una carta dirigida D. Ernesto de Zulueta, Embajador de España en Estocolmo:
"He sabido en círculos financieros que en Bélgica y Francia se han organizado, en los medios estudiantiles universitarios,
grupos que se preparan para entrar en contacto este verano con los estudiantes españoles".(1956, junio 1).
17977 (Rollo:146)
1956, junio 5. Se asegura que estudiantes suramericanos están en contacto con comunistas residentes en el Sur de Francia.
17978 (Rollo:146)
1956?, s/f. Malestar entre los Adjuntos y Ayudantes de Cátedras universitarias al haberse recrudecidos los comentarios en
torno a la permanencia de dichos cargos educativos.
17979 (Rollo:146)
1956?, s/f. Informaciones sobre las actividades políticas del Catedrático de la Universidad de Salamanca, Sr. Tierno Galván.
(Se acompaña recorte de la Revista Moncloa de Temas Universitarios).
17980 (Rollo:146)
En el Ateneo de Madrid funciona un grupo de estudiantes de Derecho afecto, al parecer, a la Universidad, en la que da clase
o dirige González de Bedoya, que ha creado con sus alumnos un grupo político denominado "Los progresistas".n grupo
encabezado por la hija de Laín Entralgo puso flores en la sepultura de Pío Baroja. Al sugerir uno de los presentes una oración,
la Srta. Laín dijo "que eso era cosa de cada cual". Acto seguido el grupo puso también flores en la sepultura de Pablo Iglesias.
17981 (Rollo:146)
1957, febrero 5. Informe sobre la situación de la Universidad de Madrid. Se preparan para el día 7 una serie de actos no muy
claros. Se teme que haya disturbios. (Interesante).
17983 (Rollo:146)
1956?, s/f. Información sobre agitación estudiantil en Valladolid y Granada.
17984 (Rollo:146)
1956, febrero 16. "España en las ondas del mundo".: Las Agencias y corresponsales extranjeros en Madrid han recibido una
octavilla firmada por los grupos universitarios católicos en la que, entre otras cosas, dicen que "condenan el recurso a la
violencia manifestado por ataques a la Universidad por parte de elementos falangistas no universitarios". (Sigue).
17985 (Rollo:146)
1956, febrero 12. Carta del Dr. Alberto Ruiz. Díez a D. Francisco Franco Salgado-Araujo, Jefe de la Casa Militar del
Generalísimo, lamentando los últimos sucesos de la Universidad de Madrid con motivo de la celebración del día del Estudiante

Caído y con comentarios sobre el asunto.
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17988 (Rollo:146)
1956?, s/f. Lista de estudiantes que intervinieron, o más se significaron, en los incidentes universitarios de enero de 1954.
17989 (Rollo:146)
1956, febrero 9. Lista de estudiantes, con sus domicilios, por Facultades. (Tal vez intervinieron en los
desórdenes universitarios).
17990 (Rollo:146)
1956, febrero 9. Lista de estudiantes que en mayor grado se han significado en los incidentes del día de la fecha.
17991 (Rollo:146)
1956, febrero 29. Comisión de Estudios del Interior. Asunto: "Ambiente estudiantil": Los estudiantes de 4º Curso de Derecho
se niegan a asistir a las clases de la asignatura de Derecho del Trabajo. La clase era impartida por D. Alberto Carro Igelmo que
a petición propia fue destinado a Barcelona. Los alumnos exigen como sustituto al Abogado Sr. Rodríguez Tahoces, ex-Jefe del
S.E.U. destituido por orden gubernativa no hace mucho tiempo
17992 (Rollo:146)
1956, febrero 20. Informe titulado "Partido Comunista Español", "Su actividad sobre los estudiantes españoles". (Interesante).
17993 (Rollo:146)
1956, enero 18. Informe de un oficial húngaro recién evadido, escrito en idioma alemán y traducido: "E1 Ejercito Popular" y su
desarrollo hasta 1955".
17994 (Rollo:146)
1956?, s/f. Sin nombre de autor: Conferencia dada a la Sección Femenina sobre el problema de los suburbios.
17995 (Rollo:146)
1956, noviembre 22. Programa para asistencia del Jefe del Estado y Sra. a la representación de Dª. Francisquita en el Teatro
de la Zarzuela. Función organizada por el Gobierno Civil en su "Campaña de Navidad" y patrocinada por Dª. Carmen Polo
de Franco
17996 (Rollo:146)
1946, diciembre 1. Publicación titulada "Índice Cultural Español". 1946, noviembre 20. Escrito del Embajador de España en
Roma (Relaciones Culturales): La revista italiana "La cultura del mondo" recoge información del "Índice Cultural Español",
editado por la Junta de Relaciones Culturales.
17997 (Rollo:146)
1946, octubre 10. Folleto titulado "Los espectros del terror rojo". "La trágica figura del Dr. Giral proyecta su sombra sobre la
Armada española", "Algunos datos oficiales concernientes a asesinatos en Cartagena, España". (En inglés).
17998 (Rollo:146)
1946, s/f. Publicación de Boston titulada The Stylus. Contiene pequeñas historias a modo de breves artículos (en inglés). La
primera de ellas se titula "El gran lobo malo de España?". Trata sobre el Generalísimo Franco.
17999 (Rollo:146)
1946, noviembre. Folleto titulado "The Spanish newsreel", "La verdad acerca de España": En su primera página se ocupa de
una exposición de libros españoles en Lisboa.
18000 (Rollo:146)
1946, s/f. Folleto titulado "La consideración española para la cobertura de riesgos por catástrofes". Ha sido publicado en
Nueva York y su autor es Joaquín Ruiz y Ruiz, Director General del Dpto. de Seguros en España.
18001 (Rollo:146)
1946, s/f. Declaraciones de Franco a un periodista español, traducidas al inglés, francés y portugués.
18002 (Rollo:146)
1946, agosto. Folleto de "The Spanish newsreel", "La verdad acerca de España". Interviú con el hispanista Profesor W.
Thomasalsh. (Ejemplares de esta publicación del 11 al 20 con diversos títulos.
18003 (Rollo:146)
1946, septiembre 29. Fragmento de "Think Weekly", publicación de New Jersey: Contiene una fotografía de comunista
quemando una Iglesia en Madrid: "E1 General Franco expulsa finalmente a los comunistas fuera de España después de una
sangrienta revolución y la muerte de un millón y medio de ciudadanos". (Sigue).
18004 (Rollo:146)
1946, agosto. Panfleto titulado "Justice towards Spain" de Herbert J. Howley: En conmemoración del 10 aniversario de la
Guerra Civil. (Interesante).
18005 (Rollo:147)
1946, septiembre. Varios folletos de Noticiero Español ("The Spanish Newsreel"), en español, con noticias de actos
celebrados en España. (Ejemplares del 11 al 25).
18006 (Rollo:147)
1946, septiembre. Boletín de Información del Instituto de Cultura Hispánica.
18007 (Rollo:147)
1946, octubre 1. O.I.E. Selección de noticias sobre situación religiosa, política, científica y económica de España.
18008 (Rollo:147)
1946, septiembre. Volumen 4 del Boletín "Today's World" ("E1 mundo de hoy"). "Qué está ocurriendo... y por qué".
(Publicación de St. Louis, Missouri (U.S.A.).
18009 (Rollo:147)
1946, septiembre. Duplicación del Boletín anterior.
18010 (Rollo:147)
Duplicado del documento 17857 (1946, octubre 10), titulado "Los espectros del terror rojo".
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18011 (Rollo:147)
1946, agosto. Duplicado del documento 17864.
18012 (Rollo:147)
S/f. Estudio del diseño de la condecoración de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas. (1937).
18013 (Rollo:147)
S/f. Complementó al documento anterior.(1937).
18014 (Rollo:147)
1937, octubre 14. Cuartel General del Generalísimo. Estado Mayor: Nota para el General Jefe de Estado Mayor de
Salamanca transmitiendo una orden de Franco para confeccionar un proyecto de dibujo para la medalla y placa de la orden
Imperial del Yugo y las Flechas.
18015 (Rollo:147)
1937, s/f. Diseño para confeccionar al dibujo que se indica anteriormente.
18016 (Rollo:147)
1937, s/f. Id. id. id.
18017 (Rollo:147)
1937, s/f. Id. id. id.
18018 (Rollo:147)
1937, s/f. Proyecto de dibujo para la placa del Yugo y las Flechas.
18019 (Rollo:147)
1937/s /f. id. id. id. Cruz id. id
18020 (Rollo:147)
1937/s /f. id. id. id. id. id. id.
18021 (Rollo:147)
1937, s/f. Proyecto de dibujo para medalla de la orden del Yugo y las Flechas.
18022 (Rollo:147)
1937, s/f. id. de placa de la Orden del Yugo y las Flechas.
18023 (Rollo:147)
1937, s/f. id. de collar id. id. id.
18024 (Rollo:147)
S/f. Breve nota, al parecer recordatoria, del Caudillo. (Ilegible en su mayoría).
18025 (Rollo:147)
S/f. Nota informativa sobre Polvo de Zinc y su lógico uso.
18026 (Rollo:147)
S/f. Nota informativa sobre tiratacos para la industria textil.
18027 (Rollo:147)
S/f. Estudio sobre un posible tratado comercial con Francia para importación de maquinaria agrícola.
18028 (Rollo:147)
S/f. Secretaría General de F.E.T. y de las JONS: E1 Alcalde de Almadén, D. Justo Sánchez Aparicio y el Jefe Local, D.
Cándido Bautista, hacen consideraciones relativas a los trabajadores de las minas de Almadén.
18029 (Rollo:147)
1939, noviembre 6. Dedicado por el autor, cuya firma es ilegible, al General Saliquet,"Memoria de los Yacimientos Auríferos
de Rodalquilar y su Explotación por el Estado después de su nacionalización".
18030 (Rollo:147)
1940, enero. Estudio Económico sobre "Minas de Rodalquilar".
18031 (Rollo:147)
1956, febrero 6. Nota del contenido documental presentado al Jefe del Estado por el Presidente de la Cámara Oficial Sindical
Agraria de Cádiz (16 documentos) relacionado con el cultivo algodonero, su explotación y concesiones de la misma.
18032 (Rollo:147)
S/f. Informe manuscrito (en italiano) sobre componentes del Ejército Rojo.
18033 (Rollo:147)
1937, octubre 30. C.T.V. Ufficio "I".- Comentarios a la propaganda roja. (En italiano).
18034 (Rollo:147)
1937, s/f. E1 autor del artículo aclara que los 10 meses de permanencia en la España republicana le han dado la posibilidad
de conocer bien la actividad y organización de los rojos en muchos campos. (En italiano).
18035 (Rollo:147)
1937, octubre 18. Informe sobre la propaganda nacionalista. (En italiano).
18036 (Rollo:147)
1937, s/f. Importancia de la propaganda de la España roja. (En italiano).
18037 (Rollo:147)
1937, s/f. Propaganda roja en sus diversos aspectos. (6 documentos escritos en italiano).
18038 (Rollo:147)
S/f. Gran cantidad de pasquines de propaganda roja.
18039 (Rollo:147)
1955, diciembre."Glosa a la nota- sobre los abusos en retribuciones en Obras Públicas". (Contiene índice de doc. anexos).
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18040 (Rollo:147)
S/f. Uno de los anejos del doc. anterior: Instrucción para el abono de indemnizaciones al personal facultativo de Obras
Públicas. (Decreto de 21 de abril de 1910).
18041 (Rollo:147)
1926, septiembre 29. Escrito del Ministro de Fomento, Rafael Benjumea Burín,.dirigido a S.M. D. Alfonso XIII y tratando sobre
asuntos de su Ministerio.
18042 (Rollo:147)
1932, junio 3. De la "Gaceta de Madrid": Remuneraciones a los Cuerpos Facultativos de Obras Públicas. (Escrito firmado por
Niceto Alcalá-Zamora y Torres y por el Ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto.
18043 (Rollo:147)
1933, septiembre 7. Escrito-Orden de Indalecio Prieto al D.G. de Caminos relacionado con el tema del doc. anterior.
18044 (Rollo:147)
1955, noviembre. A1 igual que los tres documentos anteriores, sigue siendo ajeno al doc. 17899: Carta del Subsecretario de
Obras públicas, Mariano Navarro, al Presidente del Consejo de Obras públicas, Francisco Ruiz y López: Retribuciones.
18045 (Rollo:147)
1955, noviembre 18. Nota sobre la reunión celebrada para tratar de las indemnizaciones al personal de Obras Públicas,
presidida por el Subsecretario de dicho Departamento.
18046 (Rollo:147)
1955, noviembre 28. Orden de la Subsecretaría de O.P. disponiendo que los pagadores se pongan a disposición del
Presidente del Consejo de Obras Públicas. (Firma Mariano Navarro Rubio).
18047 (Rollo:147)
1955, diciembre. Modelos de fichas de retribuciones. (Ministerio de Obras Públicas).
18048 (Rollo:147)
1955?,Dic 2. Proyecto de Decreto de constitución de la Junta de Ordenación Económica y del Fondo de Atenciones
Generales del Ministerio de Obras Públicas, remitido a los Sres. Ministros.
18049 (Rollo:147)
1955, julio 21. Orden Ministerial sobre incompatibilidades.
18050 (Rollo:147)
1955, septiembre. Estudio del Consejo de Obras Públicas sobre incompatibilidades.
18051 (Rollo:147)
1955, s/f. Estudio económico sobre los planes provinciales de Obras Públicas.
18052 (Rollo:147)
1955, s/f. Plan de Obras Públicas redactado a título de ensayo y con carácter oficioso por la provincia de Zaragoza.
18053 (Rollo:147)
1955, s/f. Proyecto de disposición redactada por la Secretaría Técnica de la Subsecretaría en relación con los Planes
Provinciales de Obras Públicas.
18054 (Rollo:148)
1955, s/f. Proyecto de Reglamento del Consejo de Obras Públicas estableciendo nuevos sistemas de inspección.
18055 (Rollo:148)
1955, s/f. Relación detallada de funcionarios facultativos del Ministerio de Obras Públicas que prestan más de un servicio.
18056 (Rollo:148)
1955, s/f. Informes emitidos por la comisión asesora en los asuntos relativos al Servicio de Maquinaria.
18057 (Rollo:148)
1910,Abr. 2l. Instrucción para el abono de indemnizaciones al personal facultativo de Obras Públicas, aprobado por Real
Orden de 21 de abril de 1910. Parte referente a las confrontaciones y parte referente al personal interino o temporero.
18058 (Rollo:148)
1955, noviembre 29. Ordenes relativas al personal interino o temporero. (Escrito firmado por Mariano Rubio).
18059 (Rollo:148)
1955, septiembre 19. Orden de 19 de septiembre por la que se establece una amplia delegación de firma en el Subsecretario
y Directores Generales del Ministerio de Obras Públicas.(Firma el escrito Suárez de Tangil).
18060 (Rollo:148)
1955, s/f. Cálculo del coeficiente de Administración en el ministerio de Obras Públicas.
18061 (Rollo:148)
1956, noviembre 16. Of. de inf. Diplomática. París.-En toda Europa se han tomado medidas para regular el consumo
de carburantes.
18062 (Rollo:148)
1956, noviembre 15. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo (firmado con Lequerica, nuestro Representante en la
ONU) desde Nueva York: Varios Representantes en la Consejo de Seguridad de la ONU dicen no tener instrucciones de sus
Gobiernos para apoyar a España en su entrada en el Organismo. Pide se haga gestión con los Representantes en España.
1956, noviembre 15. Id. id. id. id. Entre los países para los que se recomienda gestión (doc. anterior) figuran Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, E1 Salvador, Grecia, Italia, Irlanda, Filipinas, Siam, Turquía, Unión Sudafricana y Pakistán.
18063 (Rollo:148)
1956, noviembre 15. Teleg. de nuestro Representante en la ONU, Lequerica, desde Nugva.York: Varios temas tratados en la
Asamblea de la ONU, tales como inscripción de la India (situación de personas de origen indio en África del Sur y política de
segregación en este último país), inscripción de admisión de China comunista, etc.
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18064 (Rollo:148)
1956, noviembre 16. Teleg. del Embajador en Beirut: Se refiere a una Conferencia celebrada en Beirut que ha terminado con
un comunicado que ya anticipó. (Promete detalles por correo, pero el telegrama no aclara el asunto). 1956, noviembre 16.
Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Dice literalmente que ha entregado a Mons. Dell Acqua una Nota Verbal
(pro-memoria) "tendente a evitar repetición estos hechos". (No aclara de qué hechos se trata).
18065 (Rollo:148)
1956, noviembre 16. Teleg. del Embajador en París, Rojas: Ha informado al Embajador de Etiopía que su presentación de
credenciales se retrasaría unos días. Dice que llegará a Madrid el día 18 en vuelo de Air France dicho diplomático. 1956,
noviembre 16. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: E1 sacerdote español de la Diócesis de S. Sebastián, Padre
Zaboa, ha sido nombrado ayudante de estudio en la primera Sección de la Sagrada Congregación de Ritos que entiende en
causas de beatificación. Con él ya son dos los españoles incluidos en la Sagrada Congregación.
18066 (Rollo:148)
1956, noviembre 16. Teleg. del Alcalde de Santiago de Compostela, Enrique Otero: En sesión celebrada por la Corporación,
se ha hecho constar la más enérgica protesta por la invasión de la Nación húngara, ofreciendo la máxima ayuda y cooperación.
1956, noviembre 16. Teleg. del Embajador en Viena, Erice: Ha efectuado canje de notas con el Canciller Raab suprimiendo
desde el 1 del próximo diciembre los visados diplomáticos y estableciendo la gratuidad de los visados oficiales.
18067 (Rollo:148)
1956, noviembre 16. Teleg. de Carrero Blanco a nuestros Representantes en Lisboa, Londres, París, Bruselas, La Haya y
Bonn, interesando la necesidad de conocer urgentemente las medidas de racionamiento de carburantes introducidas ya o las
previstas con motivo del cierre del Canal de Suez y opinión respecto a la tardanza de la reapertura. 1956, noviembre 16. Teleg.
de Carrero Blanco al Embajador en E1 Cairo: Ruega informes respecto a los buques hundidos en el Canal de Suez, detallando
lo realizado por los propios egipcios y sobre el tiempo que se calcula en restablecer el tráfico.
18068 (Rollo:148)
1956, noviembre 16. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, autorizando a nuestro Embajador en Bruselas a
concertar la firma de Convenios de Emigración y Seguridad Social. Le remitirá Plenipotencia.
18069 (Rollo:148)
1956, noviembre 15. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: E1 Ministro de A. Exteriores marroquí le ha rogado
encarecidamente solicite de su colega español alguna fórmula económica para evitar el paro, el 16 de noviembre, de 2.600
trabajadores de la Zona Norte. Insiste en la urgencia de enviar a Tetuán consignaciones del presupuesto ordinario de octubre,
noviembre y diciembre para aumentar las donaciones al tesoro, en espera de las próximas conversaciones hispano marroquíes.
(E1 Ministro de A.E., dice haber dado orden urgente a Hacienda para enviar las consignaciones de octubre y noviembre. La de
diciembre tiene que esperar). 1956, noviembre 15. El Encargado de Negocios en Ciudad Trujillo informa de haber sido
concedido un placet de dicho Gobierno. (No dice a favor de quién).
18070 (Rollo:148)
1956, noviembre 15. Teleg. del Embajador en E1 Cairo, Castaño: Aumenta la mala impresión sobre la situación actual de
Egipto. Tendencia moderada representada por Nasser para el no rompimiento con occidente y otra extremista inclinada
enteramente a la URSS. (Sigue). 1956, noviembre 15. Teleg. del Embajador en Viena, Erice: Le han informado que el Consejo
de Ministros de ayer ha decidido requerir ayuda de países amigos para el problema de los refugiados, acogiéndoles en su
territorio y enviando aportaciones.
18071 (Rollo:148)
1956, noviembre 15. Teleg. de Carrero Blanco para el Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, actualmente en Naciones
Unidas: Nuestro Embajador en Dublín informa que el Jefe de la Delegación irlandesa, Sr. Cosgrave, parece favorable a la
candidatura de España en el Consejo de Seguridad. Aconseja establecer contacto. 1956, noviembre 15. Id. id. id. id.: Nuestro
Embajador en Bagdad informa que Irak solicita el apoyo de España para su candidatura a la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos Presupuestarios.
18072 (Rollo:148)
1956, noviembre 15. Teleg. del Embajador en Beirut: Irak y Jordania se oponen a la ruptura de relaciones con Inglaterra y
Francia. (Sigue el informe sobre la postura de otros países).
18073 (Rollo:148)
1956, noviembre 15. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: En conversación privada con el Embajador de Estados Unidos
ha sabido que las negociaciones sobre bases de Estados Unidos en Marruecos no han comenzado todavía. Que el Sultán
proyectaba trasladarse a Nueva York con ocasión de la entrada de Marruecos en la ONU y visitar al Presidente. Que las
circunstancias internacionales le han hecho desistir del viaje por el momento. Que cada día es más difícil para Washington
subordinar su política en Marruecos a las exigencias francesas. Que el Ministro de Defensa formará parte de la Deleg. marroquí
que viajará a U.S.A., con cuyo viaje no está de acuerdo el Príncipe Heredero.
18074 (Rollo:148)
1956, noviembre 15. Teleg. del Embajador en Viena, Erice: E1 Sr. Darvas (?) le ha visitado e informado de que regresa a
Madrid para ampliar información. Que el foco de resistencia organizada desaparece, pero cree pudiera hacerse mucho
mediante guerrillas. Que cree que Yugoslavia no dificultará la operación y que piensa que el lugar mejor para la acción sería la
frontera Yugoslavia-Austria-Hungría. (Ayuda a Hungría?). 1956, noviembre 15. Teleg. del Embajador en París, Rojas: Esta
mañana ha salido el Delegado de la Cruz Roja y llegará a Estambul mañana. El Embajador de Rusia le ha comunicado que un
barco se detendrá a la entrada del Bósforo para recoger a la Deleg. española. (Repatriación de españoles?).
18075 (Rollo:148)
1956, noviembre 15. Teleg. del Embajador en Viena, Erice: E1 Archiduque Otto marchará hoy en automóvil para Madrid y
solicita audiencia con el Jefe del Estado. . 1956, noviembre 15. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, al Embajador
en París, Rojas: Pide que en caso de continuar los escrúpulos sobre el párrafo tercero del artículo primero del Convenio de
Seguridad Social, remita a1. Ministerio de Negocios Extranjeros a lo ya convenido con Bélgica. El Embajador y el Secretario de
Embajada Sr. Francais han dejado traslucir el interés del Gobierno francés en la aprobación de convenios. (Tiene relación con
el doc. 17928).
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18076 (Rollo:148)
1956, noviembre 19. Teleg. del Embajador en E1 Cairo, Castaño: E1 Viceconsulado de España en Suez fue ocupado el 6 de
este mes por fuerzas militares, estableciendo puesto de vigilancia. Ha presentado y reiterado reclamación. 1956, noviembre 19.
Teleg. del Embajador en E1 Cairo, Castaño: Cree causaría excelente impresión el envío urgente de un donativo para las
víctimas de Port Said. Sugiere gestionar envío por líneas aéreas desde Roma.
18077 (Rollo:148)
1956, noviembre 19. Teleg. del Ministro Consejero en Trípoli, Tuesta: El servicio exterior de contraespionaje de Estados
Unidos ha descubierto y señalado a la policía libia varios importantes alijos de armas con destino a comandos egipcios que
deberían, bajo el mando del Agregado Militar expulsado, hostigar a las fuerzas británicas. La revolución ha sido abortada
gracias a la enérgica e inteligente actuación de la policía libia. Parece estar involucrada la Embajada soviética. 1956,
noviembre 19. Teleg. del Embajador en Beirut, Rábago: Le informan de fuente fidedigna que un Coronel sirio se encuentra en
Madrid negociando la compra de armas. Opina que causaría un pésimo efecto la transacción con este país y con otros países
árabes, especialmente ahora.
18078 (Rollo:148)
1956, noviembre 19. Teleg. del Embajador en Bogotá, Baráibar: El Ministro de Negocios Extranjeros le comunica que
instruirá nuevamente a su Delegación en la ONU para votar favorablemente favor del ingreso de España en el Consejo de
Seguridad, excepto en el caso de que no siendo España candidata del bloque europeo, dicho bloque se inclinara a favor de
Colombia, candidata del bloque ibero-americano. 1956, noviembre 19. Teleg. del Embajador en Beirut, Rábago: La constitución
del nuevo Gobierno ha producido excelente impresión en los círculos cristianos y de orden. El Ministro de Relaciones
Exteriores, Charles Malek, fue Embajador en Washington largo tiempo.
18079 (Rollo:148)
1956, noviembre 20. Teleg. del Embajador en París, Rojas: el Embajador de la URSS le ha comunicado por escrito que,
accediendo a nuestros deseos, el vapor "Crimea" que transporta al tercer grupo de repatriados se dirigirá a Castellón de la
Plana. 1956, noviembre 20. Teleg. del Embajador en Atenas, Ranero: Yugoslavia ha reforzado urgentemente el dispositivo de
defensa de las fronteras húngara y búlgara ante la sospecha de afluencia de nuevos contingentes motorizados rusos en ambos
países. (Sigue).
18080 (Rollo:148)
1956, noviembre 19. Teleg. del Embajador en E1 Cairo, Castaño: Parece que las conversaciones del Secretario General de
la ONU con Nasser tuvieron un resultado bastante favorable consiguiéndose acuerdo en cuestiones de principio y modalidades
en actuación de la policía internacional. (Sigue. De interés). 1956, noviembre 19. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de
Rivera: Existe el rumor de que 20 divisiones rusas concentradas en la frontera rumano-húngara tienen por verdadero objetivo
un eventual ataque a Yugoslavia.
18081 (Rollo:148)
1947, enero 13. Nota de la Dirección de Política de América (A. Exteriores) sobre el nuevo Gabinete del Perú, bajo la
presidencia del Contralmirante José Alzamora.
18082 (Rollo:148)
1947, enero 12. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: E1 Presidente de la República ha convocado a los Jefes de las
Unidades Militares y ante el descrédito de los partidos políticos de la coalición gubernamental se asegura la disolución del
Gabinete y constitución de otro. (Nuestro Ministro A.E. supone la intervención de Argentina que rige la situación política
de Paraguay).
18083 (Rollo:148)
1947, enero 11. Teleg. del Embajador en Londres: E1 Alto Comisario de Irlanda le ha comunicado que si su país estuviese
entre las Naciones Unidas, el propio De Valera hubiera concurrido a la Asamblea para decir, entre otras cosas, que no hay
derecho a intervenir en asuntos interiores de ningún país. Afirma que podemos confiar en el nuevo Ministro de su país
en Madrid.
18084 (Rollo:148)
1947, enero 13. Teleg. del Embajador en Londres: Si el tiempo y las huelgas lo permiten, regresará a Madrid el día 15,
quedando como Encargado de Negocios el Marqués de Sta. Cruz. Agradecer la presencia en Barajas de un chofer y un portero
del Ministerio para ayudarle con el equipaje. 1947, enero 11. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile: Ha comunicado al
Ministro de Asuntos Exteriores su próxima salida en uso de licencia, quedando desde el día 16 como Encargado de Negocios
a.i. el Consejero. Excepto "La Nación" la prensa publica la noticia de que no reasumirá sus funciones. 1947, enero 13. Teleg.
del Enc. de Negocios en París, Bermejo: Los Sres. Cullmann y Kolczonay, húngaros, llegarán a la frontera el día 21. Tienen
visado de regreso a Francia. Ruega comunicarlo al Sr. Sintés, Consejero superior de Ac. Católica. (Manuscrito del Ministro de
A.E.: "Se trata de dirigentes clandestinos de la Unión Católica húngara que vienen a informar de la persecución religiosa que
sufren en su país"). 1947, enero 11. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile, Arcos: Surgió la primera crisis parcial
legislativa con la esperada dimisión del Ministro de Hacienda; su sucesor, Álvarez Picó que es hijo de español y simpatizante
nuestro que goza de la confianza del Presidente de la Rep. y del partido radical. La situación del partido liberal en el Gobierno
continúa difícil. (Sigue).
18085 (Rollo:148)
1946/47, s/f. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores en la que afirma que se dieron órdenes para el ingreso de la
plata que se encuentra en la Embajada de París se depositara en el Banco Español en Paris (Sucursal del Banco de España).
1947, enero 10. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, al Embajador en París: Reiterando orden de traslado
urgente a1 Banco de España de la plata depositada en la Embajada. La orden deberá ser cumplida inmediatamente. 1946,
diciembre 14. Id. id. id. id.: Deja a discreción del Embajador el medio de transporte de la planta en cuestión. No hay
inconveniente en que se efectúe paulatinamente. 1946, diciembre 10. Teleg. del Embajador en París, Mateu: Está estudiando
la manera de transportar la plata que se menciona. (Describe las dificultades, ya que se trata de 42 toneladas). 1946, diciembre
9. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en París, Mateu: Transmitiendo el telegrama que en su día se cursó
desde España: "De Instituto de Moneda para Banco Español en París: Con esta fecha Banco de España telegrafía a su Agencia
ahí ordenando el traslado con máxima urgencia a ese Banco de la plata depositada en la Embajada de España. No ignoramos
riesgos operación y esperamos colaboren dando las máximas facilidades. E1 depósito en ese establecimiento deberá hacerse a
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nombre Banco España". Ruega al Embajador traslade el telegrama con la máxima urgencia. 1946, diciembre 9. Id. id..id. id.:
Contenido similar a los anteriores, relacionado con el tema del traslado de la plata.
18086 (Rollo:148)
1947, s/f. Nueva York.- E1 diario "Journal American" publica una fotografía de Franco pescando con caña. Al pié dice que en
los cines neoyorquinos sale Franco dirigiéndose al pueblo durante una reciente manifestación contra el intervencionismo de la
ONU. Añade que la presencia de Franco despierta manifestaciones de simpatía y de protesta.
18087 (Rollo:148)
1947,; s/f. Nueva York.- La prensa y radio yanquis opinan que el General Marshall, recientemente nombrado Secretario de
Estado, modificará la política de aislamiento hacia España ya que, como militar, dará mas importancia a la cuestión de
seguridad que a 1a ideológica.
18088 (Rollo:148)
1947, s/f. Buenos Aires.- La mayoría de los diarios, incluso "La Prensa" y "La Nación" publican una nota de la Embajada de
España aclarando ciertas informaciones en las que se trata de presentar como víctimas de persecución política a Antonio de
Llerandi y José Isasa, condenados a graves penas como delincuentes comunes.
18089 (Rollo:148)
1947, enero 7. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz: Se han celebrado elecciones general de forma pacífica y relativa
libertad electoral.
18090 (Rollo:148)
1947, enero 8. Teleg. del Embajador en Londres: Información de "The Times" en el sentido de que varios miembros del
llamado Gobierno Giral piensan separarse de él. Entre ellos Trifón Gómez y De Francisco se inclinan a unirse con monárquicos.
(Sigue el informe. Interesante).
18091 (Rollo:148)
1946, diciembre 14. E1 periódico de Lucerna "Luzerner Neueste Nachrichten" publica una fotografía con motivo de nuestra
salida de la ONU. Se trata de la gigantesca manifestación en la Plaza de Oriente.
18092 (Rollo:148)
1947, enero 7. Teleg. del Embajador en Londres: La inusitada serie de Consejos de Ministros consagrados a política
internacional confirma la preocupación inglesa por la gravedad de los problemas pendientes. Pudiera ser que la urgente
atención que reclaman dichos problemas distraiga la fijada sobre España. (Información política).
18093 (Rollo:148)
1947, enero 10. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: E1 Jefe de la Política del Ministerio de Negocios Extranjeros
le ha confirmado que hace unos días se trató de la ruptura de relaciones con España que no se llevó a efecto por intervención
de los Servicios Diplomáticos del Quai d'Orsay. Afirma que mientrasure ese Gobierno la situación no cambiará sino más bien
tenderá a mejorar. 1947, enero 10. Teleg. del Enc. de Negocios en París desde Irún, Bermejo: E1 Cónsul en Hendaya dice
haber recibido información de la Embajada en París según la cual el Ministerio de Negocios Extranjeros prepara una inminente
ruptura de relaciones con España.
18094 (Rollo:148)
1947, enero 9. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Se ha celebrado una reunión organizada por el Sr. Ennals,
representante titular de la "Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas" con objeto de crear una filial argentina.
E1 público, en general, perteneciente a partidos de izquierda y comunistas. Informado el ministerio de Negocios Extranjeros, ha
incitado al judío Ennals a abandonar el país. E1 Dr. Arce tiene instrucciones para protestar ante la ONU por dicha presencia.
1947, enero 9. Teleg. del Embajador en Lima: Se ha producido un abominable asesinato (?) a consecuencia del cual han
presentado su dimisión todos los Ministros para que libremente el Presidente pueda reorganizar su Gabinete que se sospecha
se formará con figuras nacionales y no de partido.
18095 (Rollo:148)
1947, enero 9. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Banquete en la Embajada en honor de los delegados
argentinos en la ONU, asistiendo personalidades españolas y argentinas además del Comandante del crucero "Argentina". E1
Dr. Corominas y el Dr. Arce han aceptado la invitación oficial para viajar a España.(Sigue). 1947, enero 11. Teleg. del Enc. de
Negocios en París, Bermejo: Sor ahora no hay ningún cambio de actitud en el Gobierno francés. Parece que mientras continúe
el actual Gobierno las relaciones tenderán a mejorar pues Blum atiende y escucha a militares, técnicos y diplomáticos.
18096 (Rollo:148)
1947, enero 7. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile, Arcos: Mensaje al Presidente de la República por parte del
Partido Agrario Laborista, solicitando impida al Partido Comunista utilizar su influencia en el Gobierno para perturbar la paz
social. Ha mostrado como ejemplo la revolución española, cuyo ambiente era similar al del de Chile hoy. (Interesante).
18097 (Rollo:148)
1947, enero 8. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Pese a las favorables impresiones que transmite la prensa dando
cuenta de la cordialidad con que fue recibido De Gasperi en América, parece que las tentativas para conseguir un empréstito
importante han fracaso totalmente. (Sigue)..
18098 (Rollo:148)
1947, enero 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráz: Aunque era conocido el deseo expreso de Byrnes de ser
relevado en su ardua tarea a su regreso de las negociaciones en París, su dimisión produjo sorpresa ya que se confiaba en su
continuación hasta terminar las próximas de Moscú. (Sigue. Interesante).
18099 (Rollo:148)
1947, enero 10. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Pujadas: Amplio e interesante informe dando cuenta de su reunión
con el Ministro de Relaciones Exteriores quien a lo largo de la misma "hizo distinción fundamental entre España y el Régimen
actual".omentó que la proposición colombiana en la ONU fue muy bien acogida por el Gobierno español (nuestro
Representante, al ignorarla, no se pronunció en ningún sentido). Comentó también el Ministerio que "nadie defendió a Franco
en la ONU". (Sigue. Interesante).
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18100 (Rollo:148)
1947, enero 8. Teleg. del Cónsul General en Capetown, Espinos: Esta prensa publica ataques contra España por supuesta
persecución de protestantes, citando el caso de un prisionero predicador en Villafranca del Panadés. Elementos católicos piden
salir al paso de la campaña.
18101 (Rollo:148)
1947, enero 10, Teleg. del Cónsul General en Manila, Gabaldón: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha comunicado que,
por deseo de la Secretaría General de la ONU, se suspende por el momento la acreditación de Encargado de Negocios en
Madrid. Están favorablemente dispuestos a recibir a nuestro Ministro. (Amplio e interesante informe).
18102 (Rollo:148)
1947, enero 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Gullón: La Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara ha
interpelado al Ministro de Negocios Extranjeros acerca de su actuación contra España en la ONU y varios Diputados
--previamente preparados por nuestro Representante-- le han atacado duramente y seguirán campaña en reuniones sucesivas.
Envía por Valija información acerca del movimiento político contra Spaak.
18103 (Rollo:148)
1947, enero 9. Teleg. del Enc. de negocios en Washington, Baráibar: En recepción celebrada en la Embajada ha tenido
ocasión de expresar al Representante de Ecuador en Ciudad Trujillo nuestra gratitud por la actuación de la delegación de su
Gobierno respecto a España en la Asamblea de la ONU. (Amplio informe). Piensa que la actitud de Marshall respecto a España
será zanjada objetiva y serenamente, ya que está menos influido que Byrnes por la maniobra soviética.
18104 (Rollo:148)
1947, enero 2. Teleg. del Ministro Consejero en Ciudad Trujillo: La condecoración argentina concedida a este Presidente de
la República es el Collar del Libertador San Martín. (Nuestro Ministro A.E. comenta que Trujillo espera el Collar de Isabel la
Católica, pero en Protocolo piensan que es exagerado y que, además, que está "malquisto" en los demás países de América).
18105 (Rollo:148)
1947, enero 7. Amplio telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo, a los Embajadores en Washington, La
Habana, Buenos Aires, Río y .Santiago: Amplia información sobre Antonio Llerandi Segura y José Isasa Olaizola han sido
juzgados con todas las garantías procesales. (Explica ampliamente su historial delictivo). Seguramente se trata de salir al paso
en campañas de prensa tendenciosas. (Acompaña recortes de prensa extranjera).
18106 (Rollo:148)
1947, enero 2. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: Está esperando noticias del Ministerio de Negocios
Extranjeros como contestación a su carta relacionada con un incidente habido con el Ministro de Negocios Extranjeros. Se
achaca a nuestro Representante "defender demasiado a Franco", pero ha sabido que se le considera persona grata y que no
tienen interés en que abandone el país.
18107 (Rollo:148)
1946, diciembre 28. Escrito de nuestro Embajador en Río de Janeiro, José Rojas y Moreno, al Ministro de Asuntos Exteriores,
Sr. Martín Artajo explicando las causas que originaron su incidente con e1 Ministro de Negocios Extranjeros brasileño,
ocasionado al parecer por una carta que éste Embajador le envió quejándose de su voto "inamistoso" en la Asamblea de la
ONU. (Interesante).
18108 (Rollo:148)
1946, diciembre 13. Carta que nuestro Embajador en Río, Rojas, dirigió al Ministro de Negocios Extranjeros, y que ha dado
lugar a una grave polémica. (Muy interesante).
18109 (Rollo:148)
1946, diciembre 21. Carta del Ministro de Negocios Extranjeros brasileño al Embajador de España (en portugués), tratando
sobre el mismo tema citado en documentos anteriores. (Muy interesante).
18110 (Rollo:148)
1946, diciembre 28. Carta de nuestro Embajador en Río, Rojas (De gran extensión e interés), dirigida al Ministro de
Relaciones Exteriores de Brasil, Raúl Fernándes. (Está relacionada con la polémica mencionada en el doc. 17966/67/68 y 69).
18111 (Rollo:148)
1946, diciembre 26. Recorte de prensa de "Illustré". Artículo de Herbert van Leisen titulado "Año de la paz que se ensaya...".
18112 (Rollo:148)
1946, diciembre 21. Recorte de prensa de "La Pátrie Suisse". En él figuran dos fotografías del aspecto que presentaba la
Plaza de-Oriente con motivo de la actitud de la ONU contra España. En una de dichas fotografías, Franco saluda a la multitud.
En una destacada leyenda: "España responde a la O.N.U.". "La actitud de las Naciones Unidas con respecto a España ha
suscitado una violenta reacción en el país de Franco. En numerosas ciudades, las manifestaciones de protesta se han
desarrollado con una amplitud jamás vista. Se juzgará por esta foto la multitud madrileña, calculada ese día en medió millón de
personas, aclamando a Franco en la Plaza de Oriente". "E1 Jefe del Estado español, a quien rodean sus colaboradores,
responde a las ovaciones de que es objeto". (En francés).
18113 (Rollo:148)
1946, diciembre 30. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes; E1 Embajador Arce ha recibido a los corresponsales de
prensa españoles a quienes acompañaba el Agregado de Prensa de la Embajada para agradecerle su actuación en la ONU a
favor de España. (Amplio e interesante informe. Nuestro Representante espera ser recibido por el General Perón y pregunta si
se estima de interés hacerle alguna indicación con este motivo).
18114 (Rollo:148)
1947, enero 1. Teleg. del Enc. de negocios en Washington, Baráibar: A requerimiento del Embajador Belt, que fue instruido
telefónicamente por el Presidente de la República de Cuba, agradecer se eleve al Jefe del Estado el deseo de dicho Presidente
y pueblo de Cuba en favor de la conmutación de la última pena contra Llerandi por su inmediata inferior.
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18115 (Rollo:148)
1947, enero 1. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: En acostumbrada y maliciosa campaña difamatoria contra
España de esa prensa se ataca estos días con mayor virulencia a España por la condena a muerte de los vascos Isasa y
Llerandi. (Amplio e interesante informe).
18116 (Rollo:148)
1947, enero 2. Id. id. id. id.: E1 Embajador de China le hanformado que como resultado de su gestión cerca de su Gobierno
ha constituido una Comisión en Peiping para liquidar el régimen de capitulaciones que antes existía en el barrio de las
Legaciones. Los miembros de la Comisión necesitan locales para sus tra-bajos por lo que han requisado temporalmente tres
habitaciones de nuestra Legación. A1 terminar e1 trabajo dejarán todo exactamente como antes de la requisa. 1946, enero 2.
Teleg. del Embajador en Londres: Ha informado al Representante de Iberia que por motivos de salud no saldrá de Londres
hasta mediados de mes.
18117 (Rollo:148)
1947, enero 2. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana, Seminario: Ha ofrecido sus respetos al Cardenal Arteaga, quien
amablemente agradeció la atención del Gobierno español. 1947, enero 2. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: El Infante
D. Jaime, su hermana la Infanta Dª. Cristina y su cuñado embarcarán en un vapor de la Compañía Iberia que zarpará de
Génova entre el 20 y el 25. Harán escala de 6 horas en Barcelona.
18118 (Rollo:148)
1947, diciembre 2. Teleg. del Embajador en Londres: "The Times" una nota aparentemente oficiosa diciendo que las
reparaciones por daños sufridos por intereses británicos durante nuestra guerra civil no están relacionados con lo
acontecimientos políticos actuales; que ha sido retrasado su curso por la guerra mundial y en algunos casos satisfechos. 1947,
enero 2. Teleg. del Embajador en Roma: Todas las agencias y gran parte de la prensa publican el mensaje de nuestro Jefe del
Estado con motivo de la Navidad. "La Capitale" dice: "España está decidida y dispuesta a enfrentarse con las persecuciones
movidas por el odio y el rencor". (Sigue el informe).
18119 (Rollo:148)
1947, enero 2. Teleg. Del Embajador en Roma, Sangróniz: El General Gambara, que corre peligro de ser acusado de criminal
de guerra por un Tribunal italiano, tiene todo preparado para trasladarse a Suiza y pide autorización para trasladarse de Suiza
a España.
18120 (Rollo:148)
1947, enero 4. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Se refiere a una próxima entrevista con el Presidente de la
República. En discretísimos sondeos a personas del entorno del Presidente se le ha comentado que éste debería aplazar la
visita a España por circunstancias de orden interior de Argentina. (Nuestro Representante recibe instrucciones para la
mencionada visita)Sigue el informe).
18121 (Rollo:148)
1947, enero 4. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich: E1 periódico oficioso "Ulus" publica la llamada por su
Gobierno del Representante de Turquía en España con objeto de tener un cambio de impresiones antes de estudiar el caso
español en la ONU. 1947, enero 4. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: El Ministro de Relaciones Exteriores le ha
asegurado que tan pronto como es-té en Londres el nuevo Embajador, será llamado el Sr. Siri y no volverá a ocupar ningún
puesto diplomático. Este señor se salvó de la depuración entre el personal de Negocios Extranjeros al creerle pariente de una
alta autoridad.
18122 (Rollo:148)
1947, enero 4. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile, Arcos: Impresiones recogidas en el Parlamento, entre personas
amigas, hacen pensar que las relaciones diplomáticas entre España y Chile seguirán por el momento normales. E1
ex-Presidente Alessandri obtuvo del Presidente de la República las seguridades de que el actual Encargado de Negocios en
Madrid seguirá en su puesto. Se plantea casi a diario la crisis por la amenaza de los liberales de retirarse del Gobierno,
mientras las comunistas van infiltrándose poco a poco en puestos de la Administración.
18123 (Rollo:148)
1947, enero 4. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Sanlúcar; Ha asistido a la recepción diplomática dada por la Reina
a la que ha presentado al personal a sus órdenes. La Reina se expresó amablemente sin dejar traslucir la menor anormalidad
en las relaciones hispano-holandesas. Con motivo del Año Nuevo y la llegada de consignación de naranjas, afluyó numeroso
público a la Legación para felicitarle y expresar su desaprobación por la recomendación de la ONU. 1947, enero 7. Teleg. del
Embajador en Londres: Casado embarcará en Liverpool para Colombia. Negrín acaba de comprarse una casa a 40 millas de
Londres y la está amueblando sin regatear gastos. Realiza obras en el jardín como si fuera a instalarse definitivamente. Su
aparente retraimiento político no implica que haya cerrado los bolsillos a compatriotas refugiados en Francia, ya que parece
tenerlos bien repletos.
18124 (Rollo:148)
1947, enero 3. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo, al Enc. de Negocios en Washington: Instrucciones para
gestiones en una oferta de patatas que se considera en estos momentos de gran necesidad.
18125 (Rollo:148)
1947, enero 4. Carta del Director General de Política Económica a Mr. Sven B. Ebbell, Encargado de Negocios a.i. de
Noruega en Madrid: Quejas por el deterioro de las relaciones comerciales entre Noruega y España que no han podido
mantenerse ni en el terreno puramente práctico por el boicot sufrido en los puertos noruegos en las mercancías originarias o
destinadas a España. (Informe interesante).
18126 (Rollo:148)
1947, enero 3. Teleg. del Encargado de nuestra Legación en Guatemala, Escobar: Ante la actitud del Embajador de
Guatemala en Washington cuando no se permitió hablar a Giral y aprovechando el disgusto general, este Ministro de Negocios
Extranjeros ha concedido una entrevista a nuestro Representante. E1 Ministro y el Representante de Estados Unidos han
solicitado del Gobierno guatemalteco la remoción de dicho Embajador, lo que nos beneficiaría por ser anti-español y furioso
comunista. 1946, diciembre 16. Párrafo de un despacho remitido por la Legación de España en Helsinki: ..."E1 hecho de que la
Delegación soviética en la ONU haya finalmente aceptado el gran acuerdo sobre el desarme, se considera en ciertos medios
como una victoria de la diplomacia anglosajona".
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18127 (Rollo:148)
1947?, s/f. E1 Rector del. Seminario Conciliar del Sur de Filipinas y varios sacerdotes se quejan de que no disponen de
"Receptora de. Radio" y los periódicos de España llegan con retraso no han podido manifestar al Generalísimo y a su Gobierno
su protestaor la actuación de la ONU respecto a España. Se ponen en contacto ahora para hacer saber que se unen a la
opinión y reacción del pueblo español.
18128 (Rollo:148)
1946, diciembre 30. Carta dirigida por Mr. Norbert Forthier al Marqués de Hoyos (en francés): Le informa (con el ruego de
hacérselo saber a nuestro Ministro de A. Exteriores) que en una conversación mantenida con el Ministro del Interior belga, Mr.
Auguste Buisseret, con quien ha coincidido en Barcelona en ruta para Lisboa, le ha comentado que los belgas residentes en
España desaprueban completamente la actitud adoptada por su Gobierno en la "cuestión española". Mr. Buisseret le ha
respondido "que no todos los miembros del Gobierno están de acuerdo con la política de Mr. Spaak con respecto a
España". (Interesante).
18129 (Rollo:148)
1947, enero 3. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Roma, Sangróniz: Informe sobre el proyectado viaje
del Sr. Nenni a Londres. (Informe extenso).
18130 (Rollo:148)
1947, enero 7. Teleg. del Embajador en Londres: E1 Ministro de Arabia Saudita , que acaba de regresar de Nueva York
donde actuó como Delegado en la Asamblea de la ONU, le ha confirmado la creciente simpatía de los países arábigos hacia
nuestra política con Marruecos, en contraste con la francesa. En la ONU fueron los suramericanos los que más trataron de
inclinarlos en contra nuestra, ya que ellos no disimulaban su simpatía. (Sigue).
18131 (Rollo:148)
1947, enero 7. Teleg., del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich: Se espera la llegada del Rey de Transjordania. A pesar
del desmentido oficial de varios sectores árabes, persiste el empeño de Inglaterra de la creación de la Gran Siria o bloqueo de
Oriente próximo, con preponderancia turca, sin contrarrestar la creciente influencia de Egipto, Arabia Saudita, etc.
18132 (Rollo:148)
1947, enero 7. Téleg. del Ministro Consejero en La Haya, Sanlúcar: Le ha visitado el Sr. Teppema que conoce la situación y
ambiente españoles y que demuestra gran simpatía por nuestro país. Estima que su presencia e informes en La Haya pueden
sernos de utilidad.
18133 (Rollo:148)
1947, enero 7. Teleg. del Enc. de negocios en S. José de Costa Rica, Casares: Sugiere ayudar al diario "La Nación" que
tiene dificultades en la obtención de materia prima (papel), hasta el punto de tener que retrasar hasta ocho meses las noticias.
Corre el peligro de tener que suspender su publicación y nos interesa extraordinariamente que no ocurra por tratarse de un
periódico "nuestro".
18134 (Rollo:148)
1946, diciembre 27. Carta del Embajador en Roma, Sangróniz, al Ministro de Asuntos Exteriores M. Artajo: Su título "La ONU
y las relaciones hispano-italianas": Pese a la postura inamistosa de Italia, debida sin duda a su estado armisticial, lo que la ha
movido a imitar la postura de Inglaterra y Estados Unidos, la opinión pública del país no oculta sus simpatías por España,
aunque cree que se trata más bien hacia nuestra repulsa por la ingerencia extranjera que a nuestras modalidades políticas.
(Informe amplio e interesante).
18135 (Rollo:148)
1946, diciembre 31. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: E1 preámbulo de la moción redactada por la Comisión
Política de la ONU fue aprobado, al parecer, por el voto del Delegado brasileño. Parece que el debate se ha llevado a cabo
violando los más elementales principios de derecho. (Muy interesante, aunque algo confuso).
18136 (Rollo:148)
1947, enero 10. Nota manuscrita del Ministro de A. Exteriores al Caudillo: Pone en su conocimiento que todas nuestras
Representaciones en el exterior le han pedido felicite al Jefe del Estado, en su nombre, por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
18137 (Rollo:148)
1946, diciembre 30. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Sanlúcar: La reacción de la opinión sobre la actitud de este
Gobierno en cuestión española son, en general de desaprobación. Las izquierdas mantienen la teoría de que todo es una farsa
y que el problema sigue sin resolverse. Las derechas critican al Gobierno por considerar el gesto de retirada de su
Representante en España como inelegante e ineficaz. (Sigue. Interesante).
18138 (Rollo:148)
1946, diciembre 30. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: Las declaraciones del General De Gaulle no han
despertado gran interés ni causado sorpresa. Los comunistas las consideran mas bien como una advertencia que como una
renuncia y piensan que el General "espera su hora". E1 Gobierno continúa indeciso en el problema de Indochina.
18139 (Rollo:148)
1946, diciembre 30. Teleg. del Enc. de Negocios en S. José de Costa Rica, Casares: La carencia de fondos imposibilita el
destino de Ministro en Madrid. Tiene solamente misiones diplomáticas en Estados Unidos, Méjico, Centroamérica y Panamá.
Ha sugerido al Ministro de Negocios Extranjeros obtenga la credencial para el Sr. Herrero, actual Vicecónsul, amigo de España
y persona que nos sería útil, con objeto de que pueda hacer funciones de Encargado de Negocios.
18140 (Rollo:148)
1946, diciembre 30. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: Se confirma la detención del ex-General Villalba por
supuestos contactos con la Gestapo durante la ocupación alemana. Esta detención ha sido consecuencia de la denuncia de un
tal Fulgencio Díaz, Diputado de la Unión Republicana y detenido por el mismo motivo. La prensa relaciona las detenciones con
un supuesto complot "franquista". 1946, diciembre 30. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Gullón: Los cines de Bruselas
publican en sus noticiarios de actualidad película de la manifestación en Madrid contra la ingerencia de la ONU, donde se ve la
inmensa muchedumbre y un primer plano del Jefe del Estado pronunciando un discurso. La exhibición ha producido gran
impresión en el público belga.
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18141 (Rollo:148)
1947, enero 5. Teleg. del Cónsul en Orán, Benavides: E1 Organismo de esa administración llamado "Defensa del Territorio"
se dedica desde hace tiempo a citar a destacadas personas de la Colonia Española para hacerles preguntas sobre las
actividades de nuestro Representante y personal a sus órdenes. Se las amenaza de expulsión si se atreven a darle cuenta y no
se ponen al servicio del espionaje francés. Lo pone en conocimiento a los efectos oportunos. 1947, enero 6. Teleg. del Cónsul
en Orán, Benavides: Ha visto una carta del Vicecónsul inglés en Algeciras dirigida a un refugiado, remitiéndola otra de un
familiar y ofreciéndose como enlace.
18142 (Rollo:148)
1947, enero 6. Teleg. del Embajador en Londres: The Times publica un comunicado de su corresponsal en Madrid en
relación con el "supuesto acuerdo entre los adversarios moderados del Régimen del General Franco". Un portavoz monárquico
ha informado que "aunque los derechos e ideas de todos los españoles serían respetados en caso de una restauración, el
pretendiente no puede asociar la causa real a la de una República que ha traído a España la anarquía y la guerra civil".
18143 (Rollo:148)
1947, enero 5. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: Ha recibido una carta del Ministro de Relaciones Exteriores
razonando su punto de vista sobre la improcedencia de sus consideraciones referentes al voto en la ONU. Su tono es
conciliador y mesurado y se retracta de las expresiones "que puedan haber herido su oído español, justamente orgulloso de su
grande y noble patria". Contestará en concordancia, tratando de disipar el último recelo.
18144 (Rollo:148)
1947, enero 6. Te leg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowhich: "La República" de Estambul publica un artículo de
fondo de gran objetividad, firmado por Nader Nadi. Entre otras consideraciones, dice que la .conclusión a que se ha llegado en
la Asamblea de la ONU es un compromiso en el que los angloamericanos han sacrificado a España para obtener concesiones
en otras importantes cuestiones. (Amplio y muy interesante).
18145 (Rollo:148)
1946, diciembre 31. Nota informativa relativa a la falsificación de billetes del Banco de España de cinco pesetas, hechos en
Marsella por elementos rojos españoles exilados y de 1000 pesetas, hechos en París a expensas del Comité Nacional de la
C.N.T. (Sigue el informe. Interesante). Se han introducido en España billetes falsos del Banco de Francia por un importe de 50
millones de francos.
18146 (Rollo:148)
1946, diciembre 20. Recortes de prensa de Buenos Aires, enviados por nuestra Representación: "E1 pueblo", "Democracia" y
"Nuevo Correo" se hacen eco, con información gráfica, de la manifestación en la Plaza de Oriente con motivo de la resolución
de la ONU.
18147 (Rollo:148)
1946, diciembre 27. Carta de nuestro Embajador en Roma, al Ministro de Asuntos Exteriores tratando sobre el estado actual
de las relaciones entre Rusia y los anglosajones, visto desde Roma.
18148 (Rollo:148)
1946, diciembre 21. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Aycinena: Ha manifestado a Monseñor Tardini la satisfacción y
agrado con que ha acogido el Gobierno español la concesión del capelo cardenalicio al Arzobispo de Zaragoza. Mons. Tardini
le ha comentado que es "asunto privado del Papa" al que la Secretaría no puede aludir. Hablará con Mons. Montini por si es
más explícito. 1946, diciembre 21. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana, Ventura: Le dicen que el Presidente de la Cía.
General de Transaccionesomerciales, Ferrer, intermediaría para la venta de azúcar a España, participando también en el
negocio E. Belt, Embajador de Cuba en Washington. D. Rubén León, Presidente de la Cámara de Representantes, silenciará
en dicha Cámara cuanto se refiera a este tema.
18149 (Rollo:148)
1946, diciembre 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Gullón: Se ha reunido con M. Struge, Jefe del Partido
Social-Cristiano, a quien se señala como alma del futuro Gobierno belga. También ha hablado con el Conde Carton de Wiart,
francamente indignado con la actitud de M. Spaak. Ha tenido otra serie de reuniones con otras autoridades y representantes del
mundo empresarial. E1 Presidente del Senado le ha prometido condensar el estado de opinión, favorable a España, en altos
lugares. (Se refiere a la resolución de la ONU). . 1946, diciembre 21. Telegrama del Embajador en Buenos Aires: E1
Embajador de Estados Unidos ha sido llamado por su Gobierno pa-ra tratar asuntos argentinos pendientes de solución.
Acudieron a despedirle al aeropuerto altas personalidades del Gobierno, lo que prueba la estrecha cordialidad entre el General
Perón y el Embajador.
18150 (Rollo:148)
1946, diciembre 21. Teleg. del Embajador en E1 Vaticano, Aycinena: Elementos italianos que participaron en la guerra civil
española del lado rojo y que hoy ocupan puestos importantes en la política interior, han publicado un manifiesto de simpatía
hacia el pueblo español, al que suponen oprimido por la tiranía fascista, pidiendo la ruptura de relaciones diplomáticas y el
reconocimiento del Gobierno Giral. (Sigue).
18151 (Rollo:148)
1946, diciembre 20. Teleg. del Sr. Gallostra, Encargado de Negocios, desde La Paz: Ha visitado al Presidente del Gobierno
Sr. Monje quien ha dejado bien claro "que le recibía a título de persona particular". No le ha permitido abordar el tema de
rea-nudación de relaciones. (Sigue el informe. Muy interesante).
18152 (Rollo:148)
1946, diciembre 20. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich: Buenas relaciones con el Ministro de Negocios
Extranjeros. Parece que la posición de Turquía, después de recibir la comunicación del acuerdo de la Asamblea de la ONU será
no hacer nada oficialmente dejando "archivado" el asunto. (Continúa el informe explicando el porqué de su postura).
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18153 (Rollo:148)
1946, diciembre 21. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción, F. Hueso: Es propósito del Gobierno paraguayo seguir
manteniendo con el Gobierno español las mismas relaciones que "por fortuna existen", pese a la recomendación de la ONU.
18154 (Rollo:148)
1946, diciembre 21. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich: E1 Gobierno no participa del optimismo, respecto a
la situación mundial, de otros países con los que mantiene estrecho contacto. Lo considera infundado o fingido y piensa que tal
vez esquivan la preocupación que les embarga. (Comentarios políticos).
18155 (Rollo:148)
1946, diciembre 20. Teleg: del Ministro Consejero en El Cairo, Miranda: Ha solicitado de Azzam Bajá una copia del proyecto
de tratado cultural entre los países árabes para remitirlo a nuestro Ministro de Asuntos Exteriores y autoridades de Tetuán pori
pudiera dársele aplicación en nuestro caso y para intensificar la colaboración entre nuestra Zona y los países árabes,
comenzada con tan favorables auspicios. E1 el Consejo de la Liga Árabe, Azzam comentó que era de su interés apoyarnos en
la ONU. E1 Ministro de Negocios Extranjeros de Irak, presente en la reunión ha tergiversado ambas cosas. Nuestro
Representante no considera político desmentirlo, pues opina que pudiera tratarse de "un globo sonda".
18156 (Rollo:148)
1946, diciembre 30. Copia traducida del telegrama que el Ministro Consejero de Turquía dice haber recibido de su Gobierno:
Por él invita al Sr. Esad Atuner a viajar a su país "inmediatamente" para emitir un informe verbal, ya que no ha estudiado
todavía la recomendación formulada por la ONU de retirar los Embajadores y Ministros que se encuentran en Madrid.
18157 (Rollo:148)
1947, diciembre 29. Teleg. del Embajador en Londres: La prensa tratar hoy de atenuar las impresiones, reflejadas ayer,
relativas al menosprecio de Argentina sobre la decisión de la ONU sobre España. Piensa que si Inglaterra, comprometida por
dicha decisión, tratara de influir para que otros la acaten, no encontraría eco entre los demás Representantes suramericano,
excepto los de Perú y Santo Domingo. 1946, diciembre 28. Comentarios de "The Tablet" a la retirada del Embajador inglés de
Madrid, y declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores a "La Metropole" de Amberes, por medio de su corresponsal,
respecto a la supuesta colaboración de España con Alemania en la última guerra mundial. (Interesante). 1946, diciembre 27.
Nota Verbal de la Embajada británica: Refutando las acusaciones de conspiración para establecer otro Gobierno en España,
aunque admitiendo sus contactos con personas no afectas al Régimen.(Interesante).
18158 (Rollo:148)
1946, diciembre 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: Merced a la diligente labor del Delegado de
Prensa de nuestra Embajada, ha podido hacerse con el folleto oficial (todavía no publicado) que es complemento del informe
emitido por el Comité de Investigaciones de Actividades Antiamericanas del Parlamento. En dicho folleto aparece la declaración
de Indalecio Prieto en el caso Durán y se precisa cómo fondos recaudados para ayuda a exilados españoles van a parar al
partido comunista.
18159 (Rollo:148)
1946, diciembre 27. Teleg. del Cónsul en Manila, Gabaldón: La Secretaria de la ONU ha solicitado, por comunicación oficial,
conocimiento sobre la actitud que adoptaría el Gobierno filipino ante la recomendación de la ONU contra España. E1 Ministro
de Negocios Extranjeros ha informado a nuestro Representante que recibirá al Ministro de España nombrado; que no le afecta
porque no tiene acreditado ni Embajador ni Ministro en Madrid, aunque piensa acreditar un Encargado de Negocios. Le ha sido
enviado nuestro Código de Trabajo y Leyes sobre Regiones Devastadas y Materias Sociales, documentos en que estaba
interesado dicho Ministro. 1946, diciembre 28. Id. id. id.: En entrevista con el Ministro de Negocios Extranjeros, éste le ha
corroborado las manifestaciones del día de ayer. (Comentarios al respecto sobre la postura de sus Representantes en la
ONU). (Interesante).
18160 (Rollo:148)
1946, diciembre 28. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Sanlúcar: E1 Ministro de Asuntos Exteriores le ha confirmado,
y lamenta, la postura que ha debido adoptar su Gobierno por lo que considera deber de solidaridad con la gran mayoría de
miembros de la ONU y también por complicaciones de política interior. Con menores estridencias que el Gobierno inglés, se
plantea la cuestión del Régimen español. Nuestro Representante informa a nuestro Ministro de A.E. de la necesidad de cambiar
impresiones personalmente.
18161 (Rollo:148)
1946, diciembre 28. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Aycinena: Entre varios temas eclesiásticos tratados con Mons.
Tardini, éste ha pedido información sobre la manifestación de la Plaza de Oriente motivada por la resolución de la ONU.
Palabras elogiosas hacia el "tesón" del Generalísimo Franco. No cree tenga relación la dilación de negociaciones sobre la Rota
y la situación política de España, a favor de la cual recibe continuamente testimonios de simpatía.
18162 (Rollo:148)
1946, diciembre 28. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: Recibe carta personal del Ministro de Negocios
Extranjeros pidiendo retire su Nota Verbal por considerarla "lesiva e inadmisible". Entre otras consideraciones, en su respuesta
ha comentado al Ministro "que le señale una sola palabra atentatoria para su dignidad". Pide instrucciones ya que opina que se
trata de ponerle en situación difícil. (Ver doc. 17966 a 17970). 1946, diciembre 30. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al
Embajador en Río de Janeiro, Rojas: No ha recibido copia de la Nota Verbal a la que alude en doc. anterior. Pide le remita "los
párrafos principales de los textos cruzados". Confiando en sus "singulares dotes" le pide allane el incidente, evitando cualquier
repercusión desagradable. Sugiere lo haga verbalmente para evitar torcidas interpretaciones. 1946, diciembre 30. Id. id. id. id.:
Piensa, por todo lo anterior, que pudiera tratarse de una maniobra para declararle "persona non grata", provocar su salida y
establecer solamente Encargado de negocios. Recomienda trate de evitarlo.
18163 (Rollo:148)
1946, diciembre 27. Muy extenso telegrama del Embajador en Buenos Aires., Bulnes: E1 Dr. Arce le ha detallado todas las
incidencias que se produjeron en la Asamblea de la ONU. Ha tenido --le dijo-- una reunión con Negrín y Giral, recomendándoles
"pensar más en España que en sus ambiciones". (De contenido muy interesante).
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18164 (Rollo:148)
1946, diciembre 27. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: Se ha recibido uña nota urgente de la Embajada de Cuba en
Madrid pidiendo la conmutación de la pena de muerte por la inmediata inferior para el súbdito cubano José Antonio Llerandi.
Junto con otro español de apellido Isasa, ha sido condenado por acciones de bandolerismo en Sierra de Gredos y atraco al
Parador de la Casa Huarte. Pide también dicha Embajada el indulto total para Santiago Álvarez, que está cumpliendo condena,
y su expulsión a Cuba.
18165 (Rollo:148)
1946, diciembre 26. Teleg. del Enc. de negocios en La Habana: E1 Subsecretario de Estado, Sr. Muñoz., le ha comunicado,
en nombre del Presidente de la República, su deseo de hacer llegarl Generalísimo su petición de la gracia de indulto de la pena
de muerte al súbdito cubano Antonio Llerandi.
18166 (Rollo:148)
1946, diciembre 31. Servicio Aéreo Inglés Gibraltar-Madrid: E1 Sr. Wallace manifiesta que lamenta mucho que el Gobierno
inglés no esté en situación de negociar un nuevo Acuerdo Aéreo. Ha reiterado al Foreign Office en repetidas ocasiones su
petición de un plazo de 15 días para negociar con el Ministerio de Asuntos Exteriores el Acuerdo Aéreo, pero éste, después de
un considerable retraso, se ha pronunciado de la forma antedicha. (Instrucciones para la futura ruta aérea).
18167 (Rollo:148)
1946, diciembre. Información de "Labour Party" de Londres:"Inglaterra es la única potencia del mundo que trabaja, tanto
dentro como fuera de España, para derribar a Franco". "Pero a nada conduce que Inglaterra apoye acciones económicas
cuando un acuerdo con la Argentina provee a Franco de todo lo que necesita". 1946, diciembre 18. Información de "Evening
Standard":"Miembros de la Embajada británica han estado investigando activamente la posibilidad de que se establezca un
Gobierno de coalición transitorio que reemplace al Régimen de Franco. Consultas con grupos de españoles opuestos a éste. Se
cree que Estados Unidos está llevando a cabo investigaciones similares".
18168 (Rollo:148)
1946, diciembre 23. Carta de la Legación de los Países Bajos en Madrid al Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo: E1
Representante de Holanda pone en su conocimiento que, de acuerdo con la decisión de la Asamblea de las Naciones Unidas, y
siguiendo ins-trucciones de su Gobierno abandonará España próximamente. A1 frente de la Legación quedará el Barón S.G.M.
van Voorst tot Voorst, Primer Secretario, en calidad de Encargado de Negocios.
18169 (Rollo:148)
1946, diciembre 23. Conversación mantenida entre el Ministro de Asuntos Exteriores y el Ministro Consejero de Holanda:
Nuestro Ministro se muestra extrañado puesto que Holanda se abstuvo en la votación de la Asamblea de la ONU, lo que le hace
pensar que ha recibido alguna indicación, tal vez de Gran Bretaña. En este punto el Representante holandés guarda silencio y
después comenta que no cree que esta decisión sea definitiva pues no hay ninguna razón que lo justifique.
18170 (Rollo:148)
1946, Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki, desde Estocolmo, Prat: Agradece su felicitación de Navidad, acompañada de
cordiales palabras, asegurando que el próximo año, tanto él como el personal a sus órdenes, continuarán trabajando con el
mismo celo y entusiasmo en defensa de la Patria. 1946, diciembre 27. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: Ayer
invitó a almorzar al nuevo Embajador argentino en Madrid y personal de su Embajada. Le aconsejé conceder entrevista a
periodistas por considerarlo ventajoso para nosotros.
18171 (Rollo:148)
1946, diciembre 25. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Landecho: Ruega al Ministro de Asuntos Exteriores felicite
en estas fiestas al Jefe del Estado. Reitera que tanto el personal a sus órdenes como él mismo seguirán trabajando en defensa
del Interés y el honor de España. 1946, diciembre 27. Teleg. del Encargado de nuestra Legación en Caracas: En sentido
similar al anterior.
18172 (Rollo:148)
1946, diciembre 28. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo, Miranda: En el mismo sentido que el doc. 18031.
18173 (Rollo:148)
1946, diciembre 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: Duplicado del documento 18018.
18174 (Rollo:148)
1946, mayo 22. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: E1 Gobierno inglés entrega un informe sobre España que le
ha sido requerido por el Subcomité del Consejo de Seguridad de la ONU. (Muy extenso pues consta de tres folios. Interesante).
18175 (Rollo:148)
1946, mayo 20. Ha viajado a Nueva York a fin de recoger impresiones personales sobre las actividades del Subcomité de la
ONU. Su información, de gran amplitud, se divide en varios apartados: Disposición de los miembros del Sub-Comité;
documentos recibidos por el Subcomité; convocatoria a Giral; documento L muy reservado; actitud del Sub-Comité. (De gran
extensión e interés). (Informe del Embajador Cárdenas).
18176 (Rollo:148)
1946, mayo 8. D.G. de Convenios Generales. Nota sobre las respuestas recibidas a la circular enviada a nuestros
Representantes en diversos países con representación en la ONU sobre su probable postura hacia nuestro país en la Asamblea
de dicho Organismo. (Se trata de un documento informativo amplio e interesante).
18177 (Rollo:148)
1946?, s/f. Borrador de un magnífico escrito que el Gobierno español está preparando para ser enviado a las naciones que
mantienen relaciones normales con nuestro país, acerca del insólito proceso que se sigue ante el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas. (Se destaca principalmente la postura de Polonia a quien se acusa de actuar inspirada por la Unión Soviética).
18178 (Rollo:148)
S/f. Fotografía del juego de te enviado a Dª. Eva Duarte de Peron.
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18179 (Rollo:148)
1947, noviembre 4. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores con el itinerario de un viaje que comenzará en Buenos Aires.
(talvez el realizado a nuestro país por Dª. Eva Duarte de Perón).
18180 (Rollo:148)
1946, s/f. Henry Buckley, corresponsal de Reuter en Madrid, desde Inglaterra, escribe a Robert Papworth en Madrid: "La
Providencia ha protegido al General Franco durante 1946, más que en los años anteriores. Sin embargo, el año había
empezado más bien ominoso para el Dictador. Una parte grande e influyente de las clases conservadoras mostró gran
entusiasmo por la restauración monárquica y D. Juan encontró la situación tan ventajosa que cambió Lausanne por Lisboa".
(Carta extensa y muy interesante, hablando de la situación española y de la política del Generalísimo).
18181 (Rollo:148)
1947, enero 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: De gestiones separadas en el Tesoro y el Foreign Office ha
obtenido la información del interés del Reino Unido en seguir conservan con España las relaciones comerciales y económicas,
sin que ello signifique cambio en la posición política. No prestarán atención a las manifestaciones hostiles en este
sentido. (Sigue)
18182 (Rollo:148)
1947, enero 27. Id. id. id. id.: La crítica situación que refleja el Libro Blanco sobre relaciones entre patronos y obreros los
términos pesimistas del discurso del Ministro de Comercio, han dado lugar a que circulen rumores sobre posibilidades de
cambio de Gobierno a base de coalición con los conservadores. (Se extiende en comentarios de política interna). E1 Embajador
de Brasil, que acaba de regresar de su país, le ha expresado su sentimiento personal por la resolución de la ONU.
18183 (Rollo:148)
1947, enero 29. Teleg. del Embajador en Lisboa: Ha sido informado que el Ministro de Economía, Luis Supico, ha sido
nombrado Ministro de Asuntos Exteriores. Probablemente le sustituirá Araujo Correia en Economía. Del primero se dice que
está plenamente identificado con el Presidente Salazar y probablemente acudirá en su lugar a la ONU. 1947, enero 28. Teleg.
del Enc. de Negocios en Londres: Mr. Bevin ha hecho unas declaraciones en el sentido de que el tratado de 1936 continúa
vigente y que tiene esperanzas de que se reanuden las negociaciones. Parece que la decisión de Egipto de romper relaciones
no se debe a presiones de Rusia (aunque ésta se aproveche de la situación), sino a cuestiones internas.
18184 (Rollo:148)
1947, enero 27. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: E1 nuevo Gobierno griego nos es favorable por ser el Presidente
del Consejo de Ministros amigo íntimo de nuestro Representante, Romero Radigales, y tiene afecto a España. Continúa el
Ministro de Negocios Extranjeros que se abstuvo de votar contra España en la Asamblea de la ONU. Los nuevos Ministros
republicanos admiran al Generalísimo y odian a los comunistas. 1947, enero 27. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo: E1
Sr. Quintano Ripollés ha sido nombrado juez de Mansura.
18185 (Rollo:148)
1947, enero 28. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: La prensa de hoy trata extensa y confusamente de la
dimisión de Giral. La explicación más aceptable es que no encontró medios internacionales de apoyo para su eficaz lucha
contra el Régimen español. Consultas de Martínez Barrios, citando como sucesor de Giral a Álvaro Albornoz o Augusto Barcia.
18186 (Rollo:148)
1947, enero 27. Teleg. del Encargado de la Legación en La Paz: Resultado de las elecciones. Bolivia pasa por un período de
gravedad. Hay sublevaciones indígenas que entrañan peligro y han comenzado las huelgas de obreros.
18187 (Rollo:148)
1947, enero 27. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Después de la dispersión de una concentración de obreros
de la Confederación de Trabajo de la Plaza de Mayo, después de oír el discurso del Pte. de la República a favor del plan
quinquenal, varios grupos atacaron a redactores de algunos periódicos. (Sigue).
18188 (Rollo:148)
1947, enero 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Según el corresponsal diplomático de "The Times", Bevin está
dispuesto a sacar el mayor partido de las nuevas posibilidades abiertas en las relaciones con Rusia y Francia. (Sigue tratando
de temas políticos ingleses).
18189 (Rollo:148)
1947, enero 27. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Se confirma de fuente autorizada que el Secretario de
Relaciones Exteriores será nombrado representante de Suecia en París. La partida del Sr. Westman es una sensible pérdida
para España.
18190 (Rollo:148)
1947, enero 27. Teleg. del Ministro consejero en Montevideo, Lojendio: Han sido invitados a la toma de posesión del nuevo
Presidente los Ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Méjico y Estados Unidos. Respecto a los
países europeos, parece que casi todos acreditarán como Embajador extraordinario al Embajador o Ministro permanente. En el
caso de España opina que se debería hacer lo mismo, ya que enviar Embajador Extraordinario sería excesivo habida cuenta de
que no tenemos Ministro en Madrid.
18191 (Rollo:148)
1947, enero 27. Teleg. del Cónsul General en Tánger: Betanzos, que agradece a nuestro Ministro de A.E. su interés
personal, ha pasado mala noche, con fiebre y en grave estado. 1947, enero 27. Teleg. del Embajador en la Santa Sede,
Aycinena: A1 exponer a Mons. Tardini el propósito del Gobierno español de establecer el privilegio en el Servicio Militar en
beneficio de sacerdotes y religiosos, le ha reiterado la petición en favor de un Vicariato Castrense. Dice que está pendiente del
informe del Nuncio y Obispos.
18192 (Rollo:148)
1947, enero 15. Copia de una carta dirigida por el Encargado de Negocios en París, Bermejo, al Subsecretario de A.
Exteriores: En carta anterior informaba de la impresión producida en los refugiados ante el resultado de las últimas reuniones
de la ONU. Da cuenta de la reunión de Giral con su "gobierno" y de las discrepancias que se produjeron. También se reunieron
las ejecutivas del partido socialista y de U.G.T. (Informe interesante).
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18193 (Rollo:148)
1947, enero 15. Fragmento (y continuación) de la carta anterior: Contestación del General Juin (Jefe del Estado Mayor
francés) a una felicitación navideña que le ha dirigido una persona que "cree nos es afecta". En ella hace votos por la
aproximación de nuestros dos países y por la grandeza de la Armada Española de la que siempre ha apreciado sus
admirables cualidades.
18194 (Rollo:148)
1947, enero 24. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Aycinena: Ha expresado a Monseñor Montini el deseo del Gobierno
español de obtener el apoyo de la. Santa Sede para establecer relaciones diplomáticos con Líbano. Ha ofrecido su colaboración
con motivo de la llegada del primer Representante del Líbano y ha comentado su confianza "tan pronto como Líbano pueda
librarse de la influencia de algunos Gobiernos, especialmente Francia". 1947, enero 24. Teleg. del Enc. de Negocios en París:
La instrucción de la causa Cortada, Castelar, Seguí, Roca, García y Canabal sigue su curso normal con buenas impresiones
sobre el resultado final (?). Uno de ellos se encuentra ya en España y Canabal sigue todavía hospitalizado.
18195 (Rollo:148)
1947, enero 24. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Romero Radigales: Tras laboriosas crisis prestó juramento el
Gobierno de concentración, en el cual figuran todos los partidos representados en el Parlamento con excepción del liberal
Sofulis. E1 Presidente Máximos, antiguo Ministro de Asuntos Exteriores, goza de la confianza general. 1947, enero 24. Teleg.
del Enc. de Negocios en Londres: E1 Consejo Superior de las "Trade Unions" ha desautorizado el intento de dificultar la
descarga de buques españoles diciendo que "se trata de aumentar la producción, lo que pasa antes que la política y
las banderas".
18196 (Rollo:148)
1947, enero 24.. Id. id. id.: La prensa inglesa y en especial el Manchester Guardián, sigue publicando noticias procedentes de
París sobre la desintegración del gobierno Giral, iniciada por la dimisión de Guerra y por acuerdo de los socialistas de Toulouse.
1947, enero 24. E1 próximo mes de mayo se iniciarán en N. York y Filadelfia sendas exposiciones de turismo. Si se considera
de interés que España asista, será necesario enviar el material necesario para decorar el stand y cincuenta mil folletos en
inglés, antes del 15 de abril: (En nota manuscrita, el Ministro de A.E. comenta que "se preparará el material rápidamente").
18197 (Rollo:148)
1947, enero 24. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo, Miranda: Salvo imprevistos, la atmósfera es de próxima ruptura
con Inglaterra. Esta, menos apurada ya que ha disminuido la presión de Rusia, se muestra intransigente y sigue la táctica de
ganar tiempo. En caso de ruptura el Gobierno parece decidido a acudir a la ONU pese al informe contrario de los peritos que
han acudido a las sesiones. (Sigue).
18198 (Rollo:148)
1947, enero 25. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Aycinena: Ha visitado al Secretario de la Congregación de
Propaganda, quien le ha asegurado que el nombramiento de Coadjutor, con derecho a sucesión del Vicario de Marruecos será
hecho en breve. 1947, enero 24. Teleg. de Cónsul General en Tánger: E1 Padre Betanzos, Vicario Apostólico de Marruecos
con titulo de Obispo Gallipoli, cayó enfermo hace tres días con un ataque gripal. Se le ha declarado una congestión pulmonar y
recibido el Viático. Todavía no se ha nombrado sucesor para caso de fallecimiento y Francia reclama que el futuro Obispo sea
de nacionalidad francesa. (Ver doc. 18075).
18199 (Rollo:148)
1947, enero.27. Curriculum de Ignacio B. Anzoatégui, de nacionalidad argentina: Se trata de uno de los mejores polemistas
en lengua española. Hace unos ha pronunciado una conferencia en Barcelona con el título "Lealtad al Destino", señalando los
valores mediterráneos.
18200 (Rollo:148)
1947, enero 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: E1 nuevo Secretario de Estado, General Marshall,
ofreció una recepción en la cual el Subsecretario Clayton le comentó lo mucho que echaba de menos Madrid y el afecto con
que recuerda su estancia en nuestra capital. (Fue Encargado de Negocios al cesar Armour).
18201 (Rollo:148)
1947, enero 27. Información Confidencial de la Agencia EFE: Magnífica defensa de España por una señora católica
norteamericana en el Club Católico de la ciudad de Siracusa (Estado de Nueva York. (Información muy extensa e interesante).
18202 (Rollo:148)
1947, enero 27. Información de París: Ha dimitido Giral, según anuncia United Press. (Breve comunicado).
18203 (Rollo:148)
1946, diciembre 26. Teleg. del Cónsul en Montreal, Morales: Agradece la felicitación navideña del Ministro de Asuntos
Exteriores. 1946, diciembre 27. Teleg. del ministro Consejero en Berna, Caldérón: Id. id. id. id.
18204 (Rollo:148)
1946, diciembre 21. Teleg. el Embajador en Londres: Para calmar sin duda la impaciencia extremista, cuya hostilidad hacia
Bevin se agrava por momentos por el retraso en retirar al Embajador británico en Madrid, el Foreign office ha informado que
dicho retraso obedece exclusivamente a cuestiones de trámite.
18205 (Rollo:148)
1946, diciembre 21. Teleg. del Embajador en Londres: Información de "Evening Star": "Se ha dicho hoy en Whitehall que
miembros de la Embajada británica en España han estado investigando activamente la posibilidad de establecer un Gobierno
interino de coalición que reemplazase al Régimen de Franco". (Sigue información. Muy interesante).
18206 (Rollo:148)
1946, diciembre 21. Teleg. del Embajador en Londres: Rebelión de determinados sectores contra Bevin. Dicha rebelión no
sólo ha influido y pesa sobre la actitud de éste frente a nosotros, sino que sacude la base de toda política exterior británica, es
decir, sus relaciones con Rusia y los Estados Unidos. 1946, diciembre 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington,
Baráibar: Una información procedente de Londres (?) fue reproducida en prensa y leída con indiferencia. Simultáneamente
aparecieron declaraciones de Templewood exponiendo la acción de la Asamblea que ha fortalecido al presente
Régimen español.
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18207 (Rollo:148)
1946, diciembre 21. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Landecho: En "Dagens Nyether" aparece una crónica de su
corresponsal en Londres manifestando que Prieto tiene probabilidades de ser Jefe de Gobierno de la coalición que se intenta
formar con apoyo diplomático inglés y americano. (Sigue información. De interés). Ataques de Álvarez del Vayo contra
Gil Robles.
18208 (Rollo:148)
1947, enero 29. Id. id. id.: Al entrar el Encargado de Negocios en un restaurante importante de la capital, hablando en
español con una señora sueca, un Secretario de la Legación de Noruega le dijo que esperaba no serían "canallas franquistas".
E1 Sr. Benavides reaccionó violentamente derribando a su antagonista. Sugiere al Gobierno español demostrar su aprecio a
dicho diplomático. (Informa nuestro Enc. de Negocios en Estocolmo).
18209 (Rollo:148)
1947, enero 29. Teleg. de la Alta Comisaría en Tetuán: Su Alteza Imperial ha expresado su conformidad para llamar a los
Delegados Culturales de la Liga e incorporación a Marruecos. (?). 1947, enero 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres:
Informa que ni las respuestas de Mac Neil ni ningún otro síntoma muestran una posible modificación futura en la actitud
de Inglaterra.
18210 (Rollo:148)
1947, enero 29. Id. id. id.: Comentario al viaje que están efectuando a bordo del "Pampa" cuatro españoles. E1 barco es
esperado en Glasgow el 2 de febrero. Las autoridades aseguran que en un principio se pensó enviarlos a España, cosa que no
se hizo para no incurrir en gastos de repatriación: E1 barco se dirige a Bremen y Amberes. Piensa que es casi seguro que serán
devueltos por Alemania tan pronto como los americanos obtengan la declaración que parece interesarles. (Explica las gestiones
que está haciendo la Embajada para que le sean entregados nuestros compatriotas y encargarse de la repatriación).
18211 (Rollo:148)
1947, enero 28. Teleg. del Enc. de la Legación en Caracas: E1 Director General de Política del Ministerio de Negocios
Extranjeros le ha pedido hagamos entrega del archivo de una potencia amiga. Afirma que este Gobierno tiene la decisión de
que sus intereses sean representados en España por Colombia.
18212 (Rollo:148)
1947, enero 28.. Teleg. del Enc. de la Legación en La Paz, Aranguren: E1 Sr. Herzog, en entrevista muy cordial, le ha
informado de su deseo de reanudar relaciones diplomáticas con España, condena la ruptura anterior y en ese sentido votará en
la ONU. Sin embargo, considera necesario "formar un ambiente propicio" ya que espera una fuerte oposición de la Cámara de
los Diputados y de la prensa. (Sigue informe amplio e interesante).
18213 (Rollo:148)
1947, enero 28: Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Coincidiendo con la visita del Embajador U.S.A. a
Washington y con objeto de facilitar su labor de reconciliación entre Argentina y aquel país, el Gobierno argentino ha publicado
un decreto de nacionalización mediante la compra de "bienes propiedad del enemigo y escuelas alemanas en Argentina".
(Nuestro Ministro A.E. comenta que el texto es parecido al que se ha aprobado simultánea mente en España y que "nos
viene bien").
18214 (Rollo:148)
1947, enero 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Ha sido recibido por el Embajador Castro (no menciona
nacionalidad), quien le ha manifestado que ignora la decisión de su Gobierno respecto el Sr. Álvarez Vidaurre y que tal vez se
deba a razones independientes de la actitud de su Delegación en la reciente Asamblea de la ONU (?). Pedirá autorización a su
Gobierno para viajar a España con su esposa, atendiendo a la invitación que se le ha hecho.
18215 (Rollo:148)
1947, enero 29. Teleg, del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowhich: Las favorables referencias del representante de
Turquía en España a su Gobierno, parece que no serán causa de un eventual cambio de política hacia nosotros. Su resolución
obedece exclusivamente a la actitud de la ONU y a los peligros que piensa pudieran derivarse si siguiera una política contrario
a la de su aliada, Inglaterra, y a la de sus poderosos amigos.
18216 (Rollo:148)
1947, enero 29. Teleg. de nuestro Ministro A.E. al Embajador en la Santa Sede: Se le encomienda gestión de nombrar
urgentemente Obispo auxiliar, con derecho a sucesión y obtener, conforme a lo convenido con el Gobierno francés en
noviembre de 1935, que 1a jurisdicción de este coadjutor o del Vicario Apostólico se extienda a la zona de Tánger.
18217 (Rollo:148)
1947, enero 30. Amplio informe de la visita del Sr. Bonsal al Subsecretario de Asuntos Exteriores: La radio de Moscú viene
atacando durante a España, sin embargo nada dice del acuerdo hispa-no-argentino ni del nombramiento del Dr. Radio pese a la
"recomendación" de las Naciones Unidas. (Sigue el informe, extenso e interesante).
18218 (Rollo:148)
1947, enero 30. Importaciones en Marruecos Español vía Tánger: La firma Salom Benaim de Tánger ha solicitado de la
sucursal del Banco Exterior en esta ciudad la apertura de un crédito de 200 mil dólares para pagar 2.000 toneladas de patatas
con destino al consumo en Marruecos español, pagándose en pesetas por la Deleg. Económicae la Alta Comisaría (Banque d
Etat du Maroc).
18219 (Rollo:148)
1947, enero 30. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores a todos los Jefes de Misión: Ante la manifestación oficial del
Gobierno americano acusando a Polonia de no haber realizado elecciones libres, parecía obligado aplicar a este país el mismo
criterio aplicado a España de retirada de Embajadores. (Sigue). 1947, enero 30. Id. id. id. a1 Embajador en Buenos Aires:
Según noticias recibidas, Argentina ha designado Embajador en Méjico al Sr. Ugarte, gran amigo de España. Recomienda a
nuestro Representante contactar con él para ver si es posible, con su influencia, modificar la postura de Méjico hacia España.
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18220 (Rollo:148)
1947, enero 29. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: E1 2 de febrero llegará a Lisboa la Delegación argentina
para negociar convenios comerciales con España, Portugal y Francia. Empezarán las negociaciones con Portugal, sin llegar a
la firma pues desea que el primer convenio sea con España. 1947, febrero 4. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana
Seminario: Mantiene cordiales relaciones personales con el nuevo Ministro de Estado, sumamente propicio hacia España, que
defiende la Embajada y al Generalísimo Franco. Recibiría con agrado las obras de Jiménez Díaz con expresiva dedicatoria. (E1
Ministro de Asuntos Exteriores escribe al pié: "Se le envían").
18221 (Rollo:148)
1947, febrero 4. Teleg. del Cónsul General en Tánger, Castillo: A modo de curriculum, nota relativa al Padre Betanzos que en
1932 fue nombrado Obispo Vicario. (Sigue). Si falleciese (está gravemente enfermo), le correspondería automáticamente el
Vicariato al Padre Buenaventura Díaz, perteneciente a la misión española de Tánger.
18222 (Rollo:148)
1947, febrero 4. Teleg. del Enc. de negocios en Londres: Referente a las elecciones polacas, el Subsecretario de Negocios
Extranjeros reconoce que su Gobierno no puede aceptar como cumplido solemnemente el compromiso del Gobierno de Polonia
con Gral. Bretaña y Estados Unidos y los acuerdos de Yalta y Postdam. E1 ambiente de la Cámara de los Comunes se mostró
muy hostil hacia dicho país. (Le acusan de no haber celebrado elecciones libres). 1947, febrero 4. Id. id. id. id.: Le comunican
que el periódico comunista "Soviets Today" organiza suscripción para los inválidos de las Brigadas Internacionales, utilizándola
como pretexto para llegar a los obreros y hacer propaganda comunista. La Asoc. de Brigadas Internacionales organiza para el
día 16 la conmemoración de la Batalla del Jarama. Hablarán Prieto y otros comunistas.
18223 (Rollo:148)
1947, febrero 4. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana, Seminario: La llegada de Transatlántico "Maggales" ha
provocado manifestaciones de la Federación de Estudiantes y del Consejo Superior de la Conf. de Trabajadores que protestan
por la condena de Llerandi. Nuestro Representante ha advertido a la Cía. Transatlántica y al Poder Ejecutivo para que tome
medidas de seguridad. Se esperan manifestaciones antifranquistas. 1947, febrero 4. Teleg. del Ministro Consejero en Berna:
E1 artículo de fondo de René Baume en "La Suisse" empieza diciendo: "E1 primer efecto de la votación en la ONU contr Franco
ha sido provocar la dimisión del Gobierno Girald, es decir, del Gobierno republicano en el exilio".
18224 (Rollo:148)
1947, febrero 4. Teleg. del Secret. de Embajada en Santiago de Chile, Castel: La compañía frutera suramericana de
Valparaíso desea exportar a España 30.000 cajones de manzanas chilenas por medio del vapor noruego "Hamuel Bakke".
Interesa saber si la importación será permitida y sí el citado vapor podría descargar en Barcelona. 1947, febrero 4. Teleg. del
Enc. de Negocios en París, Bermejo: E1 Canónigo Cardó ha publicado un libro ofensivo para España. A1 habla con el Padre
Roquer, éste ha comentado a nuestro Representante que con gran dificultad podría recogerse una parte importante de la
edición (no toda) de la que tienen ejemplares numerosas personalidades y la prensa. (Siguen los comentarios J. (E1 Ministro de
A. Exteriores se lamenta que haber sabido tarde la existencia del libro).
18225 (Rollo:148)
1947, febrero 4. Id. id. id.: E1 periodistas francés Ozanne, Director de la emisión española de la radio francesa e
intermediario entre el servicio del Quay d'Orsay y el Gobierno de la república española, ha indicado a Barcia que aquel vería
con buenos ojos la formación de un Gobierno sin comunistas. Se cree, sin embargo, que si Barcia llega a formar Gobierno
entrarán los partidarios de Negrín. (En nota manuscrita, nuestro Ministro A.E. opina que es intolerable el asilo de París al equipo
rojo y que habría que pensar en una amenaza seria). 1947, febrero 4. Id. id. id.: E1 Representante de Uruguay en París ha
visitado a Giral para transmitirle la invitación de su Gobierno de enviar una representación a la toma de posesión del nuevo
Presidente. (Se encarga a Lojendio que proteste enérgicamente en Montevideo).
18226 (Rollo:148)
1947, febrero 4. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: La prensa de Copenhague recoge el rumor de que España
piensa cerrar puertos españoles a la navegación noruega. Pregunta si tal rumor tiene fundamento. (Nota del Ministro de A.E.
español: "Ha venido el noruego "pidiendo árnica" y ofreciendo la normalización de relaciones"). 1947, febrero 6. Teleg. del
Embajador en Roma, Sangróniz: Las Agencias telegráficas, y en especial las francesas, comentan favorablemente la noticia de
retirada de tropas de la frontera hispano-francesa. Lo consideran un gesto de buena voluntad del Gobierno español que
responde así a la tranquilidad comprobada en el otro lado del Pirineo.
18227 (Rollo:148)
1947, enero 18. Consejo Nac. de Educación: La Comisión Permanente ha adoptado el acuerdo unánime de rogar al Ministro
de Educación eleve a S.E. el Jefe del Estado su más enérgica protesta ante la incalificable campaña de la ONU hacia nuestra
Patria y le exprese la más fervorosa adhesión a su persona.
18228 (Rollo:148)
1947, febrero 6. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: (Redacción algo confusa): Después de su protesta verbal y
escrita han enviado telegrama urgente al Alto Comisario de la Cochinchinaara investigar sobre misioneros irlandeses. Le han
vuelto a asegurar que los misioneros españoles serán equiparados a los franceses y a los de otra nacionalidad. 1947, febrero
6. Teleg. id. id. id.: (Ver doc. 18085). Ha entregado al Ministro de Negocios Extranjeros una nota de protesta. Este le ha
comentado que ni él ni el propio Blum creen en la eficacia de tales "Gobiernos". Le dicen también que el pretendido enlace con
el Quay d'Orsay es un pequeño funcionario sin el menor relieve, por lo que están reduciendo al mínimo los contactos con el
"Gobierno republicano:
18229 (Rollo:148)
1947, febrero 5. Teleg. del Enc. de la Legación en La Paz, Aranguren: E1 Ministerio de Relaciones Exteriores pasó nota a sus
principales representaciones para impedir el desembarco del Mayor Belmonte que viaja a bordo de nuestro "Monte Albertia".
Movimientos nacionalista y revolucionarios que dan un saldo demás de 30 muertos. Ante el ascendiente del Mayor Belmonte,
todas las fuerzas económicas y políticas se han unido alrededor del Presidente electo, incluso la oposición, para tratar de evitar
un posible golpe de Estado.
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18230 (Rollo:148)
1947, febrero 6. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: En una manifestación anti-franquista en Toulouse se ha
exhibido una efigie del Jefe del Estado en la horca. Este repugnante espectáculo sea publicado en fotografías en "Humanité" y
"Franctiréur". Ante estos hechos ha protestado verbalmente con energía; su protesta se ha acogido de manera comprensiva.
Mañana la reiterará por escrito. 1947, febrero 6. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Aycinena: E1 Cardenal Prefecto de la
Congregación de Propaganda le ha comunicado reservadamente que Su Santidad ha firmado el nombramiento de Coadjutor
Vicario Apostólico en Marruecos a favor del Padre Aldegunde, con idéntica jurisdicción. Hay que mantener reserva hasta que
sea público el nombramiento.
18231 (Rollo:148)
1947, febrero 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: E1 Diputado Hannon le ha prometido estar alerta en la Cámara de
los Comunes para evitar los ataques a España. Attlee le ha expresado su opinión, bastante razonable y real, sobre España,
pero le comenta que cree seguirá dispuesto a seguir la corriente general de su Partido.
18232 (Rollo:148)
1947, febrero 6. Amplio telegrama del Ministro Consejero en Montevideo, Lojendio; Informe muy interesante respecto a lo
comentado en el doc. 18085 sobre 1a invitación del Representante uruguayo en París (por indicación de su Gobierno) al Sr.
Giral, para enviar representación del Gobierno republicano a la toma de posesión del nuevo Presidente del Uruguay.
18233 (Rollo:148)
1947, febrero 6. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: Aunque enviarán respuesta a su nota, por escrito, el
Ministerio de Negocios Extranjeros le ha reiterado que el Gobierno no piensa invitar a España al Congreso de la Unión Postal
de mayo. Ha hecho ver lo absurdo de esta decisión y presentará las observaciones y protestas pertinentes. 1947, febrero 7.
Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Aycinena: Su Santidad, en la audiencia concedida ayer al Cardenal Prefecto de la
Congregación de Propaganda, se ha dignado nombrar al Rvdo. Padre Aldegunde sucesor del Excmo. Monseñor Betanzos,
Vicario Apostólico en Marruecos.
18234 (Rollo:148)
1947, febrero 7. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El editor-Jefe de la sección extranjera de "The Times" le ha
comentado que no cree que se nombre en bastante tiempo Embajador en Polonia. Parece que de no haber sido trasladado el
actual Embajador, el Gobierno polaco pensaba pedir que fuera retirado. 1947, febrero 7. Teleg. del Enc. de Negocios en París,.
Bermejo: E1 Ministro de Negocios Extranjeros le dice que se ha interesado mucho por la situación de nuestros Consulados de
Sete y Perpiñán y ha mostrado su buena disposición y deseos de intervención inmediata para normalizar su funcionamiento.
Nuestro Representante se ha mostrado escéptico, ha pedido memorandum sobre el estado actual del asunto y ha observado
que ha causado impresión el anuncio de posibles represalias.
18235 (Rollo:148)
1947, febrero 5. Teleg. del Cónsul General en Tánger, Castillo: Persiste la mejoría del Obispo, pero su estado general es
sumamente débil, por lo que hasta que no restablezca totalmente no será posible descartar el riesgo de complicaciones graves.
18236 (Rollo:148)
1947, febrero 7. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Comentarios sobre el llamado "Tratado de Paz", en el que no ha
habido ninguna negociación con Italia quien se ha tenido que limitar a inclinar la cabeza y aceptar las condiciones del
vencedor. (Interesante).
18237 (Rollo:148)
1947, febrero 11. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, al Enc. de Negocios en París: Ruega vigilar
cuidadosamente la llegada de Abd-el-Krim, informando detallada y periódicamente sobre su salud, residencia, acompañantes,
salud de éstos y posibles actividades de todos ellos.
18238 (Rollo:148)
1947, febrero 11. Teleg. id. id. id. a nuestros Representantes en Washington, Londres, El Cairo y Ankara y Cónsules
Generales en Tánger, Rabat, Orán, Argel y Túnez: Se ha recibido una Nota Verbal de la Delegación francesa en Madrid, en la
que, alegando motivos de salud, comunican haber ofrecido autorización a Abd-el-Krim para residir con su familia en el Sur de
Francia. (Continúa el informe. Interesante).
18239 (Rollo:148)
1947, febrero 10. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: El Ministro del Uruguay ha manifestado haberse limitado a
cumplir las instrucciones de su Gobierno, aunque reconoce lo bien fundado de nuestras observaciones. Parece que Giral no
representará al Gobierno republicano en la toma de posesión del Presidente uruguayo, pero es posible que asista una
representación. 1947, febrero 10. Id. id. id.: Se refiere a la no invitación a España al Congreso de la Unión Postal (doc. 18093).
Opina que la actitud del Gobierno francés es una prueba más de su política apasionada y rencorosa contra España. Sugiere
intervenga directamente la Unión Postal obligando a Francia a cumplir el reglamento.
18240 (Rollo:148)
1947, enero 28. Teleg. del Cónsul General en Tánger: E1 Sr. Obispo se agota lentamente y se prevé, salvo reacción
milagrosa, un triste desenlace en plazo brevísimo. (Sigue informe. Interesante). 1947, enero 29. Nota manuscrita del Ministro
de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado, informándole que el Arzobispo de Granada viajará en avión militar desde Málaga a
Tetuán, siguiendo en coche hasta Tánger. A la Santa Sede se ha enviado un telegrama que se adjunta, con instrucciones.
(Aycinena). 1947, enero 29. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores a nues-tro Embajador en la Santa Sede: De contenido
muy interesante, explicando los manejos del Gobierno francés para la sustitución del Obispo de Tánger. 1947, enero 29. Como
continuación al telegrama anterior, el Ministro de A. Exteriores da instrucciones a nuestro Embajador en la Santa Sede para que
recabe urgentísima designación de obispo auxiliar con derecho a sucesión, conforme a lo convenido con el Gobierno francés
en 1935.
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18241 (Rollo:148)
1946, febrero 23. Teleg. muy reservado y confidencial, del Embajador en Argentina, Bulnes: Ha mantenido cordial
conversación en el domicilio de una amistad común con el candidato a la Presidencia de la República, Dr. José Tamborini,
quien confía en el triunfo en las elecciones generales del día 24. Hablaron de asuntos políticos relacionados con Argentina.
Nuestro Representante considera útil este primer contacto, en caso de que resulte elegido.
18242 (Rollo:148)
1947, enero 28. Nota Verbal a la Delegación en España del Gobierno Provisional de la República Francesa: Es de gran
extensión y se refiere a la situación creada a las personas físicas o jurídicas de nacionalidad española residentes en Francia.
(Relación de ciertos casos que han dado lugar a reclamaciones escritas por parte de la Deleg. española en París).
18243 (Rollo:148)
1947, enero 28. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: Ha llegado a esta ciudad el Sr. Lie, Secretario General de la
ONU que está realizando un viaje de propaganda por pases hispano americanos. Fue recibido por e1 Ministro de Estado y
agasajado por el Representante de Noruega a una recepción a la que estaba invitado nuestro Representante, pero a la que no
acudió. Se negó a hacer declaraciones a la prensa de carácter político internacional, aunque declaró que en el seno de la ONU
"España llevaba una eficaz dirección que culminaría en una solución".
18244 (Rollo:148)
1947, enero 28. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: El Ministro de Negocios Extranjeros ha hecho una gestión y
parece que Fuerzas Annamitas tienen efectivamente como rehenes a algunos misioneros. Ha prometido tener al corriente a
nuestro Representante y le ha asegurado que los misioneros españoles, si los hay, serán equiparados a los franceses para
obtener rescate. (Nota del Caudillo: "Gestión directa cuanto antes en Indochina, que da asilo a rebeldes annamitas"). 1947,
febrero 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres; . Está esperando la llegada del Duque de Palmela,mbajador de Portugal
de quien espera le hable con toda franqueza. Hasta el momento sólo puede aventurar la conjetura que, de ser cierto que
Portugal insiste en entrar en la ONU, no sería de extrañar que Inglaterra condicionase su apoyo a conocer la actitud de Portugal
ante la recomendación de la ONU sobre España. (Sigue Interesante).
18245 (Rollo:148)
1947, febrero 17. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo: Azzam Baja le ha comentado que fue invitado insistentemente a
presidir el Congreso por organizadores de la Zona española de Marruecos, debido a la simpatía que siempre les ha
manifestado. Aceptó, pero dejó bien claro que no se hacia responsable de lo que se dijera o acordara. (Sigue). 1947, febrero
17. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Los diarios de Roma, moderados, insertan la siguiente información de
International News Service: "Según noticias recogidas en los círculos diplomáticos de Londres, ni Gran Bretaña ni Estados
Unidos tienen interés en ver en España un cambio de Régimen".(Sigue. Interesante).
18246 (Rollo:148)
1947, febrero 17. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo: En conversación con Azzam Baja ha sacado la impresión de que
aunque en medios árabes agradecen en todo su valor la decisión francesa de permitir a Abd-el-Krim residir en Francia con su
familia, hubieran preferido que residiera en el mundo árabe, como Santos Lugares Islam, donde hubiera podido terminar sus
días, casar a sus hijas y educar a sus hijos. (Continúa. Muy interesante).
18247 (Rollo:148)
1947, Febrero 17. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo, Miranda: E1 diario Ahram dice que Su Alteza E1 Jalifa ha
encargado al Delegado Ben Abbud que felicite al Rey de Egipto en su aniversario, lo que ha efectuado por intermedio de la Liga
Árabe. Estima poco beneficiosa la tendencia del Jalifa a convertir en representantes a los Delegados, pues toda su política con
la Liga consiste en que nuestra Zona del Protectorado en Marruecos colabore, pero por intermedio de España y
sus Representantes.
18248 (Rollo:148)
1947, febrero 17. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores para el Jefe del Estado, adjuntándole un artículo de "La Dépeche
Marocaine" de cierto interés por contener datos poco conocidos sobre la supuesta actitud de Abd-el-Krim y su vida de "agricultor
pacífico" en la Isla de Reunión, donde hasta ahora ha permanecido. 1947, febrero 13. Artículo que se cita en el documento
anterior (Interesante). Lleva por título "La liberación de Abd-el-Krim". 1947, febrero 17. Teleg. del Enc. de negocios en París:
Amplia e interesante información sobre el asunto Abd-el-Krim. 1947, febrero 17. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: E1
Fiscal de la República en el Tribunal Supremo electoral pide declarar ilegal al partido comunista por antidemocrático y de
inspiración extranjera. La prensa comparte este criterio, acusándolo de tener su sede en Moscú, ser rusos sus símbolos, etc.
(Interesante). 1947, febrero 17. Teleg. del Cónsul General en Tánger: La determinaciónrancesa de permitir a Abd-el-Krim
residir en la Costa Azul no ha producido en Tánger la menor impresión y se ha desinteresado totalmente de él la opinión
pública. E1 Alto Comisario es partidario de no volver a comentarlo. 1947, febrero 17. Teleg. del Enc. de la legación en Santiago
de Chile, Castel: Un alto funcionario de esta Cancillería le comunica su criterio personal de que mientras continúe la actual
combinación de partidos políticos no se producirá, en ningún caso, el reconocimiento del Gobierno republicano español. En
caso de quedarse solos radicales y comunistas la situación podría ser peligrosa. 1947, febrero 17. Teleg. del Enc. de Negocios
en Londres: Informe sobre política interior inglesa. 1947, febrero 14. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador, Molina: En
el discurso del Presidente de la República en la apertura de la Cámara de los Diputados no se ha hecho mención a la posición
de S. Salvador en la. ONU. E1 Arzobispo Chaves --ha quien ha convencido para tratar con el Presidente de la República de la
promesa, tantas veces hecha, de aclarar su postura con respecto a nosotros-- le ha informado que en su discurso de mañana
incluiría un interesante párrafo que nos compete. (Figura dicho párrafo. Interesante). 1947, febrero 15. Teleg. del Enc. de
Negocios en Londres: E1 texto del proyecto de la alianza anglo-francesa se guarda en completo secreto, pero se dice que es
muy breve y redactado teniendo en cuenta que sus términos no sean más concretos que los de la alianza entre G. Bretaña y
Rusia para no despertar suspicacias en Moscú. 1947, febrero 16. Teleg. id. id. id.: Concluidas las negociaciones sobre acuerdo
monetario. E1 Sr. Vila sale para Madrid llevando textos para la aprobación del Gobierno. Pone de manifiesto la habilidad con
que el Sr. Vila ha llevado dichas negociaciones y encarece se guarde secreto sobre ellas. 1947, febrero 14: Teleg. del
Representante en La Habana: E1 periódico comunista "Hoy" ha publicado las manifestaciones de los líderes comunistas a su
salida de Palacio en el sentido de afirmar que el Presidente de la República y el Gobierno cubano estudiaron un nuevo
planteamiento en el Consejo de Seguridad sobre el caso español, con motivo del fusilamiento de Llerandi. Según sus noticias,
el Presidente Grau pensó utilizar sus gestiones sobre el indulto con fines de su política obrerista y se ha sentido defraudado con
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la ejecución de la sentencia. 1947, febrero 14. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Aguilar: Ha tratado con el
Vicepresidente y Ministro de Relaciones Exteriores sobre instalación de una Legación en Madrid, condecoraciones otorgadas al
Presidente de la República y su interlocutor y reciprocidad en validez de títulos académicos. (Información al respecto). 1947,
febrero 14. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: La eficaz intervención de este Gobierno cerca del de Uruguay ha
dado positivo resultado. E1 Representante del Uruguay, enombre de su Gobierno, le ha comunicado al Ministro de Exteriores
que no es cierto que haya sido invitado a la transmisión le poderes en Montevideo el representante de los rojos españoles.
Dicho Ministro le ha comentado que el Gobierno uruguayo ha preferido, sin duda, utilizar esta fórmula, para no retiraba la
invitación. 1947, febrero 15. Teleg. del Cónsul General en Argel, Merello: E1 asunto de Abd-el-Krim ha sido acogido con
indiferencia. 1947, febrero 15. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Amplio comentario relacionado con las gestiones
que ha llevado a cabo para conseguir prelación en favor de los españoles en el reclutamiento de emigrantes en Europa
encomendado a la Delegación argentina. Cierta oposición, al principio, por la italiano filia del Ministro Scilingo, Presidente de la
aludida Delegación.
18249 (Rollo:148)
1947, enero 29. Ministerio de Asuntos Exteriores. Nota para el Jefe del Estado: Según noticias de Tánger, "Air France" se
propone ampliar el aeropuerto que allí posee. (Detalle de las obras). Estos proyectos parecen significar el aumento de las
actividades francesas en Tánger. 1947, febrero 6. Id. id. id. id. id.:, Según noticias de Tánger, la campaña política iniciada por el
Cherif Darkaui Sidi Ahmed ben Sidi Seddek se está acentuando actualmente bajo la dirección de su hermano Sidi Sensmi
Seddek, quien en sus pláticas en la Zauía dirige furibundos ataques a los franceses. A1 no mencionar Sidi Sensmi a España,
los franceses creen qué se trata de una campaña de inspiración nuestra, por lo que no sería raro que se volvieran a producir las
manifestaciones de septiembre pasado.
18250 (Rollo:148)
1947, febrero 5. Carta del Embajador en Lisboa, Nicolás Franco, al Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo, tratando con
gran extensión de la política interna de Portugal. (Muy interesante).
18251 (Rollo:148)
1947, febrero. Crónica radiotelegráfica del enviado especial de la Agencia EFE en Buenos Aires, Jacinto Miquelarena:"Se ha
hablado estos días de traiciones en la masa obrera que levantó sobre el pavés al General Perón y que debía apoyar su política
social" (Sigue tratando de temas políticos sobre Argentina).
18252 (Rollo:148)
1947, enero 30. Carta de José Martí, S.J., de la Curia Praeposite Generalis Societatis Iesu de Roma al Ministro de Asuntos
Exteriores: Le está enviando, por medio del Padre Constantino Bayle, S.J. tres imágenes en seda de la Virgen de Guadalupe.
Le informa también haber entregado al Sumo Pontífice el "precioso documento" sobre la definición dogmática de la Asunción
corporal de María Santísima a los Cielos y que le agradó muchísimo.
18253 (Rollo:148)
1947, febrero 2. Breve carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Padre Eduardo F. Regatillo, S.J. desde el Seminario y
Universidad Pontificia de Comillas (Santander): Acusa recibo del Proyecto de Convenio con la S. Sede sobre el Servicio Militar
de Clérigos y Religiosos y le felicita por él. Le remite las observaciones pertinentes para perfeccionarlo en lo posible.
18254 (Rollo:148)
1947, enero 8. Historial de Ángel Zubieta Redondo, futbolista del equipo del San Lorenzo de Almagro, que en la actualidad
cuenta con 28 años y emigró a América del Sur con 18. Sus antecedenteson favorables y su comportamiento en España, donde
ha viajado con su equipo, impecable. (Parece que el Ministro de A. Exteriores pidió se le vigilara discretamente).
18255 (Rollo:148)
1947, enero 16. Según noticias de la Agencia EFE desde París, ha sido elegido Presidente de la República francesa el Sr.
Vincent Auriol.
18256 (Rollo:148)
1947, enero 16. Asuntos Exteriores. Comentarios sobre el Tratado sobre el Archipiélago de Spitzberg (Noruega) al que
España se adhirió en 1925: Las pretensiones soviéticas de contar con una base aérea en el citado Archipiélago, han causado
gran sensación en Gran Bretaña y Estados Unidos, ya que no son acordes con el espíritu del Tratado. (Menciona los arts. 9
y 10).
18257 (Rollo:148)
1947, febrero 26. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya; Sanlúcar: Ha establecido contacto con el Ministro Consejero de
Suecia, referente a la presión conjunta que pueda llevarse a cabo sobre los Gobiernos de Holanda y Suecia, a fin de rectificar la
actitud de Francia sobre la invitación al Congreso de la Unión Postal. 1947, febrero 28. Teleg. del Enc. de negocios en Londres:
Ha sido bien acogido el ofrecimiento de mediación de los Gobiernos de Siria y Líbano para restablecer las negociaciones
anglo-egipcias, aunque se hace constar que fue Egipto y no Inglaterra quien rompió las negociaciones. El ofrecimiento se
interpreta en Londres como el deseo de algunos Estados árabes de evitar pase a la ONU la cuestión anglo-egipcia, con lo que
se perjudicaran las relaciones anglo-árabes sin que ninguna de las partes tenga interés en ello.
18258 (Rollo:148)
1947, febrero 27. Teleg. del Enc. de negocios en París, Bermejo: El Ministro de Hacienda ha dado orden a sus agentes de
abstenerse hasta nueva orden de reclamar el pago de impuestos solidarios a súbditos españoles, hasta que se llegue a un
acuerdo entre los dos Gobiernos sobre la cuestión. Nuestro Representante tiene la impresión de que la promesa de aplicación
de contramedidas ha surtido efecto. 1947, febrero 26. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Sanlúcar: En conversación
con el D.G. de Política del Ministerio de Negocios Extranjeros, éste le ha comentado que hay probabilidades de que el Gobierno
argentino presente ante la ONU la cuestión de Polonia. De ser así, Polonia resultaría incapacitada para persistir en sus
acusaciones contra España. Inglaterra y U.S. no quieren tomar la iniciativa para no provocar una dura reacción por parte de
Rusia. Sugiere explorar el ánimo de Argentina.
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18259 (Rollo:148)
1947, febrero 25. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo, Miranda: Trata ampliamente sobre el tema del Congreso de la
Unión Postal a celebrar en París, al que Francia no piensa invitar a España.
18260 (Rollo:148)
1947?, s/f. Despacho del Enc. de Negocios en S. José de Costa Rica, Rafael de los Casares: Pese a la postura inicial de los
Delegados en la ONU de no intervención contra España, cambiaron de criterio, por presión de Estados Unidos, Paraguay,
Chile, Venezuela, Guatemala y Brasil (cuyos Delegados fueron los primerosn dejarse convencer. E1 Delegado de Costa Rica,
Ricardo Fournier, piensa que la actitud de Estados Unidos se debe a un arreglo con Rusia como contrapartida a la cuestión del
desarme. Giral, Álvarez del Vayo y "demás ralea" se mantuvieron en constante movimiento. (El informe es amplio e interesante).
18261 (Rollo:148)
1947, febrero 2.7. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich: Dice haber efectuado una gestión cerca de los
Representantes de los países árabes (no aclara en qué sentido, pero debe tratarse de apoyo a España en la ONU). Piensa que
por separado no tienen demasiado peso, por lo que sugiere se recurra a la Liga Árabe para que se valore más como
intervención conjunta. Ha requerido también el apoyo del Representante de Egipto que goza de prestigio entre sus colegas.
Está pendiente de la respuesta de Turquía.
18262 (Rollo:148)
1947, febrero 27. E1 principal corresponsal noruego en Londres dice, refiriéndose a las noticias de la Ag. Reuter, qué los
elementos políticos de derechas abrigan la esperanza de que el Gobierno de España cierre sus puertos a la navegación
noruega, a fin de atacar a la política de este Gobierno, nociva para los intereses de nuestro país. El mentir a esta noticia de la
Agencia Reuter nos beneficia, ya que serenará los ánimos de las izquierdas noruegas y facilitará la mejora de las relaciones
diplomáticas tema que se está discutiendo en el Parlamento.(Informe del Encargado de Negocios en Londres).
18263 (Rollo:148)
194.7, febrero 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Ha oído el discurso de Mr. Bevin en el Parlamento, con el que
abrió el debate sobre política internacional. No interesó demasiado, ya que la crisis económica relega todo a segundo término.
Se refirió a las relaciones con Estados Unidos, que fue lo único que despertó algún entusiasmo. No mencionó a España.
18264 (Rollo:148)
1947, febrero 27. Teleg. del Enc. de la Legación en San Salvador, Molina: E1 Subsecretario de Estado le dice que no ha
recibido ninguna indicación del Gobierno colombiano. Su actitud en la Conferencia previa será defender el punto de vista de
España, aunque por diversas razones no pueden ser los líderes. En igual sentido se ha pronunciado Honduras, que no ha
recibido instrucciones de su Gobierno. (No aclara de qué asunto se trata).
18265 (Rollo:148)
1947, febrero 27. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Romero Radigales: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha
prometido comunicar al Gobierno francés que España debe ser invitada al Congreso Postal Universal. E1 Gobierno griego no
ha recibido aún la invitación.
18266 (Rollo:148)
1947, febrero 27. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Lojendio: E1 nuevo Ministro de Relaciones Exteriores será
Mateo Márquez Castro, actual Embajador en Méjico, persona seria y moderada con quien le une buena amistad. 1947, febrero
27. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: La edición continental del "Daily Mail" publica hoy una noticia de Associated
Press afirmando que el General Aranda ha desembarcado en Francia. La Policía francesa que ha sido informada, considera la
noticia sin fundamento.
18267 (Rollo:148)
1947, febrero 27. Teleg. del Enc. de Negocios en S. José de C.ica: Ha obtenido de este Gobierno el compromiso formal de
contestar afirmativamente a la consulta de Colombia. (Se refiere, sin duda, al asunto ONU, pero no lo aclara). 1947, febrero 27.
Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Congeturas sobre los motivos .por los que Bevin se expresó con tanta crítica al
referirse a la intervención de Truman en la cuestión de Palestina. Personalmente lo atribuye a la franqueza habitual en él
cuando algo le irrita o apasiona y no lo atribuye a segunda intención relacionada con la reunión de Moscú.
18268 (Rollo:148)
1947, febrero 27. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Nuestro Ministro Consejero en Montevideo le ha
comunicado que tiene buena impresión sobre el resultado del ofrecimiento que le hizo el Ministro de Negocios Extranjeros de
dicho país al regresar a Montevideo. (No invitación a Giral para la toma de posesión del Presidente electo). 1947, febrero 27.
Teleg. del Cónsul General en Montreal: E1 Obispo de Montreal está haciendo gestiones cerca del Ministro de Correos. Nuestro
Representante irá mañana a Ottawa para exponer argumentos. (Congreso Postal Universal a celebrar en Francia?).
18269 (Rollo:148)
1947, febrero 27. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Hasta ahora, la presencia de Álvarez del Vayo en Roma ha
caído dentro de la mayor indiferencia. "Avanti" publica unas declaraciones con la acostumbrada cantinela sobre las fuerzas
vaticanas y reaccionarias que sostienen al Generalísimo Franco. La revista americana "The Nation" le ha encargado enviar
algunos artículos sobre la situación interna de Italia, lo que seguramente ha motivado su viaje.
18270 (Rollo:148)
1947, febrero 26. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Trata, como en anteriores documentos sobre la negativa
francesa a invitar a España al Congreso de la Unión Postal. (Extenso e interesante).
18271 (Rollo:148)
1947, febrero 27. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Trata sobre la invitación a los rojos españoles a la toma de
posesión del Presidente electo de Uruguay. Como la prensa circula la noticia de que están invitados, mañana, durante un
almuerzo con los Presidentes saliente y entrante, planteará enérgicamente el asunto este Ministro de Relaciones Exteriores.
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18272 (Rollo:148)
1947, febrero 26. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: A pesar de su insistencia, el Ministro de Relaciones
exteriores le ha explicado los motivos por los cuales no puede permitir al Mayor boliviano Belmonte desembarcar en puerto
argentino. Uno de los motivos es haber sabido de buena fuente que su intención es desembarcar clandestinamente en Bolivia
para actuar contra el Gobierno y provocar una revolución.
18273 (Rollo:148)
1947, febrero 26. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich: Aunque la redacción no es muy concreta, trata con
extensión de conversaciones mantenidas con Representantes de países árabes en los que, presumiblemente, se ha tratado del
permiso de residencia otorgado por Francia a Abd-el-Krim.
18274 (Rollo:148)
1947, febrero 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: Nada tendrá de extraño nuestra eliminación de
PICAO, pese a la ratificación por nuestro Jefe del Estado en 1944 de la Convención de Aviación Civil Internacional, debido, sin
duda, a la resolución adoptada contra España en la Asamblea de la ONU. (Amplio e interesante informe).
18275 (Rollo:148)
1947, marzo 3. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Lojendio: Toma de posesión del Presidente electo. Vino de
Buenos Aires Blasco Garzón, acompañado de otros rojos españoles. Se les ha eliminado de todos los actos oficiales, aunque
trataron de ser invitados sin conseguirlo. No se les aceptaron las credenciales firmadas por Martínez Barrios. Aparecieron dos
personas vistiendo el uniforme republicano y se les ordenó salir del acto. E1 Embajador de Gran Bretaña puso toda clase de
trabas a los republicanos, actuando con energía y ha sido decisiva la intervención del Ministro de Relaciones Exteriores
argentino. (Muy detallada e interesante información). 1947, febrero 26. Despacho del Cónsul General en Marsella, Juan de
Arenzana: Parece ser que el día 15 llegó a este puerto el vapor Catalina, procedente de Odesa, descargando varios cajones
con mercancías diversas y que en realidad sólo contenían armas y municiones para los rojos españoles. (Sigue información
política muy interesante referente a actividades en Francia). 1947, marzo 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: E1
periódico Reynolds News, que a menudo expresa opiniones del grupo laborista "rebelde", dice que Bidault prometió a Llopis
plantear en Moscú la cuestión de España. Da como origen de la noticia la Agencia Reuter. 1947, marzo 4. Of. de Inf.
Diplomática: Decae el interés informativo sobre España: Una de las noticias alude al cierre de la frontera franco-española y a
los guerrilleros que operan en los altos Pirineos. New York Times se ocupa de la situación económica, afirmando que es copia
de los métodos alemanes a través de los Sindicatos Verticales y se habla también de los éxitos en Nueva York de guitarristas
españoles, entre ellos Andrés Segovia.
18276 (Rollo:148)
1947, marzo 1. Teleg. del Cónsul General en Montreal: El Arzobispo de Ottawa le comunica que el Obispo ha hecho una
gestión cerca del Ministro de Negocios Extranjeros, quien le dijo que era partidario de que España tomase parte en la Unión
Postal. (En nota manuscrita, nuestro Ministro de A. Exteriores dice haber trasladado la noticia al Arzobispo Primado,
ofreciéndole la ayuda necesaria). 1947, marzo 1. Id. id. id.: El Arzobispo de Ottawa, organizador del Congreso Marial, al que
asistirán los Cardenales de Toronto, N. York y Lyon, desearía la presencia de un Cardenal español, si es posible que hable
francés. Ruega resolver favorablemente, ya que el Arzobispo es muy amigo de España.
18277 (Rollo:148)
1947, marzo 14. Teleg. del Ministro Consejero en S. Salvador, Molina: Ha corrido el rumor de un golpe de Estado de
elementos militares descontentos con el Presidente de la República. 20 deportaciones, entre ellas la de un oficial con beca en
España. La situación parece estar dominada.
18278 (Rollo:148)
1947; marzo 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: Le informan de fuente autorizada que el Consejo
Económico Social de la ONU tratará de decidir ruptura con organismos internacionales en que continúe la actuación de España.
Ha recomendado a delegados amigos la necesidad de evitar tal desafuero. 1947, marzo: 2. Id. id. id.: E1 Delegado indio,
Mudalier, Presidente del Consejo Económico Social de la ONU ha declarado que la Asamblea General, al conceder a la
Cámara de Comercio Internacional su participación en el seno de dicha Organización, dejó de tomar en consideración su propia
decisión contra el Régimen Español.
18279 (Rollo:148)
1947, marzo 3. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: El Director General de Comunicaciones le ha prometido ver al Jefe
de la Oficina Internacional de Montevideo, a su paso por Río camino de París para tratar la asistencia de España al Congreso a
celebrar en París, lo que considera de justicia. 1947, marzo 1. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Ha tratado con el
Agregado Naval --que ha llegado hace pocos días y le ha participado tener instrucciones de nuestros Ministros de Marina e
Industria-- del suministro de barcos de guerra y mercantes a este país. (Sigue).
18280 (Rollo:148)
1947, marzo 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Gullón: Llopis ha llegado a Bruselas, siendo esperado por unas diez
personas pertenecientes en su mayoría al grupo "Amigos de la España Republicana", cuyo Presidente M. Seigneur le invitó a
cenar su propósito es reunirse con Mr. Spaak como Presidente en la ONU, para que vuelva a reabrirse el caso español con
beneficio para los emigrados españoles. (Interesante).
18281 (Rollo:148)
1947, marzo 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: La firma de la alianza anglo-francesa es considerada como victoria
de la diplomacia inglesa y en ese sentido se han expresado funcionarios del Foreign Office. (Sigue). 1947, marzo 3. Teleg. del
Enc. de negocios en Bruselas, Gullón: E1 Ministro de Negocios Extranjeros viajará a Praga con el pretexto de dar una
conferencia sobre la ONU y los problemas internacionales. Su verdadero propósito es sellar un pacto intelectual con
Checoslovaquia. (Da más detalles). La ambición política de Mr. Spaak es ser árbitro entre el bloque anglosajón y Rusia.
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18282 (Rollo:148)
1947, marzo 3. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Sanlúcar: Ha sabido confidencialmente que los representantes de
los Partidos Católicos de Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Italia y Luxemburgo están reunidos en Lucerna a bien de establecer
contactos mutuos. Considera interesante conocer detalles de la discusión y puntos de coincidencia. (En nota al pié, nuestro
Ministro de A. Ext. promete ocuparse pues lo considera interesante). 1947, marzo 4. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres:
Entre los elementos republicanos ha circulado ayer la noticia "recibida de sus amigos de París" que Llopis fue recibido no
solamente por Bidault, sino también por el Presidente de la República y del Consejo de Ministros. (doc. 18135).
18283 (Rollo:148)
1947, marzo 4. Un diplomático italiano, a menudo bien informado, dice saber que Rusia se opondrá a1 pacto de los "cuatro
grandes" sobre el que Bevin y Marshall cifran bastantes esperanzas. 1947, marzo 3. Teleg. del Ministro Consejero en
Montevideo, Lojendio: Se ha celebrado el acto de transmisión presidencial con solemnidad superior a las anteriores
semejantes. E1 Presidente hizo votos "por que entre los pueblos no haya reprobados ni elegidos".
18284 (Rollo:148)
1947, marzo 4. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Pide se haga reserva para el Diputado Follik que llegará a Madrid el
día 15, en el Hotel Palace. 1947, marzo 4. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Pujadas: E1 Gobierno insiste que en vista
del próximo cese de su Embajador en Caracas no se decide a confiar una misión --que dadas nuestras relaciones con
Venezuela sería delicada-- a un simple Encargado de Negocios interino.
18285 (Rollo:148)
1947, marzo 4. Id. id. id.: A1 no encontrar eco en sus gestiones para conseguir que España pueda acudir al Congreso de la
Unión Postal Universal, entre algunos países consultados, El Ministro de Negocios Extranjeros ha dicho que Colombia renuncia
a tomar la iniciativa por temor a sufrir un desaire por parte de Francia. Nuestro Representante ha hablado al Secretario General
de la postura favorable de Argentina y éste ha prometido informar al Ministro.
18286 (Rollo:148)
1947, febrero 22. Carta dirigida por Fr. Francisco Aldegunde (Collegio Internazionale S. Antonio de Roma) al Marqués de
Aycinena, Embajador de España en la Santa Sede: Agradece al Jefe del Estado, al Ministro y al Embajador por su bondad
de-no oponerse su candidatura, lo que aprecia profundamente y estima mucho el gesto aunque no se hayan producido
resultados acordes con su esperanza.
18287 (Rollo:148)
1947, marzo 4. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Problemas relacionados con el desembarco del Mayor
Belmonte que está detenido en la Prefectura de Policía pues, a pesar de estar vigilado, se teme su evasión. Discusiones sobre
quién pagará los gastos de él y su esposa para su regreso a España, pues vinieron con visado de la Embajada Argentina
en Madrid.
18288 (Rollo:148)
1947, marzo 4. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo: Trata sobre el proyecto de una misión cultural a este país. Opina
que, en principio, la integración por numerosas personas podría ser contraproducente en cuanto al brillo y resonancia que
merece. Se inclina por el viaje de alguna renombrada figura intelectual que diera interesantes conferencia y visitara museos y
bibliotecas. El archivo de Kedivial guarda manuscritos árabes como el de Toledo, de gran interés.
18289 (Rollo:148)
1947, marzo 5. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Está recogiendo información sobre las reuniones de los Partidos
Católicos que acaban de terminar. Piensa que la próxima reunión será en Bruselas a fines de este mes. (Ver doc. 18142).
18290 (Rollo:148)
1947, marzo 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Importante información referente al posible pacto de los "cuatro
grandes" que la prensa, excepto "Daily Express" comenta con euforia.
18291 (Rollo:148)
1947, marzo 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Ha visitado al Alto Comisario de Nueva Zelanda quien, a pesar de
preguntarle por Azcárate, único Embajador dé España que dice haber conocido y por Negrín, le acogió con amabilidad y
demostró comprender el derecho que nos asiste mejor que sus colegas de Australia y África del Sur. Prometió informar de lo
que conteste su Gobierno. (No aclara de qué tema se trata). (Conf. Unión Postal?).
18292 (Rollo:148)
1947, marzo 4. Teleg. del Embajador en Lima: Entrevista con el Ministro de Relaciones Exteriores quien su presencia llamó al
Director de Conferencias y Congresos dándole orden de dirigirse al Embajador francés, por cuyo conducto se había recibido la
invitación (Congreso de la Unión Postal Universal?) manifestándole "que tenía noticia de la no invitación a España y que de ser
cierto rogaba le informase de las razones". No ha recibido todavía contestación a su gestión de los Gobiernos de Colombia
y Argentina.
18293 (Rollo:148)
1947, marzo 5. Teleg. del Cónsul en Orán, Santa Pola: Autorización de París para reanudar el vuelo los dos hidroaviones
pilotados por el Teniente Carrasco y compañeros de la Base de Los Alcázares que por error aterrizaron en Nemours. Han salido
rumbo a Melilla con toda clase de facilidades. 1947, marzo 5. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: La prensa local
recoge casi íntegramente las declaraciones del Caudillo destacando párrafos como éstos: "Franco desafía a la ONU a
derribarlo. "Los españoles somos más fuertes de lo que el mundo piensa".
18294 (Rollo:148)
1947, marzo 4. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Aycinena: Celebrada la consagración del Padre Aldegunde al que se
ha comunicado se han dignado apadrinarle el Jefe del Estado y su esposa. Por falta de noticias, nuestro Representante ha
adquirido por su cuenta el anillo que debía ser bendecido en la ceremonia. El nuevo Obispo agradece al Jefe del Estado su
felicitación y le visitará a su paso por Madrid.
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18295 (Rollo:148)
1947, marzo 5. Teleg. del Enc. de Negocios en S. José de C. Rica; E1 Dr. Argüello, Presidente electo de Nicaragua, y séquito
de 10 personas, han pasado en S. José 5 días invitados por el Gobierno. En conversación mantenida con él, ha demostrado un
profundo afecto hacia España y participado que la felicitación de nuestro país ha sido la más cordial y expresiva de las recibidas.
18296 (Rollo:148)
1947, marzo 5. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: Comentando la presencia en Marruecos de una Comisión
parlamentaria francesa para estudiarla producción y posibilidades económicas del Marruecos francés, New York Herald publica
un artículo afirmando "que el proyecto de conceder la independencia al Marruecos francés e incorporarlo a la Unión Francesa
va ganando terreno. (Sigue).
18297 (Rollo:148)
1947, marzo 5. Id. id. id.: Parece que Llopis pidió, o trató de influir en el ánimo del Ministro de Negocios Extranjeros para que
provechando algún momento oportuno durante la Conferencia de Moscú se suscitase el "problema" español, haciendo valer la
mayor influencia de su "Gobierno". Se dice que el Ministro se excusó alegando que los trabajos serían abrumadores, aunque le
ofreció su ayuda.
18298 (Rollo:148)
1947, marzo 3. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Un diplomático francés llegado de Moscú le ha comentado la
miseria reinante en Rusia y la enorme carestía de los artículos de consumo le ha manifestado también que Stalin padece
cáncer bucal y que la necesidad de intervenciones quirúrgicas es lo que le hace desaparecer de la escena política a veces. A su
muerte se producirán auténticas convulsiones en Rusia, pero no antes, pues allí es objeto de verdadero culto.
(Sigue. Interesante).
18299 (Rollo:148)
1947, marzo 5. Teleg. Del Encargado de la Legación en La Paz, Aranguren: Ha conversado con el Presidente electo, quien le
ha prometido solucionar el tema de las relaciones diplomáticas. (Sigue el informe, amplio e interesante).
18300 (Rollo:148)
1947, marzo 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Con las naturales reservas recoge rumores de que Llopis fue a
Bruselas para pedir a Spaak influyera sobre Bevin, a su paso por Bélgica, para, aprovechando la reunión de Ministros de
Negocios Extranjeros en Moscú, tratarán de España.
18301 (Rollo:148)
1947, marzo 6. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: En ausencia del Ministro de Relaciones Exteriores, que regresa hoy
de Montevideo, ha tenido contactos con el Subsecretario para Asuntos políticos para tratar sobre la no invitación a España por
parte de Francia al Congreso de la Unión Postal Universal a celebrar en París. Tratará de conseguir que se den instrucciones
favorables a España a todos los Representantes argentinos en el extranjero.
18302 (Rollo:148)
1947, marzo 5. Teleg. del Ministro Consejero en S. José de C. Rica: E1 Ministerio de Negocios Extranjeros le reitera su
decisión de unirse a todos los países hispanoamericanos que muestren su disconformidad con la actitud del Gobierno francés
negándose a invitar a España al Congreso de la Unión Postal Universal que se celebrará en Paris. Sería muy eficaz la gestión
de los Gobiernos de Colombia y Argentina para apoyar a nuestro país,
18303 (Rollo:148)
1947, marzo 5. Teleg. del Enc. de negocios en Bruselas, Gullón: Interesante información de la reunión mantenida por Llopis
con Spaak al que ha expuesto la línea de conducta de su Gobierno, como antes lo hizo con Bidault y Ramadier en Francia.
(Consta de cuatro puntos que se detallan).
18304 (Rollo:148)
1947, marzo 6. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: E1 Comité Francia España y el Presidente de la Asamblea
Herriot recibieron ayer en Presidencia de la Asamblea a Martínez Barrio y todo el "Gobierno" Llopis. (Información muy
importante de algunas frases de los discursos).
18305 (Rollo:148)
1947, marzo 7. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Aycinena: A1 comentar a Mons. Montini el asunto del intento de
eliminarnos del Congreso de la Unión Postal, éste le ha informado que tiene autorización del Papa para gestionar de los
Gobiernosrlandés y suizo que adopten actitud de protesta por dicha exclusión. (E1 Ministro de A.E. español comenta que el
Gobierno de Ciudad del Vaticano pertenece a la U.P.U.).
18306 (Rollo:148)
1947, marzo 7. Teleg. del Embajador en la. Santa Sede, Aycinena: Ha informado a Mons. Montini sobre la entrevista del Jefe
del Estado con el periodista norteamericano Mr. Brown, entregándole el texto de las declaraciones reproducidas por la prensa
española. Mons. ha pedido ampliación sobre la significación y alcance del viaje de este periodista y posible reflejo político
de EE.UU.
18307 (Rollo:148)
1947, marzo 6. Teleg. del Enc. de Negocios en -Bruselas, Gullón: Llopis ha visitado al Presidente del Consejo de Ministros
belga M. Ruyeman, en virtud de la carta de presentación de Trifón Gómez. Para los socialistas belgas esta visita fue algo más
agradable para Llopis que la realizada a M. Spaak, pues en ella se hicieron más promesas, aunque ningún ofrecimiento
completo. (Sigue el informe. Interesante).
18308 (Rollo:148)
1947, febrero 24. Nota del Ministro de Asuntos al Caudillo: E1 Embajador Yanguas Messía pide permiso para salir a Portugal.
E1 Ministro no ha contestado a su requerimiento hasta no conocer la opinión del Jefe del Estado.
18309 (Rollo:148)
1947, marzo 12. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Ha logrado interesar muy especialmente al Presidente de la
República en las gestiones que está efectuando el Ministro de Relaciones Exteriores cerca de otros Gobiernos americanos en
relación con el Congreso Postal Universal a celebrar en París y cuya invitación a España ha sido omitida por el Gobierno
francés. E1 Presidente le ha comunicado que por medio del nuevo Embajador en Madrid, Dr. Radio, ha enviado una bandeja de
plata al Generalísimo.
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18310 (Rollo:148)
1947, marzo 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: E1 Consejo Económico Social de la ONU ha
aprobado la moción de Estados Unidos, facultando a este Gobierno para invitar a la Conferencia de Telecomunicación que
tendrá lugar en esta capital a cualquier Gobierno con excepción del de España, en virtud de la decisión adoptada en la
Asamblea de la ONU en diciembre último. Amplía detalles por correo.
18311 (Rollo:148)
1947, marzo 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Mientras no se aclaren las posibilidades de un acuerdo entre el
partido del Congreso y los musulmanes, no se podrán apreciar las repercusiones en el mundo árabe por la decisión inglesa de
abandonar la India. Basándose en su experiencia con los indios americanos, a Estados Unidos le preocupa el vacío que dejará
Inglaterra y la posibilidad de que Rusia se aproveche de la situación. También teme el estallido de una guerra civil.
18312 (Rollo:148)
1947, marzo 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: Hoy han dimitido los Ministros comunistas con el pretexto de
subida de precios del carbón que conllevaría un aumento salarial obrero. Es un síntoma de los muchos que acusan la
descomposición de este Gobierno del Frente Popular. E1 Presidente socialista Huysmans está efectuando negociaciones para
evitar la crisis total del Gabinete. 1947, marzo 11. Teleg.,del Enc. de Negocios en Bruselas, Gullón: El Congreso Católico que
se celebra en Lucerna tiene por objeto establecer contacto y posible unidad de acción entre varios partidos llamados
demócratas-cristianos para hacer frente al común enemigo marxista y bloque anticristiano, al que hará frente con legalidad y
táctica democrática y parlamentaria.
18313 (Rollo:148)
1947, marzo 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Asunción: Sublevadas las guarniciones de Concepción y parece que
también las de Encarnación y Chaco que apresaron a sus jefes. Se han negado a parlamentar con el Gobierno y han apresado
varios buques. Se proponen marchar sobre la capital y derrocar al Presidente de la República. 1947, marzo 11. Id. id. id.: Se
confirma que la guarnición de Chaco se unió a la sublevación liberando a militares y prisioneros políticos de Isla Peña Hermosa
en el río Paraguay. El partido colorado equipó y armó a 3.000 correligionarios. Clima de intranquilidad y situación de expectativa.
18314 (Rollo:148)
1947, marzo 13. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores a todas las Misiones de España: Instrucciones para recabar del
Ministerio de Negocios Extranjeros de los países de su Representación voto favorable para que España sea invitada a las
Conferencias para revisión del Convenio internacional de Telecomunicaciones a celebrar en Estados Unidos. (Se incluyen los
seis puntos por los que España considera debe ser invitada. Interesante).
18315 (Rollo:148)
1947, marzo 13. Teleg. del Ministro de A. Exteriores, M. Artajo, a nuestro Representante en La Paz, Aranguren: Autoriza a
nuestro Representante para invitar al Sr. Lazcano Soruco a visitar España, en compañía de su esposa, para estancia de un
mes. Los gastos correrían a cargo del Gobierno español. Se considera indispensable solicitar el visto bueno del Presidente
Hertzog. Solicita precise exactamente el puesto político del Sr. Lazcano y probabilidades de su posible nombramiento como
Presidente de la Cámara, así como posibilidad de que a su regreso sea nombrado un Representante de Bolivia en España.
18316 (Rollo:148)
1947, marzo 13. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Aguilar En la moción de ayer sobre enmienda de la Constitución, se
otorga por 28 años paridad de derechos, con excepción de los de carácter político, a los súbditos norteamericanos en Filipinas.
18317 (Rollo:148)
1947, marzo 12. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: E1 jesuita, Padre Irala, viajará a China vía Estados Unidos.
Le ha puesto al corriente de nuestra buena relación y gestiones afortunadas con el Representante de dicho país en Buenos
Aires. Piensa, como nuestro Representante, que China está dispuesta a normalizar relaciones con España pero teme a la ONU
mientras no modifique su actitud hostil hacia nuestro país. Recientemente el Gobierno chino ha permitido la entrada de todos
los misioneros españoles con sólo la autorización del Nuncio.
18318 (Rollo:148)
1947, marzo 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Diputado conservador Sir Thomas Moore ha prometido
interpelar al Ministro de Negocios Extranjeros sobre la exclusión de España de la Unión Postal Universal y Lord Darwin
interpelará al Ministro Encargado de Comunicaciones en la- Cámara de los Lores. Nuestroepresentante les ha proporcionado
todos los datos necesarios. E1 hecho de que el Pte. de la Cámara de Diputados haya sido notificado, ha despertado el interés
de la Ag. Reuter que ha circulado la noticia. 1947, marzo 14. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: El discurso del Presidente
Truman ha causado sorpresa y sensación y se espera con el máximo interés la reacción de Moscú. Los comentarios se
resumen con un "¡Por fin!". Estados Unidos ha decidido tomar definitivamente posición frente a la intervención comunista, no
sólo en el Mediterráneo, sino allí donde se intente. Cambio sin precedentes en la política internacional de Estados Unidos.
18319 (Rollo:148)
1947, marzo 14. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas: El Monarca, el Presidente del Consejo y los Jefes de partidos han
agradecido a Truman sus declaraciones favorables a Grecia. E1 comercio cerró dos horas para celebrar el acontecimiento y el
pueblo comienza a estar tranquilo al sentirse protegido contra el bloque eslavo. La prensa comunista muestra su despecho
injuriando a América, el resto demuestra satisfacción. 1947, marzo 14. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich: E1
Presidente del Consejo de Ministros ha declarado a la prensa que la oferta de ayuda es consecuencia del concepto americano
del carácter indivisible de la seguridad mundial y aprecia el esfuerzo de Turquía en ese sentido.
18320 (Rollo:148)
1947, marzo 14. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Las autoridades francesas han convenido con las fuerzas del
Vietnam que entregarán a todos los sacerdotes y misioneros en el puesto francés más cercano. Remite por Valija informe de
Cruz Roja.
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18321 (Rollo:148)
1947, marzo 13. Teleg. del Enc. de negocios en Londres: A1 estar el Ministro de Negocios Extranjeros y personajes
importantes del Foreign Office en Moscú no hay noticias interesantes. La negativa del Secretario de Estado americano a tratar
de China puede ser precedentes interesante en caso de que Bidault planteara el caso español. (Sigue el informe).
18322 (Rollo:148)
1947, marzo 15. Teleg. del Cónsul General en Jerusalem, Arístegui: Acompañado por el Cónsul General de Transjordania, ha
sido recibido por el Rey Abdalha, quien manifestó conformidad de restablecer relaciones diplomáticas nombrando
Representante de Transjordania en España. Prometió gestión, por medio de Inglaterra y Estados Unidos, para que España sea
invitado al Congreso de la Unión Postal Universal a celebrar en París.
18323 (Rollo:148)
1947, marzo 14. Teleg. de Alto Comisario en Marruecos, desde Tetuán, Varela: Acusa recibo del telegrama anunciando la
visita a Tánger del Sultán y consiguiente tránsito por nuestra Zona. Está preparando programa inspirado en salvaguardar
nuestros intereses políticos en Marruecos. Informará al Jefe del Estado de todas las incidencias y espera recibir las
instrucciones pertinentes.
18324 (Rollo:148)
1947, marzo 14. Telegrama de agradecimiento que dirige el Papa Pío XII al Jefe del Estado, agradeciéndole su felicitación y
la del "católico pueblo español".
18325 (Rollo:148)
1947, marzo 15. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Prat: Muy interesante informe comentando la reacción que ha
producido entre los soviets el discurso del Presidente Truman.
18326 (Rollo:148)
1947, marzo 15. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Aguilar: Da cuenta de los acuerdos firmados entre Filipinas y
Estados Unidos: Desarrollo de industria pesquera y conservera; establecimiento de bases para ejército y marina, etc.
18327 (Rollo:148)
1947, marzo 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: E1 Director del Comité de Drogas, del Consejo
Económico Social de la ONU, Coronel canadiense Sherman, es partidario de que participen en el control todos las naciones
anteriormente firmantes, ya que opina que la efectividad depende de la universalidad.
18328 (Rollo:148)
1947, marzo 15. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: Informa que el nuevo Encargado de Negocios irá "ad interin"
18329 (Rollo:148)
1947, marzo 15. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Ha hablado extensamente con el Secretario General adjunto
del Ministerio de Asuntos Exteriores, quien le informa de que carece de información especial sobre la Conferencia de Moscú,
por las dificultades con que tropiezan., Suecia, Noruega, etc. Piensa que no se alcanzará resultado práctico sobre Alemania.
(Sigue tratando sobre política interna rusa).Opina que Estados Unidos pretende poner fin a la expansión del imperialismo ruso.
18330 (Rollo:148)
1947, marzo 15. Teleg. del Secret. de la Legación en E1 Cairo, Quiroga: La gestión del Ministro, Sr. Miranda; para establecer
relaciones diplomáticas, con Transjordania, han obtenido pleno éxito. Están esperando la petición escrita en la forma
acostumbrada. La información favorable proviene del Enc. de Negocios de dicho país en E1 Cairo.
18331 (Rollo:148)
1947, febrero 27. Teleg. de nuestro Representante en Ankara, Fiscowich: Firmado el tratado de paz con Hungría y debiendo
sa-lir las tropas de ocupación en un plazo dé 90 días, Rusia hace desmedidos esfuerzos para reforzar la posición del partido
pro-soviético. (Interesante y extenso informe).
18332 (Rollo:148)
1947, marzo 15. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: Se ha descubierto en un fuerte de los alrededores de París
cierta cantidad de armas y la radio francesa dio la noticia de que estaban destinadas a los fascistas franceses para un supuesto
movimiento reaccionario que viene explotando el partido comunista.
18333 (Rollo:148)
1947, marzo 18. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín, Artaza: E1 Ministerio de Negocios Extranjeros ha prometido
estudiar con todo interés y urgencia que España requiere el asunto (Debe tratarse de la invitación para asistir al Congreso
Postal Universal). Parece que el Presidente de Estados Unidos ha pensado en la exclusión de España e Inglaterra, la cual ha
criticado el procedimiento pensando que deba haberse invitado a España, votado en el Congreso y decidir después si procedía
o no nuestra expulsión. 1947, marzo 19. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: E1 Ministerio de Negocios Extranjeros
le ha comunicado que el Gobierno brasileño no dudará en apoyar en París la necesidad de la comparecencia de España en el
XII Congreso de la Unión Postal y así se lo ha comunicado a su Embajada en dicha capital.
18334 (Rollo:148)
1947, marzo 18. Teleg. del Secretario de Embajada en El Cairo, Quiroga: E1 discurso del Presidente Truman ha sido
publicado en lenguas árabe, francesa e .inglesa. Comentarios de otros países, especialmente de Irak, Inglaterra y Rusia, sin
manifestar su propio criterio. La impresión general es favorable, aunque reservada. (Sigue).
18335 (Rollo:148)
1947, marzo 19. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Ha entregado personalmente al General Perón, Presidente
de Argentina, un obsequio personal consistente en un collar de Isabel la Católica en oro y esmalte, de fabricación española, con
motivo de su despedida como Representante de España en dicho país. Interesante conversación sobre política internacional.
18336 (Rollo:148)
1947, marzo 19. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Prat: La URSS parece decidida a que el discurso del Presidente
de Estados Unidos, una de cuyas frases fue: "Para la paz futura no existe problema alemán sino ruso", no influya en la
Conferencia que se está celebrando, están surgiendo discrepancias. (Amplia información al respecto).
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18337 (Rollo:148)
1947, marzo 19, Id. id. id. El Ministerio de Negocios Extranjeros le comenta que continúa teniendo pocas informaciones
respecto a la Conferencia de Moscú, pero su impresión es, sin embargo, pesimista. Se desvanece la esperanza de llegar a un
acuerdo, si no sobre Alemania, sí por lo menos sobre Austria. Rusia no se ha opuesto a la alianza franco-inglesa porque busca
el apoyo de Inglaterra contra Estados Unidos.
18338 (Rollo:148)
1947, marzo 19. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Diputado Noel Baker preguntó en el Parlamento qué centrales y
material eléctrico habían sido exportados a España y si sabía el Ministro que una de aquella se estaba usando en el Regimiento
46 de Artillería, guarnición Vitoria. Igual pregunta hizo el Diputado comunista Piratín. El Subsecretario de O. Públicas contestó
que ignoraba el uso dado a dicho material.
18339 (Rollo:148)
1947, marzo 20. Teleg. del Enc. de la Misión en Tokio: Parece que las declaraciones del Presidente Truman han producido
general confusión..Varían las interpretaciones, pero hay razones para supo-ner que el Mando Supremo norteamericano se
propone dos objetivos: favorecer a los partidos gubernamentales y democráticos japoneses en las elecciones del próximo abril
y mejorar la posición norteamericana en las negociaciones de Moscú.
18340 (Rollo:148)
1947, mayo 10. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Se refiere a las actividades de Sub-Comité de la ONU y a
los nueve extremos en los que parece quiere basar su investigación que parece ahora se apartan bastante de los que se
decidieron en principio que serían los fundamentos de dicha investigación. Los nueve extremos a que se refieren indican el
deseo de llevar a cabo cambios profundos en el proceso del Régimen español, lo que equivaldría a una intervención en la
política interna de España. (Sigue el informe. Interesante).
18341 (Rollo:148)
1947, febrero. 27. Despacho de nuestro Representante en Ankara, Fiscowích: Según noticias de Teherán, después del
triunfo del partido demócrata de Irán, fundado por Sultaneh para oponerlo al Partido del Pueblo y a los demócratas de
Azerbaijan, estos dos últimos pueden considerarse desaparecidos debido a dura y sangrienta represión. (Sigue).
18342 (Rollo:148)
1946, mayo 14. Noticias de Carácter confidencial y Fuente segura: Según noticias de la Representación francesa, las
primeras reuniones del Sub-Comíté de la ONU han puesto de relieve los obstáculos con que tropezará para llegar a una
conclusión definitiva. Mr. Bonet cree sería mejor que el Sub-Comité se limitase a recomendar medidas basándose en los
informes que reciba. E1 primer informe proviene del Embajador inglés en Madrid, refutando algunas de las acusaciones
polacas. (Sigue). 1946, mayo 14. Id. id. id. id.: La representación francesa ha recibido noticias de N. York relacionadas con la
actividad del Sub-Comité de la ONU que estudia la cuestión española. (Se refiere a los nueve puntos que se mencionan en el
doc. 18200). 1946, mayo 11. Id. id. id. id.: Sigue tratando sobre el tema anterior.
18343 (Rollo:148)
1946, mayo 13. Teleg. del Enc. de la Legación en La Paz: Amplia información referente a las últimas elecciones al Senado y
repercusión que tendrán en las relaciones de Bolivia con España. (Interesante).
18344 (Rollo:148)
1946, mayo 16. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo: Confirma la presencia oficial rusa no solamente en las fuerzas de
Azerbaiyán como en las kurdas.
18345 (Rollo:148)
1946, mayo 15. Teleg. del Ministro consejero en París, Zahara: A1 Congreso de la U.G.T. española celebrado en Francia
asistió León Avenuhau, Secretario de la C.G.T. francesa. Le acompañó en el viaje el escritor Aragón, miembro influyente del
partido comunista y responsable de las organizaciones clandestinas de F.T.P. durante la ocupación. En dicho Congreso los
Delegados españoles fueron informados del plan Aragón que servirá para la ampliación de la organización clandestina
actualmente existente en España. (Muy interesante y amplio informe).
18346 (Rollo:148)
1946, mayo 15. Teleg. del Cónsul General de España en Tánger; Castillo: Pese al derecho que le fue concedido en la
Conferencia de París, el Gobierno ruso se mantiene en la más hermética reserva y no ha enviado ninguna Delegación a Tánger
ni anunciado cuando tendrá en proyecto enviarla. Tanto el Representante inglés como el norteamericano están sorprendidos
por este hecho. (Sigue).
18347 (Rollo:148)
1946, enero 22. Teleg. del Embajador en Londres: Según el Embajador de Noruega y dos funcionarios del Foreign Office,
Inglaterra aprovechará las propuestas soviéticas sobre Grecia y Java para hablar con claridad de otros países y tratará de la
ocupación o falta de ocupación por tropas británicas, asuntos que había callado por consideración a Rusia. No sorprendería que
este país insistiera en tocar la "cuestión española", bien directamente o valiéndose del apoyo de algunos países
sudamericanos, pues su influencia no se limita a Méjico y Uruguay.
18348 (Rollo:148)
1946, abril 23: Teleg. del Enc. de Negocios en París, Zahara: Entre los miembros de la Deleg. soviética llegada a París para
acompañar a Molotov, figura un General ruso (Poniatovski?) que tomó parte en la guerra civil española en defensa de Madrid.
Es origen polaco y en aquella época era Tte. Coronel. Ha mantenido conversaciones con el General Petit referentes a un plan
militar soviético respecto a España. (Sigue. Muy interesante).
18349 (Rollo:148)
1946, enero 22. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Conversación con el Almirante Lehay, quien le dijo que
después dé una conversación con Truman, y después de leer éste las páginas del libro de Hayes que le marcó, se proponía
encargar a uno de los 4 Cardenal que pasarán por España "con el objeto que V.E. conoce" (?). Prometió decirle el nombre del
designado en cuanto lo sepa.
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18350 (Rollo:148)
1946, enero 26. Escrito firmado por P. Conrado Simonsen: Explica las actividades clandestinas en España de la agrupación
"Ogro", responsable del partido nacionalsocialista en nuestro país. Hacia finales de 1945 llega de Alemania el destacado
miembro y funcionario del partido N.S. Albert Fuldner para establecer contacto en el partido nazi --en Alemania ahora
clandestino-- y los miembros y simpatizantes de dicho partido en España. (Continúa el informe. Interesante)./f. E1 Excmo. Sr.
Barón von Knoblock, Cónsul que fue de Alemania en Alicante, con veintitrés años de residencia en España, solicita
encarecidamente no se le obligue a salir de España. Su esposa e hijos son españoles y marchar el Barón a Alemania
(actualmente figura en la lista de repatriados forzosos), equivaldrá a deshacer una familia. (E1 Sr. Conrado Simonsen, junto con
el Sr. Titus de la Embajada norteamericana, han hecho una gestión en su apoyo cerca del Nuncio Apostólico). E1 Barón está en
posesión de la Encomienda con placa de Isabel la Católica y prestó servicios durante los primeros meses del Movimiento.
18351 (Rollo:148)
S/f. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores informando al Caudillo que nuestra Oficina Diplomática está
consiguiendo colocar en la prensa extranjera algunas informaciones que le adjunta. 1946, julio 3. "El Pueblo": Imponente
muchedumbre en la capital de Guipúzcoa con motivo del Congreso Eucarístico. 1946, junio 22. "E1 Pueblo"(Buenos Aires): De
la primera exposición del libro misional español. 1946, julio 2. "E1 Pueblo": El Cerro de los Ángeles después de ser volado con
dinamita por elementos del Frente Popular. 1946, junio 26. "E1 Pueblo": Quinto Centenario de Nebrija. 1946, junio 26. "Nuevo
Correo" (Buenos Aires): Cómo se desfiguran y abultan las dificultades económicas de España. Gran desarrollo de la Industria
Hidroeléctrica Española. (Fotografía de la Central de Millares sobre el Río Júcar.
18352 (Rollo:148)
S/f. 1946?. Nota informativa de París: Martínez Barrio ha enviado al Presidente electo de Méjico, Miguel Alemán, un
telegrama de felicitación por su "merecida elección". (Nota manuscritael Ministro de Asuntos Exteriores comentando que a
España le conviene más Alemán que su rival Padilla y que el hombre que puede entrar en Méjico sigue creyendo que es García
Quijano, a pesar de sus defectos...).
18353 (Rollo:148)
1943, s/f. Informe sin membrete (se supone de origen inglés) con comentarios políticos de Portugal, África, Italia y Estados
Unidos. Sobre España dice que si quiere salvar su postura neutral tiene que girar en su política interna en un sentido de "menos
F.E.". Comenta que, tras una entrevista con Beigbeder, Roosevelt dijo: "Cada día entiendo menos la realidad de España con lo
que de ella me informan". Estima el monarquismo español "cada día más unido y más fuerte".
18354 (Rollo:148)
1946?, s/f. Traducción del telegrama del corresponsal de United Press en España, enviado al Director de dicha Agencia:
Sugiere se publique una nota de rectificación a la noticia publicada en el sentido de que Franco ha mandado una circular a
todos los voluntarios de la División Azul con el fin de que "continúen en el frente del Este y se alisten en las filas del ejército
alemán". Califica esta noticia de "absolutamente falsa y absurda". (Interesante).
18355 (Rollo:148)
1943, marzo 28. Nota informativa: Diplomáticos americanos comentan el discurso de apertura de las Cortes pronunciado por
el Jefe del Estado como "muy acertado y enjundioso". E1 Embajador inglés, Mr. Hoare dice que "ningún estadista de país
neutral podría superarle en conceptos precisos, seguros y documentados"; de "magnífico" lo ha catalogado entre los suyos.
Algunos individuos opinan que "España está en período de transición hacia una restauración monárquica" y que Mr. Hóare está
demasiado "encariñado" con S.E.
18356 (Rollo:148)
1943, agosto 3 a septiembre 4. Noticia de dos periódicos gibraltareños; "E1 Calpense" y "Pariser Zaitung": E1 primero de
ellos da la noticia de la condena del español José Martín Muñoz bajo acusación de sabotaje. El segundo repite la noticia, pero
dando el nombre de José Margín Núñez (tal vez por error). Radio Londres ha dado la noticia de que un español ha sido fusilado
en Gibraltar por estar implicado en un complot. (Todas estas informaciones se recogen en un pasquín, al pié del cual se lee:
"¡Españoles!, los falangistas mueren fusilados en Gibraltar gritando ¡Arriba España!".
18357 (Rollo:148)
1942, mayo 30. Folleto conteniendo el discurso pronunciado por Mr. Sumner Welles, Subsecretario de Estado de los Estados
Unidos de América, en el cementerio de Arlington, el día de la conmemoración del 30 de mayo de 1942.
18358 (Rollo:148)
1946, febrero 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Caracas: Ha aclarado al ministro de Negocios Extranjeros la razón de la
venida de barcos a Venezuela, pero considera incompatible el exequatur concedido a nuestro Vicecónsul con el concedido a un
Cónsul General de Giral. Los barcos españoles seguirán gozando de garantías y respeto y nuestro Vicecónsul podrá hacer su
despacho "de facto". (En nota manuscrita, nuestro Ministro de A.E. informa haber comunicado al Ministro de Venezuela en París
que "el hecho de mantener una línea antieconómica sólo se hace en favor de los "amigos" y que dependerá de la actitud de
Venezuela hacia España).
18359 (Rollo:148)
1946?, s/f. Nota explicando la conveniencia de redactar una nota verbal, para ser entregada por nuestro Embajador en
Londres, sobre Tánger. (Muy extensa e interesante).
18360 (Rollo:148)
1943, noviembre 17. Extracto de noticias confidenciales:éjico.- Declaraciones del Ex-Ministro Giner de los Ríos con motivo de
la Conferencia tripartita en Moscú expresando la esperanza de "figurar pronto entre los partidos libres que luchan por su
independencia y librar a España del cautiverio, así como castigar a los miembros del régimen franquista que tienen las manos
manchadas de sangre inocente".a Agencia Reuter informa que en la Conferencia tripartita Churchill-Roosevelt-Stalin uno de los
temas que se tendrán en cuenta será 1a actitud a tomar respecto a España.E1 discurso de Stalin se dirige contra "el régimen de
Hitler y sus cómplices, entre los que se encuentra España, mandada por Franco, el llamado Caudillo". Radio Moscú. Emisión en
lengua castellana. (Sigue el informe).
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18361 (Rollo:148)
S/f. Comentarios acerca de la necesidad urgente de Francia por las piritas de Huelva. En 1937, en época del General
Gamelín, se presentó un memorandum preparado por Mr. Foucques du Parc que mereció la aprobación de Mr. Delbós (De cuyo
gabinete, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, era Mr. du Parc Director General). Se proponía el cierre de la frontera para
impedir toda entrada de armas y combatientes para los rojos. Y como contrapartida: Un tratado de comercio con Francia con
cláusula de "nación favorecida"; seguridad de una neutralidad de las Baleares y Canarias en caso de guerra; envío de piritas de
Huelva a Francia. (Sigue).
18362 (Rollo:148)
1943, noviembre 17. Asunto: Gibraltar. Conversación sobre España: E1 Comandante Clyde L. Clark, Agregado a la
Embajada de Estados Unidos y el inglés Douglas comentaron que dentro de unos dos meses se conminaría a España para que
decidiera su actitud (?) y que para ello se estaban concentrando determinada cantidad de fuerzas y material en un lugar no
nombrado y cuando estuviera todo preparado seria llegada la hora. (La conversación tuvo lugar en Gibraltar).
18363 (Rollo:148)
1946, febrero 4. Entrevista del Representante de Francia, Sr. Hardion, con el Subsecretario de Asuntos Exteriores: E1
primero ha recibido noticias de París indicándole que se ha concedido visado a Giral después de haber recibido de éste
seguridades sobre los siguientes extremos: Viaje únicamente particular. No desarrollar en Francia actividades políticas. No
establecer contacto con los refugiados españoles. (Sigue el informe. Interesante).
18364 (Rollo:148)
1946, febrero 5. Una persona recién llegada de Paris ha informado que la impresión general es de ruptura inminente de
relaciones con España. Ha dado información sobre situación económica, salida de De Gaulle, actuación comunista, etc. Dice
que los exilados españoles están desorientados y han interpretado el viaje de D. Juan de diferentes maneras. Entre los
republicanos hay quienes creen viable la restauración y los comunistas españoles atacan duramente a la Monarquía por estimar
que sería continuación del Régimen de Franco.
18365 (Rollo:148)
S/C. Recorte de periódico español -tal vez PUEBLO-con un artículo de Lucio del Álamo titulado "la batalla de la Paz". "Rusia
empieza a pedir". (Tiene un pasaje subrayado cuyo título es: ¿Marcha Moscú a otra guerra?).
18366 (Rollo:148)
1945, octubre 13. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: "La Nación" viene publicando cartas cambiadas entre
Mussolini y Hitler, sobre la guerra europea. La carta publicada en el día de hoy se refiere a la negativa del Generalísimo a entrar
en guerra con el Eje. (Especialmente interesante).
18367 (Rollo:148)
1941, junio.12. Teleg. de nuestro Cónsul en Beyrut, Balenchana: Siempre retirándose, continúan resistiendo los franceses.
Los ingleses no emplean medios violentos en la retaguardia. Medios bien informados aseguran que no hay gaullistas en las
fuerzas británicas. Situación general dominada por G. Bretaña.
18368 (Rollo:148)
1941, mayo 2. Teleg. del Agregado de Prensa en Londres; Brugada: En reseña de la sesión de la Cámara de los Comunes
dijo Mr. Butler, Subsecretario del Foreign Office, contestando a Mr. Profumo, diputado conservador, que la supuesta
intervención inglesa en España y Portugal carece de fundamento y que dichas noticias han sido circuladas por agencias de
propaganda alemanas para alentar los sentimientos de hostilidad contra G. Bretaña. Planes alemanes para el Norte de
África. (Interesante).
18369 (Rollo:148)
1941, mayo 2. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Prat: Durante una recepción en la Embajada de Irak, a la que asistía
el Embajador británico, ha llegado la noticia de que el ejército de Irak ha atacado a tropas inglesas.
18370 (Rollo:149)
1941, mayo 1. Teleg. del Agregado de Prensa en Londres, Brugada: Dice la prensa que Mr. Eden , contestando a preguntas
de los diputados laboristas Mr. Martin y Mr. Cocks, que según los últimos informes hay evidencia de entrada en la zona
española de Marruecos y en Tánger de numerosos alemanes y continúa la propaganda alemana. Afirmó que el Gobierno inglés
se ha dado perfecta cuenta del peligro de dicha infiltración y ha alertado al Gobierno francés. (Continúa. Interesante).
18371 (Rollo:149)
1941, mayo 3. Teleg. del Enc. de negocios en Bratislava, Cano: Procedente de Hungría y en dirección al Este de Eslovaquia
y Protectorado de Polonia, han pasado la frontera gran número de tropas alemanas con material. (Sigue).
18372 (Rollo:149)
1947, febrero 10. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Aycinena: Se ha entrevistado con el Padre Martí y dice que ha
llegado a Su Santidad un documento del cual ha sido portavoz (?) sin dar comunicación a nuestro Representante. No será
publicado en el Observatore, pero podrá publicarse en la prensa española. 1947, febrero 7. Teleg. del Embajador en Buenos
Aires, Bulnes: E1 Ministro de Relaciones Exteriores le ha prometido llamar con toda urgencia al Embajador de Uruguay para
comunicar a su Gobierno que Argentina considera totalmente improcedente la invitación al Gobierno republicano en el destierro
a la toma de posesión del Presidente electo. (Sigue).
18373 (Rollo:149)
1947, febrero 8. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: Ha sabido de fuente confidencial que Jefes militares
brasileños usieron veto a la posesión de Gobernadores para Bahía y San Pablo que consiguieron triunfar por Alianza con
comunistas. El Presidente de la República accedió a la anulación de las elecciones en S. Pablo prometiendo declarar fuera de
la ley al partido comunista. (Sigue el informe).
18374 (Rollo:149)
1947, febrero 9. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Los principales periódicos de Buenos Aires publican hoy la
noticia procedente de Madrid de que el ex-Ministro Carceller trae el encargo de invitar a la esposa del Presidente de la
República a visitar Madrid y asistir a la Semana Santa de Sevilla. Añaden que en Madrid no hay confirmación oficial de tal viaje.
1947, febrero 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Se agravan las dificultades internas. La crisis del carbón y al anuncio
de severas medidas para remediarla han producido honda impresión. Desengaño en quienes creían que el Gobierno socialista
era la "panacea" que resolvería todos los problemas.
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18375 (Rollo:149)
1947, febrero 7. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador, Molina: En acuerdo de Consejo de Ministro se ha tomado la
decisión de felicitar al Dr. Castro por su gran actuación en la ONU, con lo que se asegura la permanencia del Ministro
Consejero en Madrid. E1 Presidente de la República ayudó mucho con su decidida actitud, logrando incluso que el acuerdo
fuera firmado por autoridades que estaban en contra. 1947, febrero 8. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: Se ha
elevado a Embajadas a las representaciones diplomáticas en Dinamarca y Washington recíprocamente. Se anuncia como
inminente decisión en Francia y probablemente en Inglaterra, Rusia, Suecia y Noruega.
18376 (Rollo:149)
1947, febrero 8. Teleg. del Cónsul General en Montreal: Ha expresado al Jefe de Política del Ministerio de Negocios
Extranjeros el desagrado del Gobierno español por la votación de Canadá en el Comité Penal. Este le dijo que lo hará saber al
Subsecretario, añadió, además, que a su juicio la votación se había debido a que en la Comisión Preliminar del "asunto de
España" Canadá votó en contra nuestra. (E1 telegrama está incompleto).
18377 (Rollo:149)
1947, febrero 7. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: El Ministro de Relaciones Exteriores le ha comentado que
las relaciones entre Argentina y Estados Unidos van ahora normalizándose e hizo grandes elogios de las cualidades del
Embajador norteamericano a quien el General Perón estima mucho. E1 citado Embajador ha hecho a su vez grandes elogios
del Presidente de la República y del Ministro de Negocios Extranjeros.
18378 (Rollo:149)
1947, febrero 8. Teleg. del Enc. de negocios en S. José de Costa Rica: E1 Presidente de la República se ha mostrado remiso
a llevar a cabo el plan ideado con el Ministro de Relaciones Exteriores de enviar inmediatamente un Ministro Plenipotenciario a
Madrid, pues teme que se tome como un desafío y la oposición aproveche la circunstancia para arreciar su ataque, cosa que en
este momento no es deseable por la situación política del país.(Sigue)
18379 (Rollo:149)
1947, enero 30. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Se cataloga al nuevo Ministro de Relaciones Exteriores como de
buenaersona pero de poco carácter e incapaz de dar batalla por nada. En su partido está siendo desplazado por el Ministro de
Hacienda, Sr. González. Es amigo de Norteamérica y personalmente del Embajador de este país, por lo que es seguro que su
política se acomodará a la de Estados Unidos. El Ministro de Negocios Extranjeros le ha dicho que el Gobierno está firmemente
decidido a luchar contra el comunismo, por lo que piensa utilizar a nuestro favor esta actitud.
18380 (Rollo:149)
1947, enero 31. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: La prensa publica un telegrama de la Agencia United Press
sobre un supuesto atentado contra el Jefe del Estado que habría resultado levemente herido. El Autor sería un Coronel del
Ejército llamado Sánchez Álvarez. (E1 Ministro de Asuntos Exteriores, en nota Manuscrita dice haberse desmentido la noticia y
cataloga de "canallesca" la conducta de los informadores extranjeros).
18381 (Rollo:149)
1947, enero 31. Teleg. del Enc. de negocios en Londres: El Embajador británico en Varsovia ha sido trasladado a lo que la
prensa llama, sin mencionarlo, "cargo de mayor importancia". E1 alcance político sólo podrá apreciarse cuando se vea el
tiempo que transcurrirá hasta nombrar sucesor. No está en el ánimo de G. Bretaña mantener un Embajador cuyo prestigio ha
sufrido localmente y que dificultaría las relaciones con el país ante el que está acreditado. 1947, enero 31. Teleg. del Cónsul
General en Tánger, Castillo: E1 Dr. Sirvent lucha por sostener la resistencia en el organismo del Sr. Obispo, cuya mejoría en su
afección pulmonar continúa sostenida, pero se acentúa su agotamiento. (Nuestro Ministro de A. Exteriores ha entregado una
nota al Nuncio pidiendo se acelere el nombramiento de Coadjutor).
18382 (Rollo:149)
1947, enero 31. Teleg. del Enc. de negocios en Londres: Sólo News Chronicle recoge un rumor procedente de Paris de que
S.E. el Jefe del Estado sufrió un atentado. Daily Telegraph lo desmiente oficialmente. 1947, enero 31. Teleg. del Ministro
Consejero en Manila, Aguilar: Ha podido averiguar el número de misioneros secuestrados, entre españoles y franceses, que
debe ascender a unos 32. Desgraciadamente, la enconada enemistad revolucionaria contra Francia y el odio a los cristianos ha
imposibilitado la protección a dichos misioneros. La gestión con el Jefe revolucionario, única persona capaz de contener los
desmanes, sería estéril y tal vez perjudicial.
18383 (Rollo:149)
1947, febrero 19. Teleg. del Enc. de negocios en Washington, Baráibar: Se difunde que España cierra sus puertos a buques
noruegos en represalia a la actitud de este país y al Secretario General de la ONU en la última asamblea. El probable objetivo
debe ser sustituir a Polonia por Noruega en la iniciativa de ataques contra nuestro Régimen, ya que la primera ha quedado
desprestigiada por las últimas elecciones y la absorción por Rusia.
18384 (Rollo:149)
1947, febrero 19. Teleg. del Enc. de negocios en Washington: E1 Departamento de Estado, tras sus gestiones cerca de la
Cruz Roja, ha logrado que la Administración de Vietnam dé seguridades del próximo traslado a zona francesa de un núcleo de
personas entre las que figuran misioneros españoles.
18385 (Rollo:149)
1947, febrero 19. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Becerra: Acusa recibo a un telegrama del Ministro que dice no
concordar con su despacho del día 17. Parece que la liberación de Abd-el-Krim se atribuye a imposición del partido comunista.
1947, febrero 19. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Además del General Suizo Guisan, vuelven a sonar los nombres
del General Runge, noruego, y de Pablo Azcárate. (No aclara tema).
18386 (Rollo:149)
1947, febrero 20. Teleg. del Enc. de negocios en Washington, Baráibar: E1 Delegado francés en e1 Comité Económico
Social de la ONU confirmó la intención de su Gobierno de no invitar a España al Congreso Postal de París, lo que no mereció
ninguna objeción de los asistentes. Teme que el criterio prevalezca en el próximo Congreso Internacional de Meteorología, del
que España es miembro, ya que la mayoría de las naciones mantienen el criterio de no invitarnos a reuniones de carácter
internacional, aunque escapen de la jurisdicción de la ONU.
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18387 (Rollo:149)
1947, febrero 20. Teleg. del Enc. de negocios en París. Bermejo: La edición de París del New York Herald Tribune sigue
publicándose a pesar de la huelga de prensa. Destaca la información procedente de Washington según la cual aquellos círculos
diplomáticos están impresionados por las pruebas de presión comercial de España sobre Noruega que amenazan al prestigio
de la ONU.
18388 (Rollo:149)
1947, febrero 20. Id. id. id. : Le ha visitado el conocido abogado y diputado de izquierdas Sr. Giafferi para informarle que la
madre de Zoro le había rogado tomara de la defensa de su hijo o, por lo menos, se pusiera en contacto con él en calidad de
Consejero. Nuestro Representante le ha explicado la imposibilidad al no ser español. El Sr. Giafferi le ha confesado que la
citada señora llegó acompañado de elementos políticos, probablemente comunistas, por lo que Bermejo piensa que está
obrando bajo presión de compromisos partidistas. (Interesante).
18389 (Rollo:149)
1947, febrero 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Gullón Ha comunicado al Ministerio de Negocios Extranjeros que
la no presencia de España en el Congreso Postal Universal significaría la violación del compromiso adquirido por las potencias
signatarias en Buenos Aires, y concretamente del artículo 13. (Sigue). La obligación de Bélgica de oponerse a la postura de
Francia ha producido hondo efecto. Ha hecho la misma comunicación a la Legación de Luxemburgo.
18390 (Rollo:149)
1947, febrero 20. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Amplio informe referente al tema anterior. Ha obtenido de
ese Gobierno la seguridad de oponerse enérgicamente a la exclusión de España. (Muy interesante).
18391 (Rollo:149)
1947, febrero 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Sigue tratándose del tema comentado en los dos documentos
anteriores. E1 Foreign Office le ha manifestado que no puede intervenir cerca del Gobierno francés, entre otras razones porque
sería inconsecuente con lo que la misma Inglaterra hizo en el caso de la Conferencia de Pesca. Ante su insistencia y exposición
de argumentos, se le dijo que "no tomara la respuesta como definitiva", aunque había pocas esperanzas de hacer variar el
criterio del Gobierno.
18392 (Rollo:149)
1947, febrero 20. Teleg. del Cónsul General en Montreal: En su reunión en Ottawa con Jefes políticos para tratar del asunto
de la invitación a1 Congreso Postal Universal de París, éstos le dijeron que informarían al Ministro de Negocios Extranjeros.
Debido a la frialdad hacia España que viene observando en este Gobierno, visitó al Arzobispo de Ottawa, Mons. Vaehon, amigo
del Ministro de Negocios Extranjeros, quien le prometió mediar.
18393 (Rollo:149)
1947,Teleg. del Enc. de negocios en Washington, Baráibar: Dedujo, por una conversación mantenida en el Departamento de
Estado, que este Gobierno no ha sido consultado sobre el tema reflejado en el documento anterior, lo que no obsta para que,
después de la decisión tomada en la Comisión de Transporte y Comunicaciones de la ONU, no vea posibilidad de acceder a
nuestros deseos. 1947, febrero 20. Teleg.. del Enc. de Negocios en París. Bermejo: La edición en París del New York Herald
dice que "uno de los principales consejeros" de D. Juan confirmó ayer en París que es probable que los monárquicos se unan
pronto con los republicanos contra el Gobierno de Franco y negó que representantes monárquicos estuvieran negociando con
él establecer una regencia. (Interesante).
18394 (Rollo:149)
1947, febrero 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: E1 Ministro de Negocios Extranjeros ha admitido en el Parlamento
haber establecido contacto en París con el "gobierno republicano español" después de su reorganización. Comentó que el
Gobierno se ha formado hace poco tiempo y habrá que esperar para ver si tiene estabilidad. Bevin admitió también "que fue un
acercamiento mutuo". Nuestro Representante acudirá al Foreign Office para protestar.
18395 (Rollo:149)
1947, febrero 20. Teleg. del Enc. de Negocios en S. José de Costa Rica: Este Gobierno no ha recibido invitación de Francia
para acudir al Congreso Postal Universal. Está plenamente de acuerdo el Ministerio de Negocios Extranjeros con el punto de
vista de España y hará cuanto sea posible para ayudarnos. 1947, febrero 21. Teleg. del Enc. de Negocios en París Bermejo: La
Organización del mando judío "Irgun" está en plan de ataque contra la política de Gran Bretaña y cree conveniente prestar
ayuda "a la resistencia interior de España". A este efecto se están llevando a cabo conversaciones entre dicha Organización y
los rojos españoles afincados en París.
18396 (Rollo:149)
1947, febrero 21. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Aycinena: Mons. Montini ha dirigido una nota al Representante de
China para evitar la ocupación de la Legación de España en Peiping. Entre tanto, nuestro Representante tratará de dialogar
directamente con dicho Representante de China.
18397 (Rollo:149)
1947, febrero 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: E1 Foreign Office le dice, como contestación definitiva, que no
puede intervenir a nuestro favor en la invitación al Congreso de la Unión Postal Universal en París. Se confirma su impresión de
que el Ministerio de Negocios Extranjeros trata de hacer cada vez más efectivo el aislamiento de España, sin que todo ello sea
imputable a Bevin, sino a la presión de las Trade Unions.
18398 (Rollo:149)
1947, febrero 21. Teleg. del Embajador en E1 Vaticano, Aycinena: Ha comunicado a Mons. Montini la actitud de Francia
respecto a la exclusión de España del Congreso de la Unión Postal, por medio de una Pro-Memoria. Se ha mostrado de
acuerdo con la reacción de España calificando duramente la pretensión francesa, opuesta a los Convenios vigentes. Estudiará
el asunto que supone recibirá el apoyo de Gobiernos amigos.
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18399 (Rollo:149)
1947, febrero 24. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo, Miranda: Muy interesante informe acerca del Congreso de la
Unión Postal a celebrar en París. En las circunstancias actuales en las que Egipto llevará al Consejo de Seguridad de la ONU
sus diferencias con Inglaterra, ha de medir cuidadosamente cualquier paso que pueda privarle de la simpatía de otros
miembros. (Sigue el informe, amplio y de gran interés).
18400 (Rollo:149)
1947, febrero 24. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Sanlúcar: Conversación privada con el Ministro de Negocios
Extranjeros en la que se ha tratado del asunto Teppema, que en estos momentos está descansando en Lisboa. Se trata de
encontrar la fórmula de que siga siendo Ministro Consejero en España, con puesto en este Ministerio compatible con aquel
cargo. (Sigue).
18401 (Rollo:149)
1947, febrero 26. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Le han preguntado en Presidencia
del Gobierno por los funerales que otros años, excepto el último se celebraban en E1 Escorial por los Reyes de España. Le
dicen que los organizaba Asuntos Exteriores, pero no recuerda haber recibido instrucciones del Jefe del Estado.
18402 (Rollo:149)
1947, febrero 25. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Ha llegado a Roma Álvarez del Vayo, parece que con el
propósito de entrevistarse con algunas personas de los partidos extremistas. 1947, febrero 25. Teleg. del Enc. de Negocios en
París, Bermejo: Se confirma la constitución de un grupo llamado "España .Combatiente" con amigos de Negrín y partidarios de
la constitución de la "Junta de Liberación" en vez de "Gobierno Llopis" al que reprochan la tendencia de establecer contacto con
grupos no republicanos de oposición. Dice el periodista Harold King que Martínez Barrio se mostró partidario de dichos
contactos para derrocar al Generalísimo Franco y resolver la cuestión del Régimen por consulta popular.
18403 (Rollo:149)
1947, febrero 25. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Referente a la noticia de la retirada del Embajador inglés de
Portugal, lo ha preguntado al Embajador de dicho país recién llegado de Lisboa; éste le ha asegurado que a pesar de las
conversaciones mantenidas sobre asuntos noticia al respecto. 1947, febrero 24. Teleg. del Ministro Consejero en Quito, Avilés:
E1 Ministro de Negocios Extranjeros, inmejorablemente dispuesto, ha prometido interesar a1 Gobierno en el asunto de la no
invitación a España por parte de Francia para la asistencia al Congreso de la Unión Postal a celebrar en Madrid.
18404 (Rollo:149)
1947, s/f. Nota de la Of. de Inf. Diplomática. París.- El Comité directivo del Partido Socialista francés ha celebrado
unamportantísima reunión en el curso de la cual ha sido examinada la cuestión de la ayuda que pudiera ser prestada al nuevo
Gobierno republicano español en el exilio. Al final ha facilitado un comunicado poniendo de manifiesto su simpatía por el nuevo
Gobierno presidido por Rodolfo Llopis y por todos los españoles que luchan contra el General Franco.
18405 (Rollo:149)
1947, febrero 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Aunque nada ha dicho la prensa, por. un amigo común sabe que
el Embajador británico en París sufrió hace algunos días un atentado sin consecuencias. Se sospecha de amigos de
organizaciones judías. 1947, febrero 24. Id. id. id.: No pasa desapercibido en Londres, en víspera de la Conferencia de Moscú,
el recrudecimiento en la prensa y radio rusas de los ataques contra Bevin ni las noticias de los corresponsales ingleses en
América que reflejan el aumento de la hostilidad hacia Rusia de los Estados Unidos. Entre las reservas que Rusia considera
necesario desaparezcan para que mejoren las relaciones anglo-rusas, hay algunas relacionadas con la política británica en
el Mediterráneo.
18406 (Rollo:149)
1947, febrero 22.Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: E1 Subsecretario de Asuntos Exteriores le ha prometido
interesarse en favor de los misiones españoles en Hanoi. Dice, no obstante, que el A1toz. Comisario francés le ha pedido
expresamente no se siga comunicando con el Cónsul británico en la región de Vietnam y que se traten esos asuntos con los
Representantes de la Cruz Roja Internacional llegados a Indochina. Aconseja nos dirijamos directamente a la Cruz Roja en
Ginebra que ha enviado un Representante especial para tal labor humanitaria. 1947, febrero 21. Id. id. id.: Pide se le informe si
sería oportuno que algún Diputado amigo pregunte en el Parlamento sobre los efectos que podría tener para la paz en
Marruecos la decisión unilateral de Francia sobre Abd-el-Krim y sobre la interpretación arbitraria del acuerdo de la ONU al
excluir a España de la Conferencia Internacional de la Unión Postal Universal y de la de Pesca que no están relacionadas con
la ONU.
18407 (Rollo:149)
1947, febrero 21. Id. id. id.: Repetición del documento 18257. 1947, febrero 22. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo:
E1 Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros dice que el asunto de la invitación a España al Congreso de la
Unión Postal Universal que se celebrará en París está en estudio desde el punto de vista jurídico. Opina que la conducta de
Francia carece de base jurídica ya que el acuerdo de la ONU se refiere solamente a organismos creados o incorporados a ella.
18408 (Rollo:149)
1947, febrero 8. Información de prensa enviada por nuestra Oficina de la O.I.D.: "Nuevo Correo", bisemanario argentino,
publi-información y fotografías de la presentación de credenciales en Madrid del Embajador argentino Dr. Radio.
18409 (Rollo:149)
1947, enero 30. Información de L Observatore Romano con un artículo titulado "Ferviente actividad religioso-social en
España: (Comentario manuscrito del Ministro de Asuntos Exteriores manifestando que "Por primera vez se ha conseguido que
la información española (enviada por nosotros) sea superior a la francesa")
18410 (Rollo:149)
1948, septiembre 7. Teleg. dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores por D. Juan Ignacio Luca de Tena: Han pedido que no
se les obligara a la inserción del "indignante" artículo de Quintanar ofreciendo a cambio publicar, junto al magnífico de Juan
Español, que suscriben .íntegramente, un vibrante comentario del diario A.B.C. Cerro (?) les prohíbe publicar dicho artículo y
comentario si no va acompañado del de Quintanar. Dice que la no reproducción del artículo de Juan Español y el comentario
del periódico pudiera tomarse como "conveniencia de A.B.C." con los enemigos de España (el comentario a que se refiere trata
sobre repudio a Indalecio Prieto). Pide "amparo y justicia" al Ministro y pide le dedique media hora para ampliarle lo ocurrido. (El
Embajador en Lisboa da la razón a Luca de Tena).
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18411 (Rollo:149)
1948, septiembre 11. Nota del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado remitiéndole el controvertido artículo de Juan
Español publicado en A.B.C. al que se hace mención en el documento anterior. E1 Ministro entiende que "el pleito debe darse
por resuelto. E1 Artículo lleva por título "La voz del Pueblo". E1 comentario a que hace mención Luca de Tena se tituló. "Ni
olvido ni perdón" y se refiere al artículo publicado en O'Jornal de Río de Janeiro y reproducido por "Arriba", del que es autor el
Marqués de Quintar. (Se acompaña aunque no ha sido publicado). Anexo también un comentario de Nueva York, publicado en
ABC, titulado "Andanzas de los exilados españoles", "E1 pintoresco Sr. Giral anuncia la guerra civil si la ONU no reconoce a su
Gobierno. (Todos los documentos que se citan son interesantes).
18412 (Rollo:149)
1946, junio 14. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich: Vienen los soviets acusando últimamente a Turquía de
ayudar y proteger al Régimen de España, señalando como prueba la prohibición de la entrada de 30.000 ejemplares de la
revista egipcia CEPHE publicando un artículo contra el Generalísimo Franco. Parece que la revista ha sido, en efecto,
decomisada, pero lo ha sido por indicación del Embajador inglés que ha tratado de evitar la difusión en Turquía de "torpes
caricaturas y groseras injurias a España". Se trata de Sir David Kelly, que parece ser irlandés y católico, y se ha portado
siempre bien sobre todo cuando era Embajador en Buenos Aires).
18413 (Rollo:149)
1946, junio 14. Nota informativa sin membrete: La B.B.C. habló de un artículo del "Manchester Guardian" en el que, con toda
claridad, se ponía en guardia a la opinión pública mundial sobre el peligro de que Rusia acabe por reconocer al régimen
español como lo ha hecho con Argentina.
18414 (Rollo:149)
1946., junio 15. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Del Almirante Moreno al Ministro de Marina: Ha anticipado la
salida del "Galicia" 24 horas para cortar la campaña iniciada entre la marinería y que ha dado lugar a 16 deserciones. No tiene
carácter político. Se trata simplemente de ofrecimientos más o menos ilusorios, de destinos bien remunerados. Desde la mar
comunicará impresiones más concretas.
18415 (Rollo:149)
1946, junio 15. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Recepción reducida, por la escasa capacidad del buque, al
personal de la Embajada, Consulado y Deleg. Comercial, a bordo del "Galicia", ofrecida por el Almirante Moreno. (Comentarios
al respecto). E1 Presidente de la República, en presencia de todos los Ministros del Gobierno, le ha impuesto la Gran Cruz del
Libertador pronunciando sentidas palabras de afecto a España y al Generalísimo.
18416 (Rollo:149)
1946, junio 15. Entre los Embajadores cuyo cambio se rumorea, como consecuencia de los ataques a la política actual
dirigida en el Congreso Socialista, figuran los de Madrid y París. E1 cese del último se considera seguro y el del primero
dudoso. Bevin ha defendido, en general, a todos. (En nota Manuscrita, el Ministro de A. Ext. español dice que "lo sentirá, porque
otro más listo sería peor...".).
18417 (Rollo:149)
1946, junio 17. Teleg. del Embajador en París, Mateu: Reunión del Comité Central del Partido Comunista de cuyas
decisiones depen-derá la formación de Gabinete que cuente con enorme mayoría. (Información política del país vecino).
18418 (Rollo:149)
1946, junio 17. Información de Nueva York: El Representante Permanente inglés en el Consejo de Seguridad, Sir Alexander
Cadogan, para que estudie de nuevo la autoridad que asiste al Consejo de Seguridad de la ONU para ejercer la propuesta
acción contra España. Se recibe esa noticia al tiempo que los centros oficiosos predecían que el ruso Gromyko daría hoy su
conformidad con la adopción del informe de la subcomisión acerca de España. (E1 Ministro A.E. español considera "buena
cosa" que a Inglaterra le entren "escrúpulos farisáicos" y que nos favorezcan). 1946, junio 14. Teleg. del Ministro Consejero en
Estocolmo, Landecho: Dagens Nyheter publica un editorial titulado "España ante las Naciones Unidas". Dice no ser seguro que
Inglaterra y Norteamérica acepten la última parte de las recomendaciones del Consejo de Seguridad, ya que presiones
exteriores consolidan la situación del Generalísimo. 1946, junio 14. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich: Ha
sido informado de que no se ha logrado del Consejo de la ONU la recomendación de ruptura con España. Una personalidad del
Gobierno de Moscú ha mostrado su extrañeza de que no se haya logrado intimidar a nuestro País. 1946, junio 15. Teleg. del
Embajador en Washington, Cárdenas: E1 juicio de Giral no coincide con los de otros sectores de la ONU, ya que algunos han
exteriorizado en Daily Worker que el bofetón del Subcomité contra el Generalísimo Franco "se convierte en caricia". The Times
publica una caricatura alusiva a la inviolabilidad del Régimen del Generalísimo Franco y su indiferencia ante la decisión de
la Subcomisión.
18419 (Rollo:149)
1946, junio 11. Despacho del Embajador en Lisboa informa sobre un banquete ofrecido por el Presidente Salazar a los
Embajadores Inglaterra y Estados Unidos. La significación real de esta comida hay que buscarla en las negociaciones llevadas
a cabo para la rápida restitución de las bases en las Azores. (Extenso e interesante).
18420 (Rollo:149)
1946, junio 9. Despacho del Ministro Consejero en Estocolmo, Prat: Posible ruptura de relaciones entre España y
Finlandia. (Interesante).
18421 (Rollo:149)
1946, mayo 22. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Decepción en el discurso del Ministro de Negocios
Extranjeros a su regreso de París. La acción perturbadora de Rusia obligara a modificar la orientación política exterior
americana. Ante el requerimiento de la ONU, Ecuador, Argentina, Sudáfrica, Chile y Noruega se niegan a informar sobre
España. También Turquía ha contestado en el mismo sentido.
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18422 (Rollo:149)
1946, mayo 22. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Lojendio: Solicita le sean enviados periódicamente, por la Of.
de Información Diplomática, datos e informes de actualidad para redactar artículos periodísticos anticomunistas. 1946, mayo
23. Teleg. del Enc. de Negocios en Asunción: E1 Ministro de Relaciones Exteriores, después de consultar con el Presidente de
la República, contestará a la ONU que Paraguay no tiene dato alguno sobre España que constituya peligro para la paz mundial.
18423 (Rollo:149)
1946, mayo 22. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Conversación con el Embajador de Brasil, gran amigo de
España, que acaba de presentar credenciales. Le ha informado que Brasil se propone desarrollar enérgica campaña
anticomunista y de cordial amistad con España. Le dio explicaciones nuestro Representante sobre la llegada de nuestro barco
"Galicia" y recibió las del Embajador en el mismo sentido. (Amplio e interesante).
18424 (Rollo:149)
1946, mayo 13. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo a nuestro Embajador en Buenos Aires:
Confidencialmente le encarga se ocupe de las gestiones encaminadas a evitar los inconvenientes que se producen en algunos
puertos (Rosario y Necoechea en Argentina y Santos en Brasil --este último militarizado para evitar obstrucciones
comunistas--). Desea se ocupe también: de la designación de Embajador en España, como se ha hecho con Francia, si es
posible antes de la toma de posesión del nuevo Presidente; siempre que sea de su personal confianza.
18425 (Rollo:149)
1946, mayo 24. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: Concedido "placet" para el nuevo Embajador argentino y
comunicado a la Embajada en Madrid. Instrucciones a nuestro Embajador en Argentina para que se dé publicidad a la noticia.
También se dan órdenes a nuestro Embajador en Brasil para que el ya nombrado Embajador en España, Freitas Valle,
tome posesión.
18426 (Rollo:149)
1946, mayo 18. Información confidencial de la Of. de Información Diplomática. (Nota del Ministro de A. Exteriores al Jefe del
Esta do por si considera conveniente desautorizar la información tendenciosa de los soviets): Londres.- La prensa moscovita
publica una declaración que atribuye al Tte. General Günter-Krappe y al Coronel Remer, Agregados Militares del Reich en
Madrid y Tánger relativa a la cooperación militar y de espionaje durante la guerra entre Alemania y España. (Muy interesante).
(Extenso). 1946, mayo 18. Londres.- Información de Reuter: Trata sobre el proceso de Alcalá de Henares contra Margarita
Rivalta, Santiago Álvarez, Zapirain y otros más. (Muy interesante).
18427 (Rollo:149)
1946, julio 12. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo: E1 Gobierno está decidido a efectuar una acción enérgica contra la
propaganda comunista. 1946, julio 13. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Da datos oficiales sobre el referéndum polaco.
E1 Partido de la oposición considera que los resultados no responden a la calidad de los votos emitidos. 1946, julio 12. Teleg.
del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich, desde Sisli: La relajación de la disciplina en funcionarios soviéticos preocupa a
Moscú por considerarlo incompatible con el vasto proyecto del plan quinquenal. (Sigue el informe). 1946, julio 12. Teleg. del
Embajador en París, Gullón: Según el "doble juego" de Rusia, que había autorizado a los comunistas franceses a pedir la
separación de Renania e internacionalización del Rurh, Molotov acaba de pronunciarse en contra. (Sigue información política).
1946, julio 13. E1 Embajador soviético en Bruselas, Serguev, gran artífice del montaje de la vasta organización de conspiración
y propaganda encargada por su Gobierno, acaba de ser designado Embajador en Buenos Aires, puesto actualmente de vital
importancia para Rusia. (Informa nuestro Enc. de Negocios en Bruselas).
18428 (Rollo:149)
1946, julio 15. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile, Arcos: La Convención de derechas se disolvió ayer, después de
ocho días de reuniones, sin lograr elegir candidato por aferrarse cada partido a mantener el propio. Efecto deplorable que
repercutirá en los electores. (El Ministro A.E. español comenta que la desunión pudiera dar paso a un tercer candidato y que
Alessandri sería el menos malo). 1946, julio 14. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Ojeda: Ha informado sobre la gestión
del Deleg. argentino en la ONU abogando por la inclusión de España en la Organización de Sanidad y le ha sugerido que
Colombia debería hacer la misma gestión.
18429 (Rollo:149)
1946, julio 15. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Ha llegado a N. York nuestro Representante oficioso en
Méjico, Sr. Ibáñez, habiendo tratado con él de varios asuntos y en primer lugar de la repercusión que pudiera tener el resultado
de las últimas elecciones con la normalización de las relaciones con España. Su opinión es que, aunque el Sr. Alemán es
moderado, su actitud dependerá de la distribución de fuerzas políticas en el Congreso. (Sigue el informe, amplío e interesante).
18430 (Rollo:149)
1946, julio 15. Amplia información del enviado especial de la Ag. Reuter en Madrid, Henry Buckley: Muy interesante informe
sobre la industrialización de España. (Amplio).
18431 (Rollo:149)
1946, julio 15. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Le envía proyecto de Nota aprobada
por los Gobiernos inglés y americano y que es el resultado de una negociación de meses: Se refiere al reconocimiento del
Consejo Aliado de Control para Alemania y se remiten el Acta de Rendición de dicho país y la Declaración de Berlín. (De gran
extensión e interés).
18432 (Rollo:149)
1946, julio 9. Teleg. del Embajador en París, Mateu: En el Congreso de la Asociación de Antiguos Combatientes en la Guerra
de España, de tendencia comunista, presidido por Marty, en el Ayuntamientoe Clichy, dicho Diputado anunció el propósito del
Gobierno francés de otorgar pensiones a antiguos combatientes en la guerra de España. (Sigue. Interesante). 1946, julio 9.
Teleg. del Embajador en París, Mateu: Intención de lanzar billetes falsificados de mil, quinientas y cien pesetas por paracaídas,
como ayudas a los "maquis" españoles. Se comenta que han sido fabricados en la zona de ocupación rusa en
Alemania. (Sigue).
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18433 (Rollo:149)
1946, julio 5. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Recomienda no incluir en la Misión Extraordinaria que acudirá
a la toma de posesión del nuevo Presidente de Colombia al Sr. Alvareda. Pese a su amistad con el Presidente electo no es
aconsejable, ya que en su anterior estancia en Colombia se le tachó de "propagandista falangista". 1946, julio 9. Amplio
telegrama del Ministro Consejero en Bogotá en el mismo sentido anterior. (Muy interesante).
18434 (Rollo:149)
1946, julio 13. Teleg. del Cónsul en Manila Gabaldón: Brillante conferencia sobre psicología del Abogado Sr. Goicoechea que
fue muy aplaudida por la numerosa concurrencia. Anoche ofreció la Embajada una cena en su honor, a la que asistieron las
esposas del Presidente de la República, del Congreso y del Senado. 1946, julio 13. Id. id. id. Ayer salió el Embajador
vía América.
18435 (Rollo:149)
1946, julio 12: Teleg. del Embajador en Londres: Suministro a España de maíz y trigo procedente de Argentina. Aseguran
haber dado instrucciones a Buenos Aires para que ningún barco quede detenido . 1946, julio 12. Teleg. del Enc. de la Legación
en Caracas: Se trata de un telegrama enviado desde Roma (?) en el que este Ministro de Relaciones Exteriores le ha dicho que
no tuvo participación y que fue enviado a petición de un refugiado español. Considera satisfactoria la noticia de llegada de
barcos españoles. (Sigue).
18436 (Rollo:149)
1946, julio 11. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara desde Estambul: Rusos blancs residentes en Yugoslavia y Bulgaria
están atemorizados. Las medidas que permiten readquirir la nacionalidad equivalen a una orden ineludible. Desde la ocupación
soviética han sido sometidos a un régimen terrorista. Moscú exige de aquellos Gobiernos se les niegue permiso de residencia y
trabajo, habiendo sido exterminado el 76% desde la ocupación. (Sigue).
1946, julio 10. Id. id. id. desde Sisli: Continúa animada la campaña de elecciones generales con alterno éxito. Se dispone de
elementos encargados del mantenimiento del orden.
1946, julio 11. Id. id. id. desde Estambul: Gran efervescencia en la opinión pública por la próxima reunión del Congreso de Paz.
(Interesante. Informa sobre los puntos que se tratarán).
1946, julio 11. Id. id. id. desde Sisli: Repatriación de 1800 armenios, sirios y libaneses a Rusia, asunto que los rusos han querido
convertir en acontecimiento. (Sigue).
1946, julio 11. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich, desde Sisli: De "Divagaciones de los criados de Moscú en
Francia" se califica en estos medios los acuerdos tomados por el Partido comunista francés, con el fin de apoyar las
aspiraciones soviéticas sobre Kars y Ardahan, garantizar la autonomía de Silicia y la independencia del. Kurdistán. (Sigue).
1946, julio 10. Id. id. id. id. : El resultado de las elecciones en Austria no ha disminuido, como se esperaba, la influencia
soviética en dicho país ni tampoco parece que repercutirá en él cualquier decisión que pudiera tomarse en la reunión en París
de los Ministros de Asuntos Exteriores. (Sigue).
1946, julio 11. Teleg. del Embajador en Londres: Apoyo del Gobierno inglés para la restauración dé la Monarquía griega. Aquí
parece evidente a pesar de la cautela con que se actúa para evitar las críticas de un reducido número de extremistas que se
oponen. (Sigue).
18437 (Rollo:149)
1946, julio 14. Teleg. del Embajador en Londres: Las declaraciones del Jefe del Estado español a Fandiph Churchill se
comentan muy favorablemente en Fleet Street, aún entre nuestros adversarios. También se comentan las negativas de D. Juan
y Gil Robles a prestarse a interrogatorios de dicho periodista. (Sigue Muy interesante). 1946, julio 13. Id. id. id.: Le aseguran
que Casado prepara su alejamiento de la política y piensa trasladarse en septiembre a Venezuela o Colombia. Parece que ello
se debe a la supresión de la ayuda que reciba del Ministerio de Propaganda y al fundado temor de perder la modesta
asignación que percibe por una charla semanal de carácter técnico-militar en la BBC. Durante su estancia en el país se ha
conducido con singular dignidad y discreción. 1946, julio 14. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Desde hace unos días
se observa un nuevo recrudecimiento de la campaña de las agencias anglosajonas contra el Régimen español. 1946, julio 13.
Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Ojeda: E1 Partido comunista, cumpliendo órdenes de Moscú, prepara un movimiento
anti-español que deberá empezar el día 18 y que durará tres meses. (Informe de gran extensión e interés). 1946, julio 12.
Teleg. del Embajador en Lima, Conde: E1 conocido cabecilla español Belarmino Tomás ha llegado hace unos días, y
decepcionado por los escasos camaradas que acudieron a recibirle y el escaso público que asistió a su conferencia mediocre
partió al día siguiente. 1946, julio 14. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile, Arcos: E1 "Diario Ilustrado" publica hoy unas
declaraciones de Silva y Vega transmitidas por Radio Nacional, oídas perfectamente y publicadas ayer en el Boletín de la
Embajada. 1946, julio 10. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich, desde Sisli: La insistencia del Gobierno soviético
para lograr fuera de Moscú un punto de reunión para el Comité de Sindicatos Mundiales obedece al propósito de contrarrestar
la campañanti-sovética llevada a cabo por los angloamericanos. Han conseguido su objeto haciendo declarar al Delegado
británico Sir Citrine, que mantenía hasta ahora reserva hacia la URSS, que es conveniente una aproximación anglo-soviética.
Moscú se encuentra satisfecho. 1946, julio 12. Teleg. del Embajador en Londres: Se llevará a cabo una manifestación el día
18, teniendo como objetivo el Instituto de España. Los organizadores desean ser recibidos por Pastor, cuya marcha ignoran. Ha
aconsejado a Ranero que se limite a decir que está ausente y que nadie podrá recibirlos. 1946, julio 13. Teleg. del Ministro
Consejero en E1 Cairo, desde Alejandría, Miranda: La cuestión española para estos países tuvo fin momentáneamente con el
voto del Consejo de Seguridad de la ONU. Para una intensa y eficaz propaganda, considera que el único camino es
subvencionar a algunos periódicos con discreción o publicar un boletín de noticias, cosa más modesta y barata, que ya practicó
él en. Sofía durante nuestra guerra. 1946, julio 12. Teleg. del Embajador en París, Mateu: Al Congreso de "Resistencia
Europea" que se celebra estos días en París, asiste, aunque no oficialmente, una delegación de representantes españoles Se
compone de cuatro miembros presididos por García de Toulouse. 1946, julio 13. Teleg. del Embajador en Washington,
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Cárdenas: Las agencias de noticias católicas difunden hoy para todos los periódicos católicos de Estados Unidos y países
hispanoamericanos información de los recientes congresos de Vitoria y pax Romana. 1946, julio 13. Teleg. del Ministro
Consejero en Estocolmo: El órgano comunista publica una convocatoria para un mitin que se celebrará el día 18, en el cual
hablará en español Alfredo Medína Plaza que fue "capitán de guerrilleros". Pide antecedentes de dicho sujeto. 1946, julio 15.
Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Gullón: Cumpliendo instrucciones recibidas de Moscú, la prensa comunista publica
proclamas y convocatorias para manifestaciones y mítines contra España durante la segunda quincena de julio. Elementos
desterrados rojos de esta zona y de Francia se muestran decaídos y pesimistas declarando el fracaso del Gobierno Giral. 1946,
julio 12. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile, Arcos: La prensa izquierdista publica una supuesta crónica recibida de
Bilbao diciendo que en el acto de Pax Romana en Vitoria, en honor de Francisco Vitoria, se repartieron profusamente banderas
y propaganda nacionalista vasca contra el Régimen. "Diario Ilustrado" publicará mañana un largo artículo del escritor
nicaragüense, Pablo Antonio Cuadra, titulado /España baluarte cristiano". 1946, julio 13. Teleg. del Cónsul en Shangay, De
Gregorio: La prensa publica que la policía se ha incautado de la Cancillería de nuestra Legación en Pekín, indicando que el
resto de los edificios lo serán igualmente. (A1 parecer el Cónsul considera necesario tener protección y en nota manuscrita el
Ministro de A. Exteriores afirma que "se hace lo que se puede por París, Lisboa, Washington y Lima"). 1946, julio 12. Teleg. del
Embajador en Buenos Aires, Bulnes: E1 Ministro de Relaciones Exteriores ha tenido una conversación con el Embajador de
Francia y le ha dicho, entre otras cosas, que estando resuelta Argentina a seguir una política continental anti-comunista, de
acuerdo con otros países sudamericanos, no considera pertinente que ningún diplomático extranjero intervenga en manejos
que puedan contrariar dicha política (aludiendo a que el Representante de Francia aquí no tiene que prestar apoyo a rojos
españoles, aunque sean vascos).
18438 (Rollo:149)
1946, julio 9. Teleg. del Embajador en París, Mateu: El Comité de África del Norte, bajo la presidencia del Ministro de
Negocios Extranjeros, Gobernador General de Argelia, Residentes de Marruecos y Túnez, etc. se ha reunido para estudiar la
situación económica y financiera. E1 nombramiento del General Leclerc como Inspector General de las fuerzas francesas en
África del Norte no ha sido tratado.
18439 (Rollo:149)
1946, julio 8. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Lojendio: Ha convenido con "Radio Monumental" la retransmisión
diaria del Diario Hablado para América de Radio Nacional de España. La emisión podrá ser escuchada perfectamente en todo
Uruguay, sur de Brasil y provincia de Buenos Aires. Sugiere que, al ser la primera, se prepare una emisión especial de
inauguración con intervención de figuras intelectuales apolíticas. (Nuestro Ministro A.E. escribe al pié: "Queda de
nuestra cuenta").
18440 (Rollo:149)
1946, julio 10. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara desde Sisli, Fiscowich: Los medios turcos conceden especial atención
al proyecto Federación Balcánica. La nueva entidad, bajo la presidencia eventual de Tito, pone en peligro la seguridad de
Turquía y Grecia. 1946, julio 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Gullón; Se ha celebrado el jubileo parlamentario (?)
del ilustre dirigente católico Conde Carlton de Wisart, el cual cumple cincuenta años como Representante en la Cámara de
Diputados. Asistieron ambas Cámaras y todos los partidos políticos, en bella demostración de civismo. Asistió nuestro
Representante, invitado por el Presidente de la Cámara de Diputados y dio la enhorabuena, en nombre propio y en el de
España, al venerable diputado que tantas muestras de afecto nos ha demostrado. (El Ministro sugiere que tal vez esté indicada
una condecoración).
18441 (Rollo:149)
1946, julio 12. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: El Ministro de Relaciones Exteriores le ha dado a entender que
el Embajador nombrado para Madrid no es muy del agrado del Presidente de la República. Tiene el nombramiento que ser
aprobado por el Senado y pudiera no ser aceptado. También le ha dado a entender que el Gobierno preferiría que se deshaga
el nombramiento sin intervenir directamente. (A nuestro Ministro de A.E. no le agrada la rectificación "porque se puede echar a
mala parte").
18442 (Rollo:149)
1946, julio 16. Teleg. del Enc. de negocios en París, Terrasa: A1 repatriar a españoles que se encuentran en la zona francesa
de ocupación de Alemania, el Ministerio de Negocios Extranjeros le ha informado que ha enviado instrucciones a su Delegado
en Madrid para que explore 1a posibilidad de llegar a un amplio canje de prisioneros hispano-francés figurando en él
prisionerosue tomaron parte en nuestra guerra civil y españoles que se encuentran en la zona francesa de Alemania en
concepto de tales. (Sigue el informe).
18443 (Rollo:149)
1946, julio 8. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: (Lo envía el Agregado Militar para el Jefe del E.M. Central:
Confidencialmente le aseguran que los Departamentos de Guerra y Marina de Estados Unidos invitarán a sus colegas
argentinos a visitar Norteamérica con miras a lograr un acuerdo previo sobre la ley de cooperación militar interamericana.
18444 (Rollo:149)
1946, julio 15. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Por distintos conductos le han llegado noticias de actividades de
los expatriados españoles que, según parece, cuentan con la colaboración de comunistas italianos. (Sigue el informe.
De interés).
18445 (Rollo:149)
1946, julio 13. Artículo de la revista católica inglesa "The Tablet", titulado "La evolución de España".(Extenso e interesante).
18446 (Rollo:149)
1946, julio 18. Ministerio de Asuntos Exteriores: Relación de felicitaciones de personalidades extranjeras y Representantes
de España con motivo de la fiesta del 18 de Julio.
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18447 (Rollo:149)
1946, julio 18. Id. id. id. id. id.
18448 (Rollo:149)
1946, julio: Servicio de Información Española desde nuestra Representación en Montevideo: Carta Pastoral del Obispo de
Tucumán a su regreso de Europa. (En defensa de España). Declaraciones del Dr. Zuleta Ángel, Representante de Colombia en
la ONU: "No hay ninguna prueba de que España amenace la paz".
18449 (Rollo:149)
1946, julio 1. Folleto con selección de noticias de la O.I.E.: "Los republicanos reconocen la razón del Alzamiento".
(Muy interesante).
18450 (Rollo:149)
1946, Segunda quincena de junio. "E1 Pilar", revista de cultura católica e información española de Montevideo: "E1 XIX
Congreso Mundial de Pax Romana". Homenaje al P. Vitoria.
18451 (Rollo:149)
1947, enero 27. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Landecho: E1 Príncipe Gustavo Adolfo de Vasterbottom, hijo
mayor del Príncipe Heredero, ha perecido víctima de accidente de aviación en Copenhague. (El Ministro A.E. dice haber puesto
telegrama de pésame en nombre del Jefe del Estado). 1947, enero 25. Teleg. del Embajador en Lima, Conde: E1
Vicepresidente del Senado le ha informado que saldrá de Lima a mediados de febrero hacia Inglaterra primeramente y luego
hacia Francia. Supone "caerá" por España a fines de mayo o principios de junio. Le ha transmitido la invitación del
Subsecretario de A.E. y ha dicho "que lo agradece mucho pero ahora no debe aceptarla por su situación". Le comentó que no
se daría publicidad, pero él insistió en la negativa rogándole dé las gracias al Subsecretario a quien telegrafiará a su llegada a
España para hacerle una visita.
18452 (Rollo:149)
1947, enero 25. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Se refiere a una nota presentada por el Embajador británico en
Moscú replicando al artículo de Pravda de ataque a Bevin y exponiendo su posición frente al tratado anglo-ruso. A pesar del
júbilo yrases conciliadoras de la mayoría de la prensa, a nadie puede ocultarse que Rusia obra de mala fe y para sacar algo.
Solamente el Manchester Guardian censura duramente los procedimientos usados por dicho país en todo el incidente.(Amplio e
interesante). 1947, enero 25. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Landecho: El Secretario General adjunto del
Ministerio de Negocios extranjeros le ha comentado que no tiene conocimiento de otras conversaciones anglo-rusas que el
viaje a Moscú del Mariscal Montgómeri y la correspondencia Bevin-Stalin. (Sigue. Interesante).
18453 (Rollo:149)
1947, enero 24. Teleg. del Ministro Consejero en S. Salvador, Molina: Acaba de celebrarse Consejo de Ministros y este
Gobierno ha decidido nombrar Ministro en Londres al Sr. Vidaurre. Conservará su título de Ministro en Madrid y Lisboa, pero
residirá en este país. Ha hecho saber a protocolo que Madrid seguramente no soportaría tamaña falta de dignidad y podría,
incluso, quitar a su Representante de esta República. (En nota manuscrita el Ministro de A.E. español comenta avisar al Sr.
Castro, que está en Washington y que Vidaurre hoy estaba avergonzado y casi llorando ... ). 1947, enero 24. Teleg. del
Embajador en la Santa Sede, Aycinena: Ha expuesto a Monseñor Montini el deseo de obtener el apoyo de la Santa Sede para
establecer relaciones con Líbano, aceptadas ya por Siria. Hablará con el primer Representante de Líbano que llegará
próximamente a Roma, para aprovechar la circunstancia de que este Gobierno desea consolidar su independencia y librarse de
la influencia de algunos Gobierno, especialmente de Francia.
18454 (Rollo:149)
1947, enero 22. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Han salido de Buenos Aires tres españoles expulsados y han
sido embarcados en el transporte "Pampa" con destino a Europa. Ha efectuado gestiones cerca del Ministerio de Relaciones
Exteriores para que dichos compatriotas sean desembarcados en España, pero abriga pocas esperanzas de conseguirlo, pues
este país desea congraciarse con Estados Unidos demostrando el cumplimiento de los acuerdos de Méjico y para lograr que
continúen en Argentina 3 o 4 alemanes importantes cuya permanencia interesa al Gobierno.
18455 (Rollo:149)
1947, enero 22. Teleg. Teleg. del Embajador en Lima: Sendas y acertadas exposiciones del Presidente del Consejo han
merecido en voto de confianza en ambas Cámaras. No hubo interpelación sobre bandidos ejecutados. Particularmente ha
sabido que el Jefe opina que no volverá a suscitarse este asunto, lo que le ha producido tranquilidad ya que la intensa campaña
a este respecto le inquietó enormemente.
18456 (Rollo:149)
1947, enero 22. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Ha aprovechado su amistad y sentimiento de simpatía por
España del Embajador de Argentina en China, que marcha dentro de unos días, para informarle de las gestiones con el
Embajador de dicho país en Buenos Aires con objeto de reanudar nuestras interrumpidas relaciones con China. Va a tratar
de ayudarnos.
18457 (Rollo:149)
1947, enero 22. Teleg. del Enc. de Negocios en S. José de Costa Rica: Ha viajado a Managua encontrando un ambiente de
resentimiento por los comentarios publicados en ABC a las declaraciones del Encargado de Negocios de Nicaragua en España,
sobre la actitude la Delegación de Nicaragua en la ONU en el asunto de España y también por las noticias de Radio Nacional.
Ha expuesto al Ministro de Relaciones Exteriores el punto de vista de nuestro Gobierno aclarando que prensa y radio actúan
por cuenta propia sin que sus juicios puedan considerarse como finales. El Ministro le ha dado explicaciones sobre los motivos
por los que actuó su Delegado en la ONU. De cualquier forma, nuestro Representante opina que, por el momento, será difícil
conseguir que el Gobierno nicaragüense nombre Representante en España.
18458 (Rollo:149)
1947, enero 23. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: E1 Sr. De Gasperi ha sido encargado de formar Gobierno y todas
las informaciones coinciden en descontar de antemano la formación de un bloque de centro-derecha, con exclusión de
comunistas y socialistas afines, lo que sería la única justificación de la crisis. (Sigue). 1947, enero 23. Teleg. del Enc. de
Negocios en París, Bermejo: Esta mañana ha quedado terminado el traslado de nuestra plata al Banco Español, donde ha
quedado en depósito a nombre del Banco de España. E1 traslado lo ha realizado exclusivamente el personal de la Embajada
que ha demostrado en todo momento una gran resistencia física y gran discreción, dadas las dificultades materiales y riesgos
que presentaba.
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18459 (Rollo:149)
1947, enero 23. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Lojendio: E1 Sr. Serrato cumplimentó el encargo de nuestro
Representante y el Presidente de la República electo le manifestó que no puede viajar a España pero que le agradeciese la
buena disposición de nuestro Gobierno. Se le sugirió que en caso de no poder ir él designase a una personalidad política
cualificada, de su confianza, para que le informara sobre la situación de nuestro país. Encontró la idea interesante y prometió
estudiarla después de su toma de posesión. 1947, enero 22. Id. id. id. id.: E1 Ministro interino de Relaciones Exteriores ha
entregado a todos los Jefes de Misión una nota comunicando que el primero de marzo se realizará la transmisión del mando
presidencial. Dicha nota añade que "el Gobierno de Uruguay vería con agrado que su Gobierno se- hiciera representar en tan
solemne acto".
18460 (Rollo:149)
1947, enero 21. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile: E1 Ministro de Relaciones Exteriores hizo en el Senado su
anunciada exposición sobre política internacional. A1 referirse a España defendió la actitud del Delegado de Chile en la ONU.
Añadió que el Gobierno español era antidemocrático, refutaba derechos inalienables del hombre y había sido instaurado con
ayuda de Hitler y Mussolini. Manifestó también que Chile había propugnado en la ONU la ruptura de relaciones diplomáticas
con nuestro país y que esperaba que en breve plazo se obtuviese cambio de Régimen. Nos dedicó 40 minutos de las dos horas
y cuarto de su intervención.
18461 (Rollo:149)
1947, enero 21. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich: Le ha visitado el Ministro de Turquía después de reunión
previa con el Ministro de Negocios Extranjeros y el Secretario General de dicho Ministerio. Se ha tratado sobre el acuerdo de la
ONU contra España. No es necesario hacer labor con él, pues nos tiene simpatía y se trata de un convencido y la actitud deste
Gobierno es debida a las amenazas de que es objeto y a los peligros que le rodean. En cuanto dependa de él, mantendrá la
especial modalidad que ha dado al caso y no la modificará sino ante presiones que nos son hostiles, entre las que sobresale el
Secretario General de la propia ONU.
18462 (Rollo:149)
1947, enero 20. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki, Prat, desde Estocolmo: De redacción algo confusa. E1 Dr. A.E. le
ha comunicado confidencialmente que el visado al Secretario de Embajada ha sido concedido a título particular, pero la
presencia en Helsinki del Ministro no puede tener carácter oficial pues daría al traste con los tenaces esfuerzos del Gobierno
finlandés para no someterse a las presiones que exigen la ruptura con España.. Para salvaguardar la dignidad y prestigio de
España convendrá esperar a que dicho Gobierno, obligado ahora a denegar el regreso, reitere la invitación para volver a
nuestro Representante con pleno derecho y privilegios. (Sigue).
18463 (Rollo:149)
1947, enero 21. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, al Ministro Consejero en Bogotá: Ligera
reconvención a nuestro Representante en dicho país. Dice literalmente "que no se ha puesto en duda su lealtad ni es cuestión
de confianza, pero que no puede admitirse que sus conversaciones con miembros de ese Gobierno se lleven a asuntos
privativos de nuestra soberana" (Sigue). 1947, enero 21. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: Ha sabido por noticias
fidedignas que grados de clubs rotarios de Lisboa visitaron al Cardenal Arteaga, limitándose el Cardenal a agradecer la visita
sin haber enviado a Lisboa previamente carta ni telegrama alguno.
18464 (Rollo:149)
1947, enero 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: Nombramiento del General Marshall como
Vicepresidente de los Estados Unidos. (Interesantes consideraciones políticas sobre dicho nombramiento).
18465 (Rollo:149)
1947, enero 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Gullón: Ha conversado con importantes personalidades del país,
incluso con el Jefe del Gabinete de Mr. Spaak y con el Conde Carton, observando una general reacción favorable hacia España
"que puede llegar a mejorar la situación amistosa entre ambos países". Ha oído criticas desfavorables contra la política de Mr.
Spaak, Ministro de Negocios Extranjeros, quien se encuentra muy afectado por la campaña en su contra, y con más
comprensión hacia nosotros. Se esperan cambios en política interior que posiblemente nos beneficiarían.
18466 (Rollo:149)
1947, enero 15. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Roma: Aunque la posición del Gobierno de Roma
justificaría un cambio de orientación en nuestra política sobre Tánger (ha retirado a su Embajador en Madrid), el Gobierno
español confirma las instrucciones dadas a nuestro Cónsul en dicha ciudad. (E1 telegrama no aclara el tema de que se trata).
18467 (Rollo:149)
1947, enero 7. Despacho del Embajador de España en la Santa Sede, Marqués de Aycinena: Nombramiento de Delegado
Apostólico en Addis Abeba. E1 anterior Delegado Apostólico hubo de abandonar el país como consecuencia de la ocupación
aliada. (Interesante).
18468 (Rollo:149)
1947, enero 7. Despacho del Embajador en la Santa Sede, Marqués de Aycinena: Nombramiento de la Nunciatura en
Bucarest. La Nunciatura estaba desprovista de titular por haber sido pedido el retiro del antiguo Nuncio que estuvo acreditado
ante el Régimen anterior. (Sigue. Informe interesante).
18469 (Rollo:149)
1947, enero 2. Carta de Sir Winston Churchill al Embajador de España, Domingo de las Bárcenas: Agradece al Embajador su
felicitación y buenos deseos por Año Nuevo. En nota a mano expresa sus deseos de "libertad e independencia para España".
18470 (Rollo:149)
1947, s/f. Anteproyecto de programa para los actos que tendrán lugar con motivo de la visita a España de la esposa del
Presidente Perón.
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18471 (Rollo:149)
1947, s/f. Programa de los actos que se celebrarán id. id. id.
18472 (Rollo:149)
1946, julio 16. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara desde Sisli, Fiscowich: En el acuerdo soviético-rumano se estipula el
regreso de los rusos blancos que se encuentran en Rumanía, cuya cifra alcanza unos 50.000 y que, al parecer no han sido
molestados por agentes rusos durante su permanencia en el país. (Sigue). 1946, julio 18. Teleg. del Enc. de Negocios en
París, Terrasa: La diplomacia anti-alemana continúa constituyendo el "pivote" principal de la política continental francesa y
expresa relativa unanimidad alrededor del pacto franco-ruso firmado por el General De Gaulle. (Sigue informe sobre política).
1946, julio 17. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Romero Radigales: Carece en absoluto de fundamento la noticia de la
proyectada alianza Turquía-Grecia. En las circunstancias actuales nunca se atrevería Grecia a acentuar la enemistad con
Rusia. 1946, julio 19. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki desde Estocolmo, Prat: Información particular de Belgrado
anuncia una importante agitación en Yugoslavia para crear un movimiento de opinión contra la decisión de la Conferencia de
París sobre trieste. E1 Vicepresidente del Consejo ha declarado en el Parlamento que Yugoslavia está dispuesta a rechazar el
compromiso. Violentas manifestaciones ante las Embajadas norteamericana, británica y francesa, insultando a los países
occidentales y vitoreando a Rusia. 1946, julio 18. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo desde Alejandría, Miranda: Entre
los documentos encontrados al Jefe de Propaganda comunista se hallan una serie de instrucciones para sembrar el caos por
medio de intranquilidad, huelgas, etc. (Sigue el informe). La oposición en París de los Representantes de la URSS para-que
Egipto participe en la Conferencia de Paz ha facilitado que este país abandone su "coqueteo" con Rusia e inicie una campaña
contra el comunismo. (Interesante). 1946, julio 19. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara desde Beyoglu, Fiscowich: La
situación interior de Austria es crítica y complicada. A pesar de la derrota comunista en las pasadas elecciones generales y no
disponer estos más que de un Ministerio en el Gobierno actual, su influencia es decisiva. E1 Alto Mando soviético en Austria es
árbitro en aquella política (Interesante). 1946, julio 19. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki desde Estocolmo: Radio
Moscú ha anunciado la inauguración de colaboración íntima entre la Dirección Central de los Sindicatos Obreros de la URSS y
los de la zona rusa de Alemania. Los alemanes se interesan por la política obrerista de Rusia.
18473 (Rollo:149)
1946, julio 19. Teleg. del Embajador en Londres.; Bárcenas: Las manifestaciones populares contra este Gobierno promovidas
por conservadores que han tratado de explotar el natural descontento producido por el racionamiento del pan y han despertado
mayor interés que la hostilidad hacia España. Ni las unas ni las otras han logrado el alcance que pretendían sus promotores.
1946, julio 19. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Romero Radigales: El día 18 transcurrió sin manifestaciones contra
España ni artículos injuriosos. 1946, julio 19. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki, Prat, desde Estocolmo: Con motivo de
la campaña del 18 de Julio un periodista comunista ha preguntado al Jefe del Gobierno Pekkala y al Ministro de Exteriores
adjunto Svento sobre las relaciones con la España de Franco. Ambos han contestado que personalmente opinan que Finlandia
no tiene motivos para mantener relaciones con nuestro país pero que el Gobierno no ha tomado todavía ninguna decisión.
1946, julio 18. Teleg. del Embajador en Londres, Bárcenas: El laborista "Daily Herald" y el comunista "Daily Worker" publican
sendos fondos, manifiesto de Trades Union, etc., de acuerdo con lo convenido con Moscú, pidiendo ruptura de relaciones con
nuestro Gobierno, reconocimiento del de Giral, nueva intervención de la ONU, etc. (Continúa. Interesante). 1946, julio 19.
Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Landecho: E1 mitin comunista de ayer careció de importancia, con concurrencia
escasísima aunque Ny Dag da cuenta del acto exagerando el número. Los discursos sólo contuvieron los habituales tópicos.
18474 (Rollo:149)
1946, noviembre 8. Fragmento de un mensaje del Presidente Roosevelt al Mariscal Petain: Ha sido decidido el envío de
tropas americanas ante la amenaza de que Alemania e Italia invadan y ocupen África del Norte francesa.
18475 (Rollo:149)
1946, julio 17. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki, Prat, desde Estocolmo: Desea llamar la atención del Ministro de
Asuntos Exteriores sobre la final respuesta de Bevin a Eden en la Cámara de los Comunes diciendo que el Gobierno británico
no puede intervenir ulteriormente para pedir el indulto del General Mihailovich por haber sido condenado conforme a la
legislación de un Estado soberano. Habría de compararse esta respuesta con otras anteriores del mismo Ministro en procesos
de delincuentes españoles, declarando que el Embajador de Inglaterra en Madrid se interesaba por su suerte.
18476 (Rollo:149)
1946, julio 17. Teleg. del Cónsul en Peiping, Muñiz: Ante la presente postura del Gobierno de no negociar con España, se
pide a Portugal se haga cargo de nuestra Representación. (se continuarán las gestiones para que cambien de postura). 1946,
julio 16. Teleg. del Embajador en Lima, Conde: E1 Embajador de China le ha comentado que la medida de clausura de la
Legación en Peiping fue tomada por la policía local por no reconocer las autoridades carácter diplomático al Sr. Muñiz, a
consecuencia de haber estado acreditado ante el Gobierno de Wang Ching Wei en Nanking y haberse trasladado a Peiping sin
permiso del Gobierno Central 1946, julio 17. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Terrasa: Hechas gestiones ante el
Consejero de la Embajada China quien prometió insistir cerca de su Gobierno para impedir la ocupación de la Legación en
Peiping. 1946, julio 20. Teleg. del Cónsul en Shangai, De Gregorio: Le comunica Muñiz (Cónsul en Peiping) que ha recibido la
visita de funcionarios de Relaciones Exteriores que parece no insisten tanto en echarle, aunque continúan ocupando la
Cancillería pretendiendo incautarse de algunos cuartos de la servidumbre. Muñiz ha protestado por la violación de precintos,
desaparición de sellos oficiales y pasaportes en blanco. Sugiere al Ministro de Asuntos Exteriores español urgentes gestiones
en este sentido.
18477 (Rollo:149)
1946, julio 17. Teleg. del Cónsul en Manila, Gabaldón: Se ha entrevistado con el Vicepresidente de la República Quirino,
nombrado Ministro de Negocios Extranjeros y a su pregunta de si se había nombrado Representante en Madrid, aunque fuera
oficioso, ha respondido que no, pero que pensaba nombrarlo posiblemente con categoría de Ministro. (Informe interesante).

Pagina: 919

18478 (Rollo:149)
1946, julio 17. Teleg. del Enc. de Negocios en la Santa Sede, Texidor: La Secretaría de Estado accede a que se nombre
Coadjutor, debido al derecho de sucesión del Vicario Apostólico, conforme al acuerdo de 1879.
18479 (Rollo:149)
1946, julio 17. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Para despedirse, ha ido a visitarle el Comandante del
Crucero-Escuela "Argentina". A1 indicarle que desembarcará en Cádiz la plana mayor del Crucero, sugiere se les trate como
huéspedes de honor tal como ellos hicieron con nuestra Misión especial y el Crucero "Galicia".
18480 (Rollo:149)
1946, julio 16. Teleg. del Cónsul en Manila, Gabaldón: Descripción de un banquete ofrecido por el Presidente Rojas en el
Palacio de Maracaná. En las cordiales conversaciones se mentó con afecto a España. (Interesante y extenso). 1946, julio 19.
Teleg. del Enc. de Negocios en Río de Janeiro, Gallostra: A petición de Radio Prefectura, propiedad del Municipio de Río, ha
organizado el Agregado de Prensa, con motivo de la festividad de ayer, una emisión española de una hora con resultado
brillantísimo. Se les ha ofrecido una emisión semanal que han aceptado complacidos. 1946, julio 18. Teleg. del Enc. de
Negocios en Bruselas, Gullón: La prensa publica la noticia de la modificación del Reglamento de las Cortes insertando también
los ruegos y preguntas de los Procuradores. 1946, julio 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: Larensa comenta nuestra
firma de acuerdo con E1 Vaticano. 1946, julio 18. Teleg. id. id. id.: E1 importante diario católico "La Libre Belgique" publica hoy
un artículo a favor de España conteniendo uno de la revista inglesa "The Tablet" reproduciendo el discurso pronunciado por el
Arzobispo Cardiff en la clausura del Congreso Pax Romana de Toledo. 1946, julio 16. Teleg. del Ministro Consejero en
Montevideo, Lojendio: E1 diario "E1 Debate" está publicando interesantes crónicas de Carlos Lacalle sobre el Congreso
Pax Romana.
18481 (Rollo:149)
1946, julio 19. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: E1 Ministro de Relaciones Exteriores le ha comentado la
charla mantenida con el Embajador de Francia para hacerse sentir el desagrado del Gobierno por haber quebrantado usos
diplomáticos (Apoyo prestado a elementos rojos). 1946, julio 20. Id. id. id. id.: Ha tratado con el Ministro de Relaciones
Exteriores sobre el nombramiento del nuevo Embajador soviético que aún no ha llegado. . Parece que el Gobierno Argentino,
que estará muy vigilante, considera compatible la inflexible política anticomunista con el mantenimiento de relaciones
diplomáticas con Rusia. (Sigue). 1946, julio 20. Teleg. del Secretario de Embajada en París, Terrasa: En la restaurada
Embajada de Polonia no existe oficina especial de ayuda, aunque en dependencias dedicadas a servicio de prensa y Agregado
Militar se acoge cordialmente a emigrados españoles facilitándoles ayuda material y moral e interrogándoles hábilmente.
(Sigue. Interesante). 1946, julio 19. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Resultado de la votación de la
Conferencia Sanitaria. (E1 Ministro de Asuntos Exteriores opina que el nuevo sistema de mayoría en vez del de dos tercios
podría favorecer el ingreso de España). 1946, julio 19. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: La proposición
uruguaya pidiendo que las repúblicas americanas aprobaran el principio de intervención colectiva en los asuntos de cualquier
país de este Continente, ha sido discutida y aprobada por unanimidad de los 21 países americanos. (Sigue). 1946, julio 22.
Teleg. del Embajador en Washington: Esta tarde quedará constituida la organización Mundial de Sanidad mediante la
presentación de sus estatutos por la ONU a los respectivos Gobiernos para su ratificación. Se espera que Rusia se adhiera, en
cuyo caso sería la primera Agencia especializada de la que formara parte. 1946, julio 19. Teleg. del Enc. de negocios en
Bruselas, Gullón: Sigue sin solucionarse la crisis política belga. Los comunistas y una fracción del partido socialista se oponen a
colaborar con los católicos en el Ministerio de concentración nacional proyectado. 1946, julio 20. Id. id. id.: Ha asistido a una
recepción en honor del Presidente del Consejo de Ministros de Grecia. Habló largo tiempo con Mr. Tsaldaris, quien se expresó
en términosordiales hacia España, diciendo que era indispensable que nuestro país y Grecia sean puntales de la civilización
clásica contra el peligro bolchevique que amenaza Europa. 1946, julio 19. Teleg. del Encargado de la Legación en La Paz,
Aranguren: Ayer se declaró una huelga general de carácter revolucionario por el "estado de sitio". Las huelgas fueron disueltas
violentamente con saldo de varios muertos. E1 Gobierno atraviesa un momento crítico y solamente la crisis total del Gabinete
solucionaría la gravísima situación. 1946, julio 20. Id. id. id.: Nuevos disturbios motivados por manifestación popular compuesta
por todas las clases sociales. La multitud llegó hasta el Palacio Presidencial e hirió levemente al Ministro de Relaciones
Exteriores que intentó dirigirle la palabra. E1 Presidente de la República ha anunciado que hoy habrá cambio de Gobierno.
1946, julio 20. Id. id. id.: Ha dimitido el Gobierno boliviano. E1 Presidente de la República ha nombrado un nuevo Gobierno
totalmente militar, excluidos todos los Ministros del Gabinete dimisionario. (Sigue). 1946, julio 21. Id. id. id.: Triunfó la
revolución popular con resistencia de las fuerzas del ejército gubernamental. El Presidente de la República fue apresado con
varios Jefes del ejército y civiles en la Palacio presidencial y colgado en la plaza principal. Las medidas sangrientas empleadas
por el Gobierno han dado lugar a la unión de todas las clases sociales. No hay todavía Gobierno y se anuncia una Junta
Provisional. 1946, julio 22. Id. id. id.: Ha quedado constituido el Gobierno provisional. A1 romper relaciones el anterior Gobierno
con España el Gobierno y movimiento nacional revolucionario pidieron el reconocimiento del Gobierno rojo español, además
"La Calle" y "Cumbres", diario oficial del régimen derrocado pidieron también su reconocimiento. Difícil atmósfera actual por el
ambiente izquierdista imperante. (Interesante). 1946, julio 20. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: A1 recibir respuesta
favorable de Rusia, el Gobierno sueco presentará petición de ingreso en las Naciones Unidas, como Irlanda y Suiza. 1946, julio
20. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín, Artaza: E1 Presidente del Consejo de Ministros tiene el propósito de presentar
moción en la Cámara de Diputados para votar la ley autorizando al Gobierno a solicitar en la ONU el ingreso en fecha oportuna.
1946, julio 21. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich, desde Estambul: Prosigue la campaña electoral y cerrando
la intervención del Gobierno el Presidente de la República ha pronunciado un largo discurso por radio. E1 tema interior principal
ha sido la explicación de la legitimidad de acumulación del cargo de Presidente de la República con la Jefatura del partido en el
poder. (Sigue). 1946, julio 20. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: La agitación obrera se manifiesta con huelgas de
variado carácter en distintas localidades de Italia. Gestiones para impedir que los barcos que no puedan descargar en Italia
continúen viaje llevándose el petróleo a otros países. La carestía de vida representa un treinta y tres por ciento, mientras que
los salarios han subido solamente un once por ciento.
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18482 (Rollo:149)
1946, julio 25. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile, Arcos: No habiendo logrado ponerse de acuerdo con los partidos
de derechas para la candidatura única a la Presidencia, los conservadores proclamaron candidato al Senador Cruz-Coke,
anunciando los liberales que harán lo mismo con Alexandri. Esta división favorece claramente a la izquierda. (Nuestro Ministro
de Asuntos Exteriores comenta: "Qué vergüenza para los partidos de derechas").
18483 (Rollo:149)
1946, julio 26. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Lojendio: E1 Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay,
prestigiosa entidad cultural, le ha pedido invite al Capitán de Navío Julio Guillén a dar unas conferencias sobre las cuestiones
de dicho Centro. (Sigue). Nuestro Representante estima que sería de magnífico efecto y gran prestigio para España aceptar la
invitación. 1946, julio 24. Teleg. del Embajador en Lima, Conde: E1 Ministro de Relaciones Exteriores ve con simpatía nuestra
propuesta de conferencias. En Centros oficiales de cultura interesa mucho la venida de D. Julio Guillén. (Sigue).
18484 (Rollo:149)
1946, julio 24. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich, desde Beyoglu: Han salido por vía marítima con destino a
Alemania 60 súbditos de dicho país que se encontraban internados en un campamento de Anatolia. Se cuenta entre ellos el
Ministro Widela, último Consejero de Embajada encargado especialmente de determinada labor informativa y enlace con la
Gestapo, con su esposa, y el Cap. de Corbeta Shado, Agreg. Naval adjunto.
18485 (Rollo:149)
1946, julio 24. Teleg.. del Ministro Consejero en E1 Cairo, Miranda, desde Alejandría: E1 recurso de Egipto a la ONU sobre la
cuestión de Palestina estaba previsto y se dice que la reprobación general por el crimen de los terroristas favorecerá el punto de
vista árabe. En medios de 1a Liga se manifiesta que el atentado contra el Hotel King David es la mejor y más inesperada
colaboración a sus proyectos. 1946, julio 23. Teleg. id. id. id.: Dice haber advertido ya que la propaganda comunista es muy
sutil y que nacionalistas y comunistas se confunden. Los asesinos de Amin Osman eran nacionalistas y detenidos los autores
de los últimos atentados, lo son también. Hay indicios, pero no pruebas, de que los elementos provocadores son comunistas e
incluso los fondos.
18486 (Rollo:149)
1946, julio 24. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: La situación del llamado "problema español" resulta difícil de
interpretar por lo sucedido en el Consejo de Seguridad donde en la última reunión se trató el asunto de España. Los miembros
del Consejo, excepto Rusia, mantienen que existe el acuerdo de enviar lo a la Asamblea General. Rusia se mantiene en su
negativa de tal envío (Sigue. Interesante).
18487 (Rollo:149)
1946, julio 18. Resumen de los atentados ferroviarios ocurridos hasta esta fecha en Almorchón, Villarrubia de Córdoba, Begis
(Línea Valencia-Teruel), Pola de Laviana.
18488 (Rollo:149)
1947, enero 14. Téleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Pujadas: Se ha entrevistado con los Ministros de Relaciones
Exteriores y Gobernación (Urdaneta). Con ambos ha tratado largamente de la postura del Delegado de Colombia en la ONU. E1
último opina que en el Consejo de Seguridad tendrá menos esfera de acción que en la Asamblea General. (Muy interesante).
Sugirió que España podría dar un paso adelante por medio de plebiscito o elecciones "incontroladas" por Gobiernos
extranjeros. 1947, enero 16. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, a nuestro Representante en Bogotá:
Manifiesta que "E1 pueblo y el Gobierno español han manifestado resueltamente su propósito de rechazar todo género de
sugestiones exteriores sobre el futuro de la política española". Le prohíbe se haga eco ni tome iniciativas en conversaciones "de
este tipo". Lamenta tener que comunicárselo.
18489 (Rollo:149)
1947, enero 14. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Lojendio: Considera de interés que en su viaje a Estados
Unidos el Presidente electo recogiera en medios del Gobierno de dicho país impresiones favorables a nuestro Gobierno y
contrarias a los exilados rojos. (E1 Ministro de A.E. dice haber, enviado instrucciones a nuestro Representante en Washington y
sugiere invite al Presidente paraguayo a visitar España). 1947, enero 14. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Según
informaciones del Ministerio de Negocios Extranjeros, el Gobierno sueco sigue con gran interés y atención la difícil situación
creada en Noruega por la pretensión de denunciar Rusia el Convenio de 1920 sobre Spitzberg con el propósito de obtener
bases en aquella isla, a lo que Estados Unidos se opone resueltamente. Este país llevará el asunto a la ONU.
18490 (Rollo:149)
1947, enero 14. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: E1 Cónsul en Sete le ha anunciado el envío de un informe
complementario sobre la situación de ese Consulado y el de Perpignan. Parece que el tono será mucho más optimista, pues la
situación ha mejorado sensiblemente. Nuestro Representante confía en que todo siga así mientras perdure el actual Gobierno.
18491 (Rollo:149)
1946, diciembre 28. E1 "Diario Ilustrado" de Santiago de Chile publica una fotografía sobre la manifestación en la Plaza de
Oriente contra la ingerencia extranjera en los asuntos de España.
18492 (Rollo:149)
1947, enero 20. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Enc. de Negocios en Londres: La redacción no aclara el asunto
de que se trata. Parece que nuestro Representante deberá presentar la protesta oportuna "por no haber sido invitada España a
la reunión del Comité del que forma parte" (?).
18493 (Rollo:149)
1947, enero 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Ha tenido una reunión con el Subsecretario permanente de
Negocios Extranjeros. Entre otras cosas le ha comentado pronto "volvieran a su puesto los Embajadores, ocurrirá hasta que en
España se produzca algún cambio". (Informe extenso e interesante).

Pagina: 921

18494 (Rollo:149)
1947, enero 18. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Aguilar: Larga entrevista con el Ministro de Negocios Extranjeros, a
la que acudió acompañado del Cónsul General. Manifestó al Ministro su desagrado y disgusto por la nota recibida que llegó a
sus manos con retraso por estar de viaje, a lo que éste respondió "que no había tenido más remedio y que tenía carácter
puramente formulario". Afirmó haber informado a la ONU de su propósito de recibir al Ministro de España y que el retraso ha
sido debido al deseo de simultanear el envío de Representante a Gran Bretaña, China y España. Aguilar ha presentado "copia
de estilo" solicitando audiencia para presentación de credenciales.
18495 (Rollo:149)
1947, enero 17. Teleg. del Embajador en Londres: E1 Subsecretario permanente del Ministerio de Negocios Extranjeros le ha
dicho, con la amabilidad y corrección características en él que el Foreign Office opinaba que en interés de todos y para evitar
incidentes, que seguramente promover a Francia u otro país, tal vez fuera conveniente que nuestro Delegado en el Comité
Permanente (Agreg. Comercial a la Embajada) no asistiera a la sesión del "Standing Advisory Comité", en el que se tratará
exclusivamente del Mar del Norte. (Sigue).
18496 (Rollo:149)
1947, enero 19. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Anoche se organizó en distintos puntos de la ciudad una
importante manifestación pública contra España organizada por la Liga Argentina de los Derechos del Hombre. E1 Jefe de
Policía, cumpliendo su promesa, obligó a sus subordinados a disolver la manifestación cuantas veces intentó organizarse.
Ocurrieron varios incidentes menores, pero no hubo víctimas. 1947, enero 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Gullón:
Campaña contra M. Spaak iniciada en la Cámara, por su actuación en la ONU contra España y que continúa en varios diarios y
revistas por su actuación en el Gobierno exilado en Londres. Altas personalidades de derechas y periodistas amigos le han
dicho estar dispuestos a dar la batalla a este obstinado enemigo nuestro.
18497 (Rollo:149)
1947, enero 18. Teleg. del Embajador en Reo de Janeiro, Rojas: Ordenes para que 48 horas antes de las elecciones cese
toda clase de propaganda y venta de bebidas alcohólicas. En el mitin comunista de clausura, Prestes ha aludido "al nuevo
crimen del Generalísimo Franco que ha sacrificado los mejores hijos del pueblo español. Las tropas están acuarteladas". 1947,
enero 18. Teleg. del Embajador en Lima: E1 nuevo Gabinete está compuesto por elementos de derechas, siendo casi todas las
personas de posición independiente. E1 Presidente del Gabinete es el contralmirante que comentó con el Cap. de Navío Guillén
su interés en visitar España. E1 Ministro de Educación, Losada es un gran hispanófilo y siempre está en contacto con
la Embajada.
18498 (Rollo:149)
1947, enero 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: A1 hablar de la política internacional de Gran Bretaña ha recogido
la impresión de que el Foreign Office se muestra muy complacido del resultado del viaje de Blum y del estado de las relaciones
con Francia. (Sigue comentando sus impresiones al respecto). 1947, enero 18. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: E1
Representante de los Estados Unidos le ha dicho que el asunto (?) será llevado a la ONU. (Nota manuscrita al pie: "Se trata
de Spitzberg").
18499 (Rollo:149)
1947, enero 18. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Proyectada para esta tarde, se anuncia a toda la prensa la
manifestación extremista de protesta por las recientes sentencias a la última pena aplicadas a criminales españoles. Ha
acudido al General Velasco, Jefe de Policía, quien le ha prometido dar orden prohibiendo la manifestación que será reprimida
por la fuerza si fuera necesario.
18500 (Rollo:149)
1947, enero 18. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Interesante conversación con el nuevo Representante de
Estados Unidos que se ha mostrado más abierto de lo que suelen ser estos miembros del cuerpo diplomático. Siente viva
simpatía por España, cuya lengua habla, y ha residido en Málaga como Cónsul. Considera que los próximos meses serán
difíciles debido al problema de Alemania y teme que el nuevo Secretario de Estado no se muestre tan firme frente a Rusia como
su predecesor.
18501 (Rollo:149)
1947, enero 18. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: La crisis del Gobierno italiano ha comenzado su laboriosa
gestación. Se da por descontada la substitución de Nenni que ha presentado la dimisión condicionada a que le reemplace un
miembro de su mismo partido. (Siguen comentarios sobre política italiana).
18502 (Rollo:149)
1947, enero 17. Teleg. del Enc. de la Legación en S. Salvador; Se discute mucho estos días, en círculos políticos, la
conducta a seguir por el Gobierno en la cuestión de mantener Ministro en Madrid. La situación no está clara. Existen elementos
partidarios de la retirada del Sr. Vidaurre, aunque los militares pa-recen oponerse. Ha puesto en conocimiento del Presidente de
la República los rumores que corren y aunque no le ha dado un desmentido categórico le notó muy impresionado. (Falta parte
del telegrama).
18503 (Rollo:149)
1947, enero 21. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado, comunicándole que está por
determinar la fecha de presentación de credenciales del Embajador de Argentina.
18504 (Rollo:149)
1947, enero 16. Teleg. del Embajador en Lima: El Ministro de Relaciones Exteriores le llamó por la noche para comunicarle la
dificilísima situación en que se encuentra ante el Parlamento por la petición de ruptura de relaciones a consecuencia del
fusilamiento de Llerandi e Isasa, pese a las peticiones de clemencia de Perú y otros países hispanoamericanos. Rogó se le dé
una explicación de los motivos por los que no se pudo acceder a dicha petición para exponerlo en el Parlamento. E1 asunto
pudiera traer consigo su propia dimisión y, como se ha dicho, la ruptura de relaciones con España.
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18505 (Rollo:149)
1947, enero 15. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki, Prat, desde Estocolmo: A1 despedirse el Encargado de Negocios
de Finlandia en España, Sr. Palmrut, se encargó de la custodia de los archivos de la Cancillería el Sr. Ibaska que nunca tuvo
carácter de Encargado de Negocios, que debió regresar hace tiempo y querolongó su estancia en Madrid por conveniencia
propia. El Presidente del Consejo de Ministros de Finlandia basó siempre la ruptura de relaciones en que éstas no existen de
hecho desde la marcha del Ministro Winkeman en 1945 y por residir provisionalmente nuestra Legación en Estocolmo.
18506 (Rollo:149)
1947, enero 16. Teleg. del Embajador en Londres: E1 Tesoro le ha comunicado estar dispuesto a llevar a cabo
conversaciones con un negociador español, encaminadas a redactar un acuerdo de pagos que recoja las ideas acordadas por
el Sr. Ellis Rees durante su estancia en Madrid. Si se llega a un acuerdo será público y se presentará en el Parlamento. Indican
la conveniencia de que el negociador español se traslade a Londres, si es posible, este mes o durante los primeros quince días
del próximo.
18507 (Rollo:149)
1947, enero 16. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: La crisis gubernamental sigue latente en espera de la llegada, de
De Gasperi que se encuentra en París para entrevistarse con el Sr. Blum. (Sigue comentando sobre política italiana).
18508 (Rollo:149)
1947, enero 15. Teleg. del Enc. de negocios en S. José de C. Rica: La situación interna del país es bastante inquieta desde
hace unos días y ha entrado en período de seria agitación con repetidos actos terroristas. E1 Presidente de la República posee
información sobre actividades clandestinas del Agregado Militar guatemalteco, Coronel Fernando Gómez Allauri, de origen
español y habiendo cursado estudios en centros militares españoles. Ruega se le informe con la mayor reserva.
18509 (Rollo:149)
1947, enero 16. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: Ha visitado al Ministro de Negocios Extranjeros.
Tímidamente y alegando motivos humanitarios le ha preguntado el Ministro sobre la noticia que publica la prensa en relación
con el fusilamiento de Llerandi e Isasa, a lo que nuestro Representante contestó que lo ignoraba pero de confirmarse
obedecería a algún delito grave y no de carácter político. Para la negociación del acuerdo aéreo, pidió se le facilitara nuestro
anteproyecto. Comentaron sobre la política norteamericana. 1947, enero 16. Teleg. id. id. id.: Reina desorientación por el
resultado de las elecciones del día 19. E1 Presidente de la República ha recomendado votar a partidos de calificación nacional
y democrática, aludiendo discretamente a la exclusión comunista. Circula el rumor de una posible reacción de fuerza en caso
de triunfo resonante de los comunistas.
18510 (Rollo:149)
1947, enero 17. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Ha podido comprobar con seguridad que el Padre Pietro Fiore ha
cedido su pasaporte al General Roatta. Ante la posible gravedad del caso ha hecho retrasar indirectamente la salida del
supuesto religioso 1947, enero 17. Id. id. id.: E1 pasaporte americano expedido a nombre del religioso Pallotino Pietro Fiore.
Consultada la lista de pasajeros para el vuelo de Iberia de mañana figura, efectivamente dicho nombre. No ha hecho gestión
alguna esperando instrucciones. 1947, enero 17. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Roma: No es
admisible que se creen complicaciones políticasl Gobierno español por suplantación de personalidad en pasaportes y
concesión de visados sin beneficio alguno para España.
18511 (Rollo:149)
1947, enero 16. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Lojendio: No considera oportuno invitar oficialmente a visitar
España al Presidente electo porque sería muy probable que no aceptase la invitación dada la actitud política de su partido. Sí
sería, sin embargo, conveniente, que supiera que el Gobierno español está dispuesto a invitarle para que conozca la situación
de nuestro país. Se encargará de la misión el Sr. Serrato, ex-Presidente de la República y ex-Ministro de Negocios Extranjeros.
También hará las oportunas consideraciones al Presidente para que no prospere la invitación de representantes del Gobierno
rojo a su toma de posesión.
18512 (Rollo:149)
1947, enero 16. Teleg. del Enc. de negocios en Londres: Comentarios favorables al resultado del viaje de Blum. Estiman que
se ha dado un paso importante hacia una nueva "entente", pero hasta que no se haya constituido el nuevo Gobierno francés
piensan que no podrá llegarse a nada definitivo. Especialmente significativo es el comportamiento hostil del órgano comunista
"Daily Worker" y los recientes ataques de PRAVDA contra Mr. Bevin.
18513 (Rollo:149)
1947, enero 16. Id. id.. id.: Durante una reunión ofrecida a algunos Generales aliados por quienes fueron sus enlaces
ingleses, ha mantenido importante conversación con el General Anders y otros Jefes del llamado Gobierno polaco de Londres.
(Sobre política en General).
18514 (Rollo:149)
1947, enero 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: Tras algunas averiguaciones al efecto, puede
manifestar que no hubo concesiones especiales por parte de Rusia a Londres y Washington a cambio de que modificaran su
actitud sobre España. (Sigue). 1947, enero 20. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich: Moscú ha dado órdenes a
Bulgaria, Yugoslavia y Albania de modificar su actitud respecto a la rebelión griega, con el fin de observar aparentemente
neutralidad, cortando toda agresión e impidiendo que traspasen la frontera. Pretende evitar que las Comisiones de la ONU
hallen pruebas de su intervención y dar a la contienda carácter de guerra civil sin intervención de elementos extranjeros.
18515 (Rollo:149)
1947, enero 20. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Su Alteza el Infante D. Jaime y su hermana la Condesa Marone
embarcarán en Génova el día 25 en el Vapor "Cabo de Buena Esperanza" con destino a Lisboa. E1 Vapor hará escala en
Barcelona. 1947, enero 20. Teleg. del Enc. de negocios en Londres: Ha tenido ocasión de hablar con Sir Víctor Mallet sobre la
situación actual de las relaciones hispano-inglesas y, si bien no ocultó su pesimismo, expresó su simpatía, admiración y
agradecimiento en términos calurosos. Ha sabido nuestro Representante, sin embargo, que en sus conversaciones sobre
España suele decir cosas agradables de oír a los laboristas influyentes en el Foreign Office.
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18516 (Rollo:149)
1947, enero 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Según el corresponsal mensaje del "Observer" los socialistas
españoles han decidido en Toulouse retirar su apoyo a Giral. Añade que esto supone el final del llamado "gobierno republicano"
y que para sustituirlo se formará en el extranjero una alianza democrática que no aspirará al título de Gobierno y tratará de
encontrar puntos de contacto con las derechas de la oposición. A esta nueva orientación, dice, se oponen los comunistas, los
amigos de Negrín y los nacionalistas vascos. 1946, diciembre 27. Teleg. del Embajador en Lima: Felicita las Pascuas al
Ministro de Asuntos Exteriores y al Jefe del Estado. Se ha celebrado en la Embajada la Misa del Gallo con asistencia
de personalidades.
18517 (Rollo:149)
1946, octubre 11. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Martínez de Bedoya le trae la
impresión de que, desde Lisboa, se ven los asuntos de España con preocupación. Se refiere a los medios portugueses. Sugiere
al Jefe del Estado que le escuche.
18518 (Rollo:149)
1947, enero 13. Id. id. id.: Informa que T.B. Wilson; Jefe de la T.W.A. no ha tenido ocasión de hablar con el Generalísimo y
que tal vez se trate de otra persona de igual apellido. E1 Sr. Wilson ha sido ayudante del General Marshall y desea oír de los
propios labios del Jefe del Estado la realidad de España para transmitirla directamente a su Jefe y amigo el nuevo Secretario de
Estado U.S.A.
18519 (Rollo:149)
1947, s/f. Pasquines repartidos por todo Madrid alentando a los madrileños para ir a la Estación del Mediodía a recibir al
nuevo Embajador de Argentina, país que sin tener en cuenta las recomendaciones de la ONU, envía un Representante
a España.
18520 (Rollo:149)
1947, enero 13. Teleg. del Embajador en Lima: Después de largas deliberaciones y muchas consultas que causaron
decepción y amargura al Presidente por falta de cooperación de primeras figuras, ayer juró el nuevo Gobierno. Durante la crisis
actuó constantemente como persona relevante y de confianza el antiguo Ministro de Relaciones Exteriores, Cristóbal Losada,
que vuelve a serlo del actual Gabinete, y del que conserva un grato recuerdo por sus atenciones.
18521 (Rollo:149)
1947, enero 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: Despedida al Cuerpo Diplomático por parte del
Secretario de Estado saliente a los Jefes de Misión. Los Embajadores de Gran Bretaña y Francia expresaron más
ostensiblemente su sentimiento. No asistió el Embajador argentino, por estar ausente, ni envió Representante. Se prepara un
año de intensa labor diplomática. (Interesante. Los asuntos que se tratarán hacen comentar al Ministro de Asuntos Exteriores
español: "Prevenimos a Buenos Aires"
18522 (Rollo:149)
1947, enero 13. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Sanlúcar: Con motivo del reparto y venta de la Cruz Roja en esta
ciudad, la opinión general es que la naranja española es de mucha mejor calidad que la recibida recientemente de Holanda.
(Información amplia acerca de la publicidad que se dio al acto de la Cruz Roja, pues los beneficios fueron para dicha institución).
18523 (Rollo:149)
1947, enero 13. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Se ha entrevistado con el Presidente de la República durante
dos horas. Trataron sobre política internacional y éste le expresó su satisfacción por el cambio de titular de la Secretaría de
Estado. Se refirió a España con el afecto y efusión de siempre. 1947, enero 14. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya: Con
motivo de la salida de Londres del Embajador de España se ha rumoreado que el ministro en La Haya ha sido igualmente
llamado. E1 Ministro de Negocios Extranjeros le dice que ha enviado una nota a la prensa desmintiendo los rumores.
18524 (Rollo:149)
1947, enero 13. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Esta tarde le ha hablado al Presidente de la República sobre
el viaje del Maestro Sotomayor, mostrándose éste sumamente conmovido y rogándole dé las Gracias al Generalísimo. Le ha
ofrecido para la exposición el edificio del Estado que prefiera y sugerido los meses de mayo y julio como los mejores para su
debido lucimiento.
18525 (Rollo:149)
1947, enero 14. Teleg. del Embajador eh Londres: Entre los compatriotas expatriados circula el rumor de que Casado se
detendrá en Estoril. (El Ministro de A.E. indica: "Se le previene al Embajador").
18526 (Rollo:149)
1947, enero 13. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Situación muy delicada. Tropas y ametralladoras en las calles.
Según comunicado oficial esta noche hubo disturbios comunistas. Detenidos ex-Ministros febreristas. E1 ex-Ministro Valdovins
refugiado en la Embajada argentina. Huidos los principales dirigentes comunistas y anarquistas. Estado de sitio por un mes.
18527 (Rollo:149)
1947, enero 13. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Desagradables incidentes en la Universidad de Roma con motivo
de la reunión convocada por la revista "La cultura en el mundo", en colaboración con la asociación "Los amigos de la
universidad". Invitadas especialmente personalidades americanas, francesas, húngaras, rumanas y españolas. Por España se
invitó al Sr. González Alonso, que no pudo asistir, siendo sustituida por el Sr. Díaz Plaja. Cuando se disponía a hablar fue
increpado por unos 50 estudiantes que le obligaron por la fuerza a abandonar el local calificándole de fascista.
(Sigue. Interesante).
18528 (Rollo:149)
1947, s/f. Elecciones en Francia desde e1 11 de mayo de 1924 al 10 de noviembre de 1946. (Resultados comunistas).
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18530 (Rollo:149)
1947, enero 13. Teleg. del Ministro Consejero en Berna. Ha recibido una serie de paquetes (?) de un expedidor desconocido
por la policía después de investigaciones efectuadas. La dirección es un hotel. Le piden alguno dé los ejemplares que va en los
paquetes (?). 1947, enero 13. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana, Seminarioe han inaugurado las fiestas con motivo
del primer Centenario de la llegada a Cuba de las Hijas de la Caridad. (Misa de Pontifical oficiada por el Cardenal Arteaga).
18531 (Rollo:149)
1947, enero 13. Teleg. al Enc. de Negocios en París del Ministro de Asuntos Exteriores: Se encuentra en el Hotel Palais
d'Orsay el médico chileno D. Eduardo Cruz Coke, Senador conservador y ex-candidato a la Presidencia de la República de su
país. E1 Colegio de Médicos de España proyecta invitarle para dar alguna conferencia. Se le indica tenga alguna atención y le
sondee discretamente para saber si aceptaría la invitación. 1947, enero 13. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo: Los
pronósticos para la próxima reunión de la Conferencia de Londres sobre Palestina son que los. Estados Árabes concurrirán.
Loa árabes de Palestina continúan exigiendo invitación para el Gran Mufti, pero aceptarían que después de la invitación no
asistiese. Cree que los judíos aceptaran una u otra fórmula en el reparto.
18532 (Rollo:149)
1947, enero 13. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Sanlúcar: Hoy sale para España la Comisión del Ministerio de
Comercio holandés para tratar de compras textiles. (Información sobre el asunto).
18533 (Rollo:149)
1947, enero 3. Escrito al Ministro de Asuntos Exteriores del Cardenal Federico Tedeschini: Ruega al Ministro, a la vez que
agradece su felicitación en estas fiestas, agradezca al Jefe del Estado la personal distinción de que ha sido objeto
concediéndosele el Collar de Carlos III y enviándole una réplica exacta del original. Frases elogiosas y de gran cariño hacia
el Caudillo.
18534 (Rollo:149)
1947, enero 13. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores al Ministro Consejero en Bogotá: Declara no poder ni querer tomar
conocimiento de un memorándum que el Ministro de Negocios Extranjeros ha enviado por mediación de Fernández Cuesta.
Deja bien sentado que cualquier comunicado que recibiera nuestra. Legación o la de Colombia en Madrid para serle
transmitido, daría un carácter oficial u oficioso, totalmente improcedente "en este asunto" (?). 1947, enero 13. Teleg. del
Ministro Consejero en Berna: Duplicado del documento 18390. (En éste, el Ministro de Asuntos Exteriores aclara que se refiere
a la propaganda roja española que recibe la Embajada francesa y que se sigue la pista).
18535 (Rollo:149)
1947, enero 11. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo: Pregunta si debe mostrarse agradecido al apoyo recibido en la
ONU por parte de algunos países, aunque los resultados no hayan sido todo lo convenientes que hubiéramos deseado. (No
votaron a favor. Se abstuvieron). Para el porvenir considera interesante expresar agradecimiento en forma oficial. Comenta que
no se perdería nada si nuestro Embajador en Londres preguntase al de Arabia Saudita si su Gobierno estaría dispuesto a
recibir un Enc. de Negocios. 1947, enero 11. Teleg. del Embajador en Londres: Amplio cambio de impresiones con el Ministro
Consejero de Transjordania, Emir Sherif, de la familia reinante, casado con una Princesa Imperial de Turquía. (Hablaron sobre
política inglesa). 1947, enero 11. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowhich: Aprovechando la estancia del Ministro
de Negocios Extranjeros de Transjordania, quien le ha acogido con el mismo espíritu de simpatía que viene observando en los
pasos que ha realizado con otros países árabes y cuyo comportamiento se ha exteriorizado en la ONU, ha tocado el tema de la
conveniencia de restablecer en el actual momento las relaciones diplomáticas entre ambos países. La respuesta ha sido que
ello exige consulta y acuerdo con la Liga Árabe, pero que dada la consideración que sienten por España no echarán en olvido
el asunto. 1947?, s/f. Nota informativa acerca de una reunión de los dirigentes nacionalista de las principales ciudades de la
Zona española de Marruecos. Se ha comentado la invitación del Generalísimo para pasar unos días en Madrid al Secretario
General de la Liga Árabe, Azan Bacha. Los comentarios son favorables a la persona del Jefe del Estado y su política en
Marruecos (Sigue).
18536 (Rollo:149)
1947, enero 11. Teleg. del Enc. de Negocios en París: No se observa, por ahora, ningún cambio de actitud en el Gobierno
francés. Le han asegurado en el Ministerio de Negocios Extranjeros que mientras continúe la actual situación del Gobierno
tenderá más bien a mejorar, pues B1um escucha a militares, técnicos y diplomáticos. Ruega no se tome ninguna medida
especial que pudiera complicar la situación. 1947, enero 11. Embajador en Londres: E1 Diputado laborista Ronald Chamberlain
(estuvo en España el verano pasado invitado por el Gobierno español) le ha prometido insistir en su campaña en prensa y en el
Parlamento, en cuanto éste reanude sus sesiones, y le ha confirmado la esperanza de que cese la tensión actual dada la
aparente consolidación política de Bevin.
18537 (Rollo:149)
1947, enero 11. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: En esferas oficiales ha satisfecho mucho el cambio de titular
en la Secretaría de Estado norteamericana. E1 Ministro de Relaciones Exteriores le ha comentado que espera mejorarán las
relaciones y así se lo ha confirmado a nuestro Representante el Presidente del Banco Central. 1947, enero 11. Teleg. del
Embajador en Roma, Sangróniz: Parece un hecho la escisión del socialismo italiano. Se esperan repercusiones pues la
autoridad de Nenni queda quebrantada y en ningún caso podrá arrogarse la representación de todas las fuerzas
políticas. (Sigue).
18538 (Rollo:149)
1947, enero 9. Teleg. del Enc. de la Legación en La Paz, Aranguren: Detallada descripción del resultado de las elecciones en
Bolivia. E1 Sr. Gallostra espera conseguir del futuro Presidente la mejoría de las relaciones con España. Nuestro Representante
le visitará en breve aprovechando su vieja y cordial amistad.
18539 (Rollo:149)
1949, enero 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Damasco, Cuevas: E1 Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de
Negociosxtranjeros, Khaled Azem, antiguo Ministro de Siria en París y nombrado para Madrid en octubre, le dice que espera la
aceptación de una alta personalidad a la que ha ofrecido ambas Legaciones, para comunicarle el nombramiento que será
objeto de solicitud de placet. (Sigue). Conversaciones para Conv. Cult.
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18540 (Rollo:149)
1949, enero 4. Teleg. del Secret. de Embajada en la Santa Sede, Villacieros: E1 Gobierno húngaro hace continuas gestiones
cerca de la Santa Sede para que se considere la detención del Cardenal Primado como "caso aislado" y conseguir
establecimiento de relaciones normales entre la Iglesia y el Estado. (Informe extenso e interesante).
18541 (Rollo:149)
1949, enero 1. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich: Las autoridades han permitido al español Severino
Burgueño Arroyo a salir de Turquía. Avisará fecha y lugar de llegada. Solicita trato especial, excluida detención propiamente
dicha. (E1 Ministro de A.E. incluye una nota: "Se trata de persona llevada de niño a Rusia y que ha conseguido escapar. Será
interesante oírle"). Nuestro Representante menciona la conveniencia de no divulgar el país donde consiguió refugiarse.

1948 Enero 3. Teleg. del Sec. de Emb. en la Santa Sede, Villacieros: Acaba de efectuar en la forma acostumbrada la
documentación de la Sede Arzobispal de Tarragona. (?).
18542 (Rollo:149)
1949. enero 4. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín, Miraflores. Felicita al Jefe del Estado y Ministro A.E. por las fiestas de
Navidad y Año Nuevo. 1949, enero 4. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz: La dimisión del Ministro de Relaciones
Exteriores traerá consigo, probablemente, la crisis total del Gabinete. Se esperan elecciones generales hacia mayo. E1 Ministro
de R.E..será tal vez el nuevo Embajador en Chile.
18543 (Rollo:149)
1948, diciembre 28. Despacho del Embajador en Buenos Aires, José M. de Areilza: Informa sobre la llegada del Ministro de
Relaciones Exteriores, Sr. Bramuglia que regresa de su estancia en París y Estados Unidos. (Informe amplio).
18544 (Rollo:149)
1949, enero 19. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Aunque no se ha anunciado oficialmente, es probable la renuncia del
Sr. Miranda de su cargo de Presidente del Consejo de Economía.
18545 (Rollo:149)
1949, enero 19. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo, Caro: Las averiguaciones practicadas no permiten confirmar la
noticia de la posible extensión del Plan Marshall a los países árabes. (Sigue).
18546 (Rollo:149)
1949, enero 19. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: La visita de Schuman a Berna tiene carácter de viaje de
cortesía, no político. Desde hace tiempo el Gobierno francés deseaba exteriorizar su agradecimiento al Consejo Federal por su
actitud amistosa durante la guerra. Ha aprovechado el viaje para examinar problemas económicos pendientes entre
ambos países.
18547 (Rollo:149)
1949, enero 19. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: E1 debate que se anunciaba sensacional sobre la cuestión de
Palestinaespués de general protesta y crítica de la prensa contra Mr. Bevin se ha aplazado hasta la semana próxima, después
de cortas escaramuzas entre Mr. Churchill y el Gobierno. (Sigue. Interesante).
18548 (Rollo:149)
1949, enero 19. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: El Embajador de Canadá le ha prometido que telegrafiará a su
Ministro de Negocios Extranjeros, consultándole a título confidencial si su país estaría dispuesto a un canje de notas con
España para crear Legaciones en uno y otros país. (Sigue tratando el tema).
18549 (Rollo:149)
1955, agosto 25. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: Aunque procura disimular intensamente para prestigio del
anticomunismo, es lamentable el curso del Congreso. Inasistencia de numerosos Delegados, desinterés de público y prensa
que desde su inauguración sólo ha publicado un editorial aireando las diferencias entre los miembros. Falta de preparación
técnica. Mal funcionamiento de la Secretaría, etc.
18550 (Rollo:149)
1955, agosto 24. Id. id. id., Suñer: Descripción del segundo Congreso contra la infiltración soviética en América Latina.
(Interesante descripción de los temas tratados, todos de matiz anticomunista).
18551 (Rollo:149)
1955, agosto 24. Of. de Inf. Diplomática. Río de Janeiro.- Interesante información relacionada con el asunto tratado en el
doc. anterior.
18552 (Rollo:149)
1955, agosto 27. Id. id. id. id. Río de Janeiro.- E1 Segundo Congreso anticomunista ha declarado oficialmente que el
Gobierno de Bolivia está bajo el control comunista y constituye un peligro para la seguridad de libertad del
Continente americano.

Pagina: 926

18554 (Rollo:149)
1955, agosto 27. Of. de Inf, Diplomática Londres.- En un editorial sobre la situación argentina, "The Times" dice que la
dimisión del Sr. Remorino hace subir a seis el número de personalidades importantes peronistas que han dejado el cargo desde
los disturbios contra la Iglesia y el motín naval de B. Aires. (Sigue 1955, agosto 22. Of. de Inf. Diplomática. Buenos Aires.- Ante
las acusaciones de la prensa peronista de que la Iglesia está complicada en la conjura terrorista descubierta la semana
antepasada, las autoridades de Centros Religiosos mencionados al efecto por dicha prensa han expresado su protesta. (Sigue.
Interesante). 1955, agosto 25. Id. id. id. Santiago de Chile.- E1 Arzobispo de Santiago, Cardenal Caro, declara sobre la base de
noticias fidedignas dadas por testigos presenciales que "en la Argentina continúan e1 odio y la persecución al catolicismo y los
temores de nuevos ataques a la Iglesia y a los católicos". (Sigue. Interesante). 1955, agosto 23. Id. id. id. Buenos Aires.- E1
Jefe del Partido Liberal, Dr. Luciano Molina, ha pronunciado un duro discurso de crítica al Régimen peronista: "Después de diez
años de revolución --dijo-- no es suficiente que el Presidente diga que han terminado. Nadie dio tal cheque en blanco". (Sigue.
Interesante). 1955, agosto 24. Id. id. id. Buenos Aires.- "La Nación" ha publicado un editorial en el que apremia a los partidarios
de la tregua política para que no desmayen en su objetivo, sobre todo ahora en que "el rencor, el encono y la violencia parecen
haber renacido"."E1 país tiene urgente necesidad de calma", agrega. 1955, agosto 25-: Id. id. id. Roma.- E1 semanario
vaticano "L Observatore della Domenica" acusa al Gobierno argentino de perfidia e infantilidad en sus habituales relaciones con
la Iglesia. Su gesto de llegar a una inteligencia no ha sido sino un gesto para la galería. 1955, agosto 26. Id. id. id. Los
Ángeles.- E1 Arzobispo de Jaro (Filipinas), Dr. Cuenco, que fue a Buenos Aires a la terminación del Congreso Eucarístico de
Río de Janeiro, dice que la Iglesia cree que Perón fue quien ordenó la destrucción del Palacio Arzobispal de Buenos Aires y que
los argentinos culpan abiertamente al Presidente de la quema de iglesias y de fomentar los desórdenes. "Para el pueblo de
aquella desgraciada tierra, dice el Dr. Cuenco, Perón es un Nerón o un Hitler. Si no abandona el cargo no habrá paz en
la Argentina".
18555 (Rollo:149)
1955, agosto 25. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: E1 primer aniversario de la muerte del Presidente Vargas
transcurrió con absoluta tranquilidad. Le rindieron homenaje la Cámara de Diputados, el Senado, la Cámara Municipal y hubo
ofrendas florales de sus correligionarios. 1955, agosto 23. Teleg. del Embajador en Montevideo, Saavedra: Por sesión secreta
de la Comisión Internacional del Senado, fueron aprobados, en principio, Convenios comerciales con España, después de
laboriosas gestiones, a reserva del informe del Banco de la República que espera sea igualmente favorable.
18556 (Rollo:149)
1955, agosto 27. Of. de Inf. Diplomática. Bogotá.- Se ha publicado un Decreto por el que se funda una empresa nacional de
publicaciones cuya función principal será "administrar con criterio y procedimientos comerciales la Empresa Nacional del Diario
Oficial y las demás publicaciones que el Gobierno le encomiende. (Sigue).
18557 (Rollo:149)
1955, agosto 11. of. de Inf. Diplomática. Serv. de Información de Temas Españoles. Caracas (Venezuela).- Según el
periódico "E1 Universal", la Capitanía del Puerto de La Guaira ha facilitado una información prohibiendo severamente que
desembarque en dicho puerto todo marino de nacionalidad española, sean tripulantes de barcos hispano o de cualquier otra
bandera. La determinación parece ser debida a que muchos de los que desembarcan se quedan clandestinamente en el país.
18558 (Rollo:149)
1955, agosto 25. Of. de Inf. Diplomática. Helsinki.- A1 mismo tiempo que rechazaba el ingreso en la Unión Interparlamentaria
de la Alemania Oriental, por estar ya representada la Occidental, y de la China Roja, por estarlo la China nacional, el Comité
Ejecutivo aprobó la admisión de España, en sustitución del Parlamento fantasma de 1936, la URSS, Liberia y Albania. (Sigue).
18559 (Rollo:149)
1955, agosto 25. Id. id. id. Washington.- No se ha decidido aún si el Presidente Nixon visitará España en su viaje al Oriente
Medio. En algunos círculos se dice que es más probable que realice la visita a nuestro país al mismo tiempo que a otros países
de Europa.
18560 (Rollo:149)
1955, agosto 26. Id. id. id. Washington.- La Administración de Seguridad Mutua informa que las condiciones económicas de
España han mejorado considerablemente desde el año pasado y que la situación "de ese país se ha fortalecido por lo que se
refiere a divisas extranjeras". (Amplio informe).
18561 (Rollo:149)
1955?, s/f. Nuestro Representante en Estocolmo, Zulueta, envía el siguiente telegrama desde Helsinki: "Complázcome
informar Vuecencia aprobado ingreso Comité Interparlamentario Cortes. Reintégrome Estocolmo".
18562 (Rollo:149)
1955, agosto 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Taipeh, Larracoechea: Se supone que mostrará lenidad la Comisión
investigadora de la responsabilidad del General Sun Lijen, dimitido como Consejero Militar del Presidente de la República por
negligencia en la relación con agentes comunistas del Ejército chino. E1 Gobierno chino nacionalista se preocupa de la
reacción que por el procedimiento de investigación pueda tener la opinión norteamericana por ser el General Sun muy
apreciado en medios militares.
18563 (Rollo:149)
1955, agosto 22. Of. de Inf. Diplomática. Londres.- Radio Moscú ha retransmitido un artículo de "Izvestia" acerca de la
aceptación por Gamal Abdel Nasser de la invitación a visitar la capital soviética en la próxima primavera. (Sigue). (Comentario
de nuestro Ministro de A.E.: "E1 Sha de Persia, en cambio, ha cancelado su visita a Moscú").
18564 (Rollo:149)
1955, agosto 19. Nota para el Ministerio de Asuntos Exteriores. (Carácter confidencial.- Fuente segura): Según informes del
Ministerio de Asuntos Exteriores griego, informado a su vez por el Embajador de Grecia en Roma, se llevarán a cabo
conversaciones entre la Santa Sede y Moscú con el fin de asegurar la protección de los intereses católicos en la URSS.
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18565 (Rollo:149)
1955, agosto 27. Información de París-Match: "Una restauración monárquica sólo será posible por etapas". D. Juan
preguntaría a Franco, al que espera ver en octubre, si aceptaría ser Regente.
18566 (Rollo:149)
S/f. Memorandum de Nicolás Franco referente a la próxima regata Vigo-Lisboa en la que corre el trofeo "Nicolás Franco" que
ha regalado a la Federación Portuguesa de Vela y a que probablemente acudirá el Conde de Barcelona.
18567 (Rollo:149)
1955, agosto 29. Interesante carta recibida por el Embajador José Félix de Lequerica y enviada, tal vez, por el Ministro de
Asuntos Exteriores. Se trata de rebatir los comentarios hechos por el primero en el sentido de que "la Administración española
en lo que se refiere a la ayuda americana, trajo con sus gestiones la pérdida para nuestro país de unos 300 millones
de dólares".
18568 (Rollo:149)
1955, agosto 17. Despacho del Marqués de Merry del Val al Ministro de Asuntos Exteriores, desde Ciudad Trujillo informando
sobre actividades de las Logias masónicas. (Es muy extenso e interesante dicho informe).
18569 (Rollo:149)
1955, agosto 26. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Se ha clausurado el Congreso anticomunista aprobando las
siguientes propuestas: Conmemoración anual del día Iberoamericano de Defensa de la Democracia. Adopción del nombre de
"Confederación Interamericana Anticomunista en Defensa del Continente; y clasificación del comunismo como delito. Denuncia
del Régimen boliviano ante la sede del próximo Congreso en Guatemala.
18570 (Rollo:149)
1955, noviembre 4. E1 Ministro de Asuntos Exteriores ha recibido una serie de telegramas procedentes de Buenos Aires en
los que se da a entender "a medias palabras" que en menos de una semana "Se habrá acabado Perón" 1955, agosto 31.
Renuncia de Perón y subsiguiente llamada a las fuerzas del partido y CGT para concentración en la Plaza de Mayo. Rotundo
fracaso de la concentración a pesar del paro general. (Sigue. Interesante). 1955, agosto 31. Discurso de Perón en la Plaza de
Mayo. Su violencia supera cuanto en un Jefe de Estado pudiera imaginarse. Ha retirado su renuncia, como se suponía. Todo
hace suponer que se esperan jornadas dramáticas. Golpe de mano del mismo Perón que lanzando a la calle a la CGT trataría
de imponerse nuevamente por el terror. 1955, agosto 26. Teleg. del Embajador en Asunción, De Gregorio: Con referencia al
nombramiento de Cavagna Martínez, como Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, considera conveniente informar que
ha tenido una larga conversación con él, mostrándose tolerante y con gran afecto hacia España. Nuestro Representante confía
en la solución de los temas pendientes entre ambos países: 1955, agosto 27. Teleg. del Enc. de Negocios en B. Aires: Da
cuenta de diversos nombramientos que se han producido y que espera beneficien las relaciones entre los dos países. 1955,
agosto 27. Id. id. id., Viturro: Un funcionario del Consulado visitó al Sr. Bravo, habiendo sabido por el detenido que no tiene
queja del trato recibido. Su incomunicación duró cinco días, al cabo de los cuales se le tomó declaración. (Se ha tratado de este
asunto en documentos anteriores). 1955, agosto 26. Id. id. id. id.: Acaba de visitar al Embajador Cooke, quien le ha
manifestado que tiene el firme propósito de.star en España antes del primero de octubre. ("¿Credenciales?" se pregunta el
Ministro de Asuntos Exteriores).
18571 (Rollo:149)
1955, agosto 26. Teleg. del Enc. de negocios en la Santa Sede, Ponce de León: Ha presentado la propuesta de candidato
para la Sede de Zaragoza (Obispo de Bilbao). 1955, agosto 29. Teleg. del Cónsul adj. en Jerusalem, Cuyás: E1 General de la
Orden Franciscana acaba de extender nombramiento de Custodio General de Tierra Santa a favor del Provincial de Toscana.
Ante la eventualidad de designación de Procurador español por idéntico sistema, ruega instrucciones sobre la actitud que debe
aconsejarse al actual Procurador Padre Fermín López.
18572 (Rollo:149)
1955, agosto 27. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Observa en estos medios diplomáticos la creencia de que
la actitud soviética en la ONU será de mejor disposición a la colaboración, esperándose alguna concesión respecto a la entrada
de nuevos miembros. Ruega instrucciones sobre la conveniencia de gestionar apoyo de Brasil, ante el eventual ingreso
de España.
18573 (Rollo:149)
1955?, s/f. Memorandum de Nicolás Franco: E1 Ministro de Negocio Extranjeros le ha comentado que una personalidad
alemana cercana a Adenauer que visitó recientemente Lisboa con un miembro belga del Consejo de Europa, expusieron la
conveniencia de Portugal en acceder a él (sic), significándole que habían cambiado impresiones en España y que las tenían
buenas para su acercamiento a estos organismos. (Sigue).
18574 (Rollo:149)
1955, agosto 30. Anejo a la carta de fecha indicada, del Embajador de España en París: La Embajada ha venido reclamando,
con penosa insistencia, cerca del Ministerio de Negocios Extranjeros, contra las toleradas actividades de ciertos elementos
políticos españoles en territorio francés. (Continúa este informe que es extenso y muy interesante). (Nota verbal al Gobierno
francés, apunta nuestro Ministro de Asuntos Exteriores).
18575 (Rollo:149)
1955, septiembre 10. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Miraflores: Los hijos del Infante D. Jaime, D. Alfonso y D.
Gonzalo de Borbón, han sufrido un accidente de automóvil a1 dirigirse a visitar a D. Juan. Se encuentran asistidos en el
Hospital Cantonal de Lausanne y, aunque herido de consideración, su estado no inspira inquietud. E1 Conde de Barcelona
regresa hoy a Lisboa después de permanecer en Lausanne cinco días. (E1 Ministro de Asuntos Exteriores ordena a nuestro
Representante pregunte "de tiempo en tiempo" por su estado de salud de parte del Jefe del Estado).
18576 (Rollo:149)
1955, septiembre 12. Teleg. del Embajador en Bogotá, Alfaro: La Comisión correspondiente a CEPAL, proyecto de acuerdo
de estudio elaborado por el Instituto de Cultura Hispánica sobre Unión Iberoamericana de Pagos, ha sido recibida con vivo
interés (Sigue).
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18577 (Rollo:149)
1955, septiembre 10. Teleg. del Embajador en Bonn, Aguirre: Ha sabido de fuente "absolutamente fidedigna" que Gran
Bretaña proyecta una conferencia en Malta con España para tratar sobre el tema de Gibraltar. (E1 Ministro A.E. comenta que
"se ha dado traslado al Embajador en Londres").
18578 (Rollo:149)
1955, septiembre 1. Carta de M. Penella de Silva, desde Montevideo, a Alfredo Sánchez Bella, Director del Instituto de
Cultura Hispánica: Trata sobre lo que denomina "la última jugada peroniana". Asegura que en estos momentos Perón "disfruta
una victoria que sus adversarios le han servido en bandeja de plata con indecible estupidez". Considera que nuestras
Autoridades y Representación diplomática "han sido informadas por los amigos de siempre, bien intencionados pero
despistados". (Curioso y extenso documento). "Hay Perón hasta que se muera o lo maten", afirma.
18579 (Rollo:149)
1955?, s/f. Copia de una carta dirigida a Alfredo Sánchez Bella y firmada "Juan Carlos". No dice origen, pero parece venir de
Argentina. Es breve. Juzga, dice, improcedente enviar a Alfaro "antes de que las cosas se vean claras".
18580 (Rollo:149)
1955, septiembre 7. Teleg. de la Junta de la Hermandad de Labradores de España al Ministro de Asuntos Exteriores,
informando que cunde la alarma entre los afiliados por las obras de desvío del agua del Lago Lanos por el Gobierno francés y
ruega la intervención del Gobierno ante la "intangibilidad de los derechos patrios". (E1 Ministro A.E. dice haber contestado que
"de momento el peligro está conjurado y que se negociará"). 1955, septiembre 7. Teleg. de la Agrupación de Propietarios de la
Cerdana al Ministro de Asuntos Exteriores. Lo envían desde Puigcerdá: Ruegan al Ministro tome medidas para evitar la
desviación de las aguas del Lago Lanos por el Gobierno francés. 1955, septiembre 7. Teleg. de la Junta de Payeses de Dalt,
desde Puigcerdá: En el mismo sentido que los anteriores. 1955, septiembre 7. Teleg. del Alcalde de Puigcerdá: Contenido igual
a los anteriores. 1955, septiembre 7. Of. de Inf. Diplomática. París.- Un portavoz del Ministerio francés de Asuntos Exteriores
ha manifestado que la nota española enviada a la Embajada francesa en Madrid, relacionada con la utilización por los
franceses de las aguas del Lago Lanos, no se ha recibido aún en París. "Se trata de una cuestión técnica y no política". (Sigue).
18581 (Rollo:149)
1955, septiembre 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma, Amezua: Con arreglo al artículo segundo del Reglamento Oficial
de la Muestra Internacional de Venecia, la película española "Canto del Gallo" ha sido retirada por considerar que pudiera ser
ofensiva para alguno de los países presentes en el Festival. Por análogos motivos se han retirado una película inglesa y otra
checoslovaca. (E1 Ministro de A.E. comenta que no se pudo impedir la retirada). (Sigue). 1955, septiembre 7. Of. de Inf.
Diplomática. Venecia.- La decisión española de retirarse del festival cinematográfico se produjo tras haber celebrado la Deleg.
de España una larga conferencia con los organizadores sobre la película "El Canto del Gallo". (Parece haber sido retirada bajo
presión del bloque soviético). 1955, septiembre 15. Id. id. id. Roma.- E1 Subsecretario de Espectáculosúblicos ha declarado
que está estudiando las medidas para eliminar las deficiencias acusadas este año por el Festival Cinematográfico de Venecia y
restablecer su eficacia. (Sigue).
18582 (Rollo:149)
1955, septiembre 8. Teleg. del Embajador en Lima, Gullón: Da las gracias por su ascenso que ruega se hagan extensivas al
Jefe del Estado, con incondicional adhesión. 1955, septiembre 9. Teleg. del Cónsul General en Lisboa, Satorres: E1 mismo
sentido que el anterior.
18583 (Rollo:149)
1955, septiembre 10. Of. de Inf. Diplomática. Viena.- Un funcionario del Gobierno anunció ayer que Austria reanudará las
relaciones diplomáticas con España próximamente. E1 diplomático español D. José Manzanares ha llegado recientemente a
Viena para establecer la Legación de su país. (Nuestro Ministro A.E. confirma este último punto).
18584 (Rollo:149)
1955, septiembre 7. Teleg. del Embajador en París, Rojas: E1 Director de la revista "Jours de France" le ha informado que el
próximo número contiene un reportaje sobre la vida del Infante D. Juan. E1 trabajo es objetivo y anecdótico. Ha rogado su
intervención para evitar que se prohíba la entrada de la publicación en España, como sucedió con el número anterior. 1955,
septiembre 2. Teleg. del Jefe Nac. del Servicio Exterior al D.G. de Relaciones Culturales: Educación y Descanso solicita nuevo
viaje a Inglaterra para intercambio con IMCA. Han sido comunicadas al Secret. Nac. de Sindicatos las instrucciones de esa
Dirección, ruego sea otorgado el permiso. Suplica urgente contestación.
18585 (Rollo:149)
1955, septiembre 12. Teleg. del Embajador en Guatemala, Vidal, comunicando el fallecimiento del Coronel Sanzagero que
fue Ministro de Guatemala en España.
18586 (Rollo:149)
1955, septiembre 7.Of. de Inf. Diplomática. Nota para el Sr. Lojendio: Sobre el rodaje en España, por una productora inglesa,
de la película "E1 hombre que nunca existió", sobre la novela de Ewen Montagu. 1955, agosto 13. Despacho del Cónsul en
Southampton, José Ramón Sobredo: Comentarios sobre el rodaje en Huelga de la película "The man who never was" (E1
hombre que nunca existió). (Informe interesante con comentarios sobre el libro que ha dado lugar al film).
18587 (Rollo:149)
1955, agosto 10. Of. de Inf. Diplomática. Lisboa.- E1 periódico "Novidades" comenta en un editorial el libro publicado por el
periodista inglés Coles, sobre la actitud de España durante la última guerra. (Interesante).
18588 (Rollo:149)
1955, agosto 10. Id. id. id. id. E1 día 16 se espera la llegada Lisboa de los Marqueses de Villaverde acompañados de D.
Eduardo Aznar y su esposa. Los dos matrimonios seguirán viaje a Angola.
18589 (Rollo:149)
1955, agosto 15. Id. id. id. id. En Penithe se encuentra el "Sea Saga", pequeño yate del Embajador de España, D. Nicolás
Franco, que con otros siete barcos españoles y portugueses debería salire Vigo para participar en la regata Vigo-Lisboa en la
cual se pondrá en juego el trofeo donado por el Embajador español. (Sigue).
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18590 (Rollo:149)
1955, agosto 14. Of. de Inf. Diplomática. Atenas.- E1 estado de salud del Mariscal Papagos sigue inspirando seria inquietud.
E1 temor de una posible retirada de la vida pública del Mariscal ha aumentado después de la llegada del famoso médico René
Moreau, llamado expresamente para examinar al Jefe del Gobierno. (Se ha preguntado por él de parte del Jefe del Estado).
18591 (Rollo:149)
1955, agosto 7. Id. id. id. Londres.- E1 prólogo que Sir Charles Petrie, Presidente de la Military History Society de Irlanda y
miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, ha escrito para el libro del publicista español D. José Plá sobre
Gibraltar, se refiere a las implicaciones que tendrá este problema incluso a nivel internacional. (Sigue. Interesante y extenso)
18592 (Rollo:149)
1955, septiembre 2. Teleg. del Observador de España en la ONU, Erice: Ha celebrado una cordialísima entrevista con Cabot
Lodge y mañana visitará al Embajador de Inglaterra, Dixon. E1 primero es Embajador USA en la ONU y hermano del
Embajador en Madrid. (Se trata del ingreso de España en la próxima Asamblea). 1955, septiembre 10. Teleg. del Embajador
en Ottawa, Yturralde: Posición favorable de Canadá para el ingreso en la ONU de todos los países que lo hayan solicitado. E1
Ministro de Negocios Extranjeros le ha expresado su deseo de que España ingrese. (El Ministro español de A.E. dice que
"todos los Gobiernos amigos han prometido su voto"). 1955, septiembre 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: E1
Ministro de Asuntos Exteriores de Italia, en entrevista celebrada con su colega inglés en el Foreign Office ha conseguido la
promesa de este Gobierno de apoyo para la entrada de dicho país en la ONU.
18593 (Rollo:149)
1955, septiembre 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma, Amezua: E1 Sr. John Price, Representante General de la Mutual
Broadcasting System de U.S.A. desearía una audiencia con nuestro Jefe del Estado, con objeto de que éste realizase una
emisión de radio para el pueblo norteamericano, a ser posible en inglés. Se haría la propaganda necesaria. (Envía cuestionario).
18594 (Rollo:149)
1955, agosto/septiembre. Conflicto griego-turco sobre Chipre. 1955, septiembre 7. Teleg. del Embajador en Estambul,
Baena: Manifestación callejera contra Grecia reclamando Chipre turco. Tomó rápidamente carácter de asalto con destrucción
de establecimientos e iglesias. (Sigue). (El Embajador turco en Madrid ha visitado a nuestro Ministro A.E. para explicarle "a su
modo" los sucesos). 1955, agosto 29. Teleg. del Embajador en Ankara, Baena: A1 iniciarse la conferencia tripartita sobre
Chipre, el Presidente del Consejo de Ministros y Jefe de la Deleg. turca, ha publicado una declaración oficial reclamando los
derechos de su, país sobre Chipre en caso de rotura del statu o cambio de soberanía. 1955, septiembre 8. Teleg. del
Embajador en Ankara, Baena: Después del forcejeo entre el Jefe del Ejército y el Presidente del Consejo de Ministros, se ha
impuesto el criterio militar exigiendo medidas serias para conservación del orden público. (Sigue). 1955, septiembre 8. Teleg.
del Embajador en Atenas, Arcos: Ante los atentados, incendios y pillajes cometidos en Turquía contra súbditos y propiedades
griegas y con el pretexto del petardo colocado en el Consulado de Turquía en Salónica, el Gobierno griego presentó enérgica
protesta ante el Gobierno turco y el Consejo de la NATO. 1955, septiembre 10. Teleg. del Embajador en Ankara, Baena:
Continúa la situación en calma, habiéndose reforzado el estado de sitio con gran exhibición de fuerzas militares y toque de
queda. Parece comprobarse que el movimiento tiene origen comunista. (Sigue).
18595 (Rollo:149)
1955, septiembre 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Buenos Aires: E1 Subsecretario de Negocios Extranjeros le ha
confirmado haber sido adoptadas las medidas de protección de los conventos españoles que habíamos solicitado. Le ha
informado del próximo regreso del Embajador argentino en E1 Vaticano a Roma. 1955, septiembre 15. Of. de Inf. Diplomática.
Buenos Aires.- Reunión entre el Ministro de Asuntos Exteriores, el de Obras Públicas y Mons. Albino Mensa para tratar de la
reconstrucción de las iglesias incendiadas la noche del 16 de junio. (Sigue). 1955, septiembre 15. Id. id. id. id.: Noticias no
oficiales, perdignas de crédito, aseguran que ha dimitido el Ministro de Trabajo y Acción Social, Alejandro Giavarini. Sería el
octavo cambio registrado desde la fracasada revuelta de la Armada hace tres meses. (Sigue). 1955, septiembre 14. Id. id. id.
id.: Según United Press, los signos de una nueva fase en las relaciones Iglesia-Estado cobran después de una cordialísima
reunión entre el Nuevo Ministro de A. Exteriores, Cavagna Martínez, y Mons. De Andrea, uno más francos críticos del actual
Gobierno. (Sigue).
18596 (Rollo:149)
1955, septiembre 10. Teleg. del Emb. en Río de Janeiro, Suñer: Ha causado sensación el descubrimiento de la salida
clandestina de material del ejército, principalmente un centenar de ametralladoras, destinadas al parecer a elementos
comunistas. Hoy fuerte debate parlamentario y agitación política sobre este asunto. 1955, septiembre 8. Teleg. del Emb. en
Guatemala, Vidal: Reconstituida bajo su Presidencia de Honor la Cámara de Comercio Española, en suspenso durante los años
del Régimen anterior.
18597 (Rollo:149)
1955, agosto 31. Teleg. del Embajador en Bogotá, Alfaro: Acogido con aplausos el discurso de nuestro Embajador en la
sesión plenaria de CEPAL. Aludió a nuestros vínculos con América, emigración y posibilidad de intercambio comercial. 1955,
agosto 31. Teleg. del Embajador en Lima, Gullón: Por razones económicas, este Gobierno se verá obligado a rescindir el
contrato de la Misión española de la Guardia Civil.
18598 (Rollo:149)
1955, septiembre 13. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: E1 Ministerio de Educación Nacional concede un
premio de cincuenta mil cruceiros a la Bienal de Barcelona. Ruega le sea comunicado al Instituto de Cultura Hispánica.
18599 (Rollo:149)
1955, septiembre 13. Of. de Inf. Diplomática. París.- E1 Sr. Gabriel Betancour Mejía, Ministro de Educación de Colombia, ha
visitado la casa de la UNESCO celebrando una cordial entrevista con el Director General de la Institución, Dr. Luther H. Evans.
Expuso que una de sus principales preocupaciones es el mejoramiento de la escuela en su país. La Unesco ha tomado nota
para tenerlo en cuenta en su programa 1957/58. El Ministro colombiano ha dicha que guarda un grato recuerdo de su visita a
España. (Sigue. Interesante).
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18600 (Rollo:149)
1955.- Conflicto Perú-Ecuador. 1955, septiembre 8. Teleg. del Embajador en Lima, Gullón: Incidente en la frontera
ecuatoriana por la breve detención de un capitán y tres soldados ecuatorianos en zona que Ecuador considera de su
jurisdicción, según protocolo de Río de Janeiro, Refuerzos militares peruanos en dicha frontera han alarmado al país y motivado
una nota enérgica ante la O.E.A. (Sigue). 1955, septiembre 10. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: La Representación de
Perú publicará mañana un comunicado desmintiendo la "fantasía" ecuatoriana de inminente invasión de la frontera. Dicho país
está dispuesto a aceptar una comisión de investigación, poniendo sus condiciones. 1955, septiembre 8. Teleg. del Embajador
en Quito, Soler: Fuerzas militares peruanas apostadas en aguas del Río Yaupi de dominio ecuatoriano detuvieron y apresaron,
reteniéndoles, a un capitán y tres soldados de dicha nacionalidad, incautándoles municiones, documentación y copias de
croquis de la región del Ecuador que visitaba dicho oficial. (Sigue).
18601 (Rollo:149)
1955.- Conflicto entre Israel y Países Árabes. 1955, septiembre 3. Teleg. del Embajador en E1 Cairo, Castaño: La tensión en
la línea de Gaza ha disminuido algo por haber aceptado, en principio, ambas partes, la suspensión del fuego. Completo
acuerdo en los países árabes para prestar apoyo a Egipto. Siria ha aproximado algunas unidades. También efectuó
movilización la Legión Árabe de Jordania. Irak también ha adoptado medidas. 1955, agosto 31. Id. id. id. i.d: Se agravan los
problemas de Sudán, Gaza y Marruecos, fundamentales para la política exterior egipcia. Preocupación y nerviosismo en dicho
Gobierno. Rumores de la salida del Ministro de Orientación Nacional, cuya actitud indiscreta y gestiones desfavorables, no
siempre de acuerdo con el Presidente, han influido en la evolución desfavorable del problema de Sudán para Egipto. (Sigue).
1955, septiembre 1. Teleg. del Cónsul General en Jerusalén, Cuyás: Continúa la actividad militar en Gaza después de la orden
de cese el fuego de la ONU. El Gobierno judío y el Parlamento están pendientes de la reacción de E1 Cairo y Washington.
Bengurión parece inclinado a afrontar la agravación de hostilidadesese al rumor de la advertencia norteamericana. 1955,
septiembre 3. Teleg. del Embajador en Damasco, Heredia: (Confuso el principio del telegrama). E1 Representante de Estados
Unidos ha visitado al Jefe del Gobierno para recoger impresiones sobre la propuesta del Secretario de Estado norteamericano y
que comunicó el Agreg. Militar en Israel a su colega en Damasco sobre la posibilidad de denuncia y ataques de Israel en Gaza.
La situación es ahora tranquila, si bien las guarniciones en la frontera de Israel han declarado estado de alarma. Respecto al
Plan Dulles, el Representante U.S.A. se muestra poco optimista
18602 (Rollo:149)
1955, septiembre 1. Teleg. del Embajador en E1 Cairo, Castaño: Dimisión del Ministro de Orientación Nacional. Se asegura
con fundamento que está detenido en su domicilio para evitar escándalo y publicidad en las disensiones del. Consejo. (Se
detallan los motivos). Medios bien informados consideran difícil el momento para que este Gobierno pueda sustituir a los
elementos que pierde.
18603 (Rollo:149)
1955, agosto 31. Teleg. del Enc. de Negocios a.i. en la Santa Sede, Ponce de León: Trata sobre el asunto de Custodio de los
Santos Lugares: Mons. Pappalardo, encargado de los asuntos españoles en la Secretaría de Estado le aseguró, en nombre de
Mons. Tardini que no había novedad alguna, confirmando las seguridades de Mons. Samoré. (Sigue).
18604 (Rollo:149)
1955, agosto 12. Of. de Inf. Diplomática. Damasco.- Están en curso negociaciones entre Siria y la Unión Soviética para la
conclusión de un acuerdo comercial y de pagos por medio de los cuales los soviets podrán efectuar mayores adquisiciones
de algodón.
18605 (Rollo:149)
1955, agosto 14. Of. de Inf. Diplomática. Amann.- E1 Gobierno jordano ha preparado un proyecto de ley en virtud del cual
quedará prohibida la venta o enajenación de terrenos árabes de Jerusalén o de otras localidades, incluidos los Santos Lugares,
a comunidades extranjeras. Según declaraciones en el Parlamento, estas medidas tienden a garantizar una adecuada
protección de los Santos Lugares en Palestina.
18606 (Rollo:149)
1955?, s/f. E1 Cónsul de España en Rabat comunica que el pasado día 19 tuvo lugar en aquella capital la solemne
ceremonia de bendición e inauguración de las obras de ampliación de la Iglesia de la Misión Franciscana española. Asistieron,
con nuestro Cónsul, autoridades civiles y eclesiásticas francesas del Protectorado y Cónsules de Argentina e Italia.
18607 (Rollo:149)
1948, diciembre 23. Información de prensa extranjera procedente del New York Herald Tribune (Edic. de París):
Reproducción de un editorial del periódico norteamericano "Louisville Courier Journal", contra el estrechamiento de relaciones
de Estados Unidos con España. (Muy interesante).
18608 (Rollo:149)
1948, diciembre 23. Teleg. del Ministro Consejero en Turquía, Alfonso Fiscowich: Dimisión del Ministro Consejero de Hungría
en Turquía. (Curioso e interesante). Intervención en el asunto del Embajador soviético, Lavritchev.
18609 (Rollo:149)
1948, diciembre 29. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Landecho: Según los periódicos comunistas y socialistas,
66 sindicatos centrales suecos, que representan a 127.000 obreros, han dirigido al Secretario General de la ONU un escrito
protestando por los intentos de rehabilitación del Régimen español, pidiendo su aislamiento efectivo y aplicación de sanciones
económicas. Reacción motivada por discurso de Churchill y nueva actitud americana hacia España.
18610 (Rollo:149)
1949, enero 4. Of. de Inf. Diplomática. Lisboa.- La Agencia United Press dice que el General José Riveiro Norton de Matos,
candidato a la Presidencia de Portugal, ha protestado de que no recibe suficiente libertad para su campaña política y que ha
exigido al país "que termine para siempre con el fascismo". (Sigue. Extenso e interesante).
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18611 (Rollo:149)
Of. de Inf. Diplomática. Informaciones de prensa (1949 enero 5): 1949, enero 4. Associated Press.- El Archiduque Otto de
Habsburgo pretendiente al trono austro-húngaro, ha llevado procedente de Lisboa. Seguirá viaje a París y ha rehusado hacer
declaraciones. 1949, enero 4. United Press.- Interviú exclusiva al Archiduque Otto de Habsburgo de 45 minutos de duración.
(Extensa e interesante). 1949, enero 2. Christian Science Monitor.- "España está siendo puesta en pié económicamente a
través del Plan Marshall, de manera indirecta pero no por ello menos efectiva". (Interesante).
18612 (Rollo:149)
1949, enero 5. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: Ha visitado el Ministerio el Embajador de Australia en París, Sr.
Hodson, y el Presidente de la Delegación de Australia en la ONU. Ha reiterado su profunda simpatía y afecto por el Jefe del
Estado y España. Ha recordado que en 1947 se opuso en el Sub-Comité de la ONU a las pretensiones de Vichinski. Ha
expresado esperanza de que pronto se restablezcan las relaciones diplomáticas.
18613 (Rollo:149)
1948, diciembre 20. Despacho del Cónsul General en Zurich, Eduardo Propper de Callejón: Agradece el envío de la
fotografía dedicada al Consulado de S.E. el Jefe del Estado.
18614 (Rollo:149)
1948, diciembre 7. Despacho del Cónsul General en (?), Bernardo Rollán. Acusa recibo de la fotografía dedicada del Jefe del
Estado que agradece. Dice que el Consulado posee un cuadro al pastel del artista español Dorda, que a decir de los críticos y
entendidos es uno de los mejores retratos de S.E.
18615 (Rollo:149)
1949, enero 4. Teleg. del Enc. de negocios en Londres, Sanlúcar: Agradece al Jefe del Estado su ascenso a Ministro de
Primera. 1949, enero 4. Teleg. del Cónsul en Alejandría, Emilio Núñez: Da las gracias por su ascenso. 1949, enero 4. Teleg.
del Cónsul en Faro, Navarro: Da las gracias por su ascenso. 1949, enero 4. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Aguilar:
Da las gracias por su ascenso.
18616 (Rollo:149)
1948, enero 3. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín, Miraflores: E1 Ministro de Educación acogió con gran entusiasmo la
sugerencia de celebrar en Dublín la Exposición de Artesanía Española. Ha ofrecido instalarla en la sala principal del Museo
Nacional de Irlanda, ofreciendo gratuitamente el local. 1948, enero 4. Teleg. del Enc. de Negocios en Tegucigalpa: E1
Embajador Aznar, enviado por el Gobierno español a la toma de posesión del nuevo Presidente de la República comunica el
final de los actos oficiales por intermedio de la Embajada. Nuestro Representante comenta el éxito de la Misión española y las
incesantes pruebas de amor a España que ha recibido.
18617 (Rollo:149)
1949, enero 5. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Ha sido absuelto, con todos los pronunciamientos favorables, el
General Roata, aunque la noticia no se ha hecho pública. Su esposa desea ir a España por pocos días, acompañada de su hijo.
Ha concedido visado con exención de divisas. 1949, enero 4. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: E1 Subsecretario de
Estado le ha informado de la posibilidad de que sea nombrado el Sr. Montero Ministro Consejero en Madrid, debiendo antes
normalizarse la situación administrativa afectada por los sucesos de octubre. (Nuestro Ministro A.E. aclara que el Sr. Montero
fue Subsecretario de A. Exteriores y que tiene buenos antecedentes).
18618 (Rollo:149)
1949, enero 4. Teleg. del Sr. Espinosa, Representante español en Caracas: En fiesta de fin de año celebrada en casa del
Presidente de la Junta militar, tuvo oportunidad de conversar con el Ministro de Relaciones Exteriores a quien comentó que el
hecho de pedir el reconocimiento a la Unión Soviética y Checoslovaquia y no haberlo hecho todavía a España "producía
confusión en el discutido momento político de Venezuela". Este le aseguró que se reanudarán las relaciones diplomáticas antes
de lo que había pensado. 1949, enero 4. Teleg. del Ministro Consejero en Managua, Gabaldón: Detalla el curriculum del nuevo
Ministro de Nicaragua en Madrid, Andrés Vega Bolaño.
18619 (Rollo:149)
1948, diciembre 31. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Le desea feliz salida y entrada de
año y le adjunta (no figuran) unas "galeradas" que ha confeccionado a petición de ABC que espera sean de su conformidad "ya
que contienen hechos, no ideas".
18620 (Rollo:149)
1949, enero 5. Id. id. id. id.: Le comunica que el Gobierno portugués ha contestado en términos muy satisfactorios para
nosotros al requerimiento del Pacto Atlántico. Parece que Portugal ha dicho "que no hará nada si no se cuenta también
con España".
18621 (Rollo:149)
1949, enero 5. Id. id. id. id.: Se encuentra en Madrid el Sr. Urdaneta, Jefe de la Deleg. colombiana en la ONU, que desea
cumplimentarle. Es buen amigo de España (ex-alumno de Deusto). Su mujer desea, a su vez, ser recibida por la esposa de S.E.
18622 (Rollo:149)
1949, enero 11. Despacho de José M. de Areilza, Embajador en Buenos Aires, tratando sobre los comentarios en la prensa
argentina sobre el nombramiento de Acheson como Secretario destado U.S.A. (Es interesante).
18623 (Rollo:149)
1949, enero 15. Amplio telegrama del Embajador en Roma: El Diputado Richard Butler (el más importante miembro de una
Comisión de parlamentarios británicos, actualmente en Roma), le ha expresado --dice que con conocimiento de Mr. Churchill,
Mr. Eden y Lord Woolton, una serie de manifestaciones relacionadas con España que desea poner en conocimiento del Ministro
de Asuntos Exteriores y del Jefe del Estado: Firme decisión del Partido Conservador de iniciar una política de cordialidad con
España, sin inmiscuirse en nuestros asuntos internos, etc. (Muy interesante la continuación).
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18624 (Rollo:149)
1949, enero 14. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Reacción de la prensa soviética con relación al punto de vista de
Moscú sobre el conflicto del Próximo Oriente. Según la prensa rusa, los Estados Unidos e Inglaterra habrán decidido resolver
los problemas del Cercano Oriente, comprendida Palestina, fuera de la ONU. (Sigue. Inf. interesante). 1949, enero 14. Teleg.
del Embajador en Buenos Aires, Areilza: El sacerdote Santiago Trelles edita para el pueblo bajo de Buenos Aires unas hojas
parroquiales, bajo el título "Nosotros", que no tienen ninguna importancia. Persona no muy prestigiosa que colabora desde hace
meses con el Jefe de la Casa Militar (antiguo del Presidente de la República. Tal vez entonces se le encomendó alguna misión
oficiosa que se ignora si ha caducado.
18625 (Rollo:149)
1949, enero 14. Id. id. id. id.: Información amplia sobre las negociaciones para la nueva adquisición de trigo.
18626 (Rollo:149)
1949, enero 14. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Tensa situación política por las maniobras del Ministro de
Educación que aspira a la Presidencia de la República. (Sigue). 1949, enero 14. Teleg. del Ministro Consejero en San
Salvador, Molina: Confidencias fidedignas aseguran la buena disposición del Gobierno para elevar a Embajada su
Representación en Madrid. Considera inútil la gestión de confirmación o regreso del Sr. Vidaurre.
18627 (Rollo:149)
1949, enero 14. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Areilza: Trata sobre nacionalización de extranjeros, en el contexto de
una Ley orgánica.
18628 (Rollo:149)
1949, enero 16. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Le ha visitado Mr. Keelling y le ha comunicado haber tenido
noticias de Mr. Butler (doc. 18483). Al parecer este último ha dado cuenta a Mr. Chirchill y Lord Woolton de la entrevista
mantenida con nuestro Representante. (Sigue. Interesante).
18629 (Rollo:149)
1949, enero .15. Id. id. id. id.: En muy amplio documento da cuenta de su entrevista con el Conde Sforza. Trataron de los
problema de Italia e intercambiaron puntos de vista respecto a las relaciones de dicho país con España. (Temas
políticos. Interesante).
18630 (Rollo:149)
1949, enero 15. Id. id. id. id.: Le ruega gestione una audiencia con el Jefe del Estado para últimos de este mes o primeros del
próximo. (Se refiere a una entrevista que mantuvo con nuestro Ministro de A.E. No especifica para quién es la audiencia).
18631 (Rollo:149)
1949, enero 15. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Repetición del documento 18483.
18632 (Rollo:149)
1949, enero 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: Este Gobierno tiene establecido estrecho contacto
con Israel y además con el Representante de Transjordania a quien han recibido Truman y Lovett para procurar acuerdo entre
los dos países y evitar la situación que se califica de deplorable. (Sigue. Interesante).
18633 (Rollo:149)
1949, enero 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Larga y amistosa conversación con el Alto Comisario australiano,
presentando memorandum y apoyando su contenido respecto a conversaciones mantenidas en Madrid por Mr. Hodgson. (Trata
sobre representaciones diplomáticas en algunos países). Dará cuenta del memorandum y del cambio de impresiones a su
Gobierno. (Interesante).
18634 (Rollo:149)
1949, enero 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Entrevista con Mr. Carey (Embajador E. Unidos en París?) con
persona de total confianza de nuestro Embajador: Mr. Carey le ha manifestado que, por su parte, no tiene el propósito de
plantear ninguna cuestión relacionada con nuestro país, ni considera probable lo haga la Deleg. británica, en la reunión de la
Federación Mundial de Sindicatos en París, pero que tal vez sea suscitada por alguna otra Deleg. a petición de los exilados
españoles. (Sigue. Interesante en tema político).
18635 (Rollo:149)
1949, enero 15. Teleg. del Ministro Consejero en La Habana, Galán: Ayer fue firmada el acta de reconocimiento de Israel en
el Ministerio de Estado por el Ministro Sr. Hevia. E1 Representante de Israel, Sr. Rosental, habla correctamente español y ha
cursado estudios universitarios en Galicia; desciende de españoles y dijo que ama mucho a España y a los pueblos hispánicos.
1949, enero 16. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Mons. Tardini le informa que el obispo de Oviedo ha comunicado ya la
aceptación para la promoción del Arzobispado de Tarragona.
18636 (Rollo:149)
1949, enero 15. Teleg. del Ministro Consejero en Beirut, Cuevas: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha comentado que el
Consejo de Ministros ha decidido reconocer al Gobierno de Venezuela, al que ha recomendado con gran interés el pronto
establecimiento de relaciones con España. Insistirá amistosamente en ello pues debido a los intereses de su Colonia no ha
podido imponerlo como condición previa. 1949, enero 15. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Areilza: E1 Embajador de
Argentina informará a nuestro Ministro de A.E. sobre él artículo 20 de la Ley orgánica que sólo se aplicará a extranjeros que
ingresen en el país con posterioridad a la proyectada Constitución. (Doc. 18487).
18637 (Rollo:149)
1949, enero 16. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich: Las dificultades surgidas en el Ministerio por la
aplicación del Plan Marshall han provocado la caída de este Gobierno. Ha sido encargado de formar nuevo Gobierno el Sr.
Gunaltay. (Sigue). 1949, enero 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: E1 Embajador de E1 Salvador, Dr.
Castro, gran amigo de España, le comenta que el Departamento de Estado hará público en breve el reconocimiento del
Gobierno de Venezuela. Parece próxima la reanudación de relaciones con España. (E1 texto está algo confuso, pues
faltan grupos).
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18638 (Rollo:149)
1949, enero 15. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Romero Radigales: E1 pueblo y el Ejército griegos están indignados
ante la conducta de los partidos políticos que pese a la gravísima situación provocada por la ocupación de los rojos de la ciudad
de Nausa en Macedonia, han planteado no poder unirse para formar Gobierno Nacional por disputa en el reparto de las carteras
ministeriales. 1949, enero 16. Teleg. del Alto Comisario en Tetuán, Varela: Estima imprudente acceder al deseo del sobrino de
Abd-el-Krim de ir al Marruecos francés.
18639 (Rollo:149)
1949, enero 9. Nota Verbal de M. Hardion, Ministro Delegado en España del Gobierno francés, al Ministro de Asuntos
Exteriores, Martín Artajo: Solicita una entrevista con el Jefe del Estado Español para transmitirle los saludos del Presidente de
la República francesa, M. Vicent Auriol. (E1 Ministro pone en conocimiento de Franco que "valdría la pena recibirle").
18640 (Rollo:149)
1949, enero 17. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Existe en España un depósito de oro de 617 kgs., al
parecer bloqueado y propiedad del Gobierno francés. Nuestro Representante opina que tal vez pudiera simultanearse el
desbloqueo con la salida de nuestra planta, actualmente en Francia, y que se ha mencionado varias veces en
documentos anteriores.
18641 (Rollo:149)
1949, enero 17. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Calderón; Se espera que los Condes de Barcelona lleguen a
Ginebra el día 24 para trasladarse a Lausanne y posiblemente a San Moritz.
18642 (Rollo:149)
1949, enero 14. Despacho de Javier Bermejillo, Cónsul de España en Sicilia, desde Palermo: E1 Ayuntamiento de Palermo
quiere dar el mayor relieve al acto de volver a colocar la estatua del Emperador Carlos V, obras del escultor Scipione Li Volsi,
en el pedestal de mármol que ocupó antiguamente. Por razones históricas es altamente estimado en la isla.
18643 (Rollo:149)
1949, enero 15. Of. de Inf. Diplomática. Nota emitida en español por Radio París. La noticia procede de la Ag. France Presse
y procede de Washington: En círculos oficiales de los Estados Unidos se declara que "es altamente especulativo, si no
tendencioso, que el Gobierno de Washington examine de nuevo sus relaciones con España". "Ello no se producirá hasta que
las Naciones Unidas modifiquen su actitud con respecto al Gobierno del General Franco".
18644 (Rollo:149)
1949, enero 7. Teleg. del Cónsul General en Melbourne, T. Maycas: E1 diario más importante de la ciudad, "The Argus",
publica en primera página unas interesantes declaraciones de W. R. Hodgson, Deleg. de Australia en Naciones Unidas, a un
corresponsal del diario madrileño "Arriba". "Es una estúpida falta de valor la actitud anti-española de los delegados
democráticos en las Naciones Unidas". (Sigue).
18645 (Rollo:149)
1949, enero 17. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: Viaje del Ministro de Negocios Extranjeros a Washington para
negociar la venta de excedentes de azúcar. Se asegura en medios políticos que será nombrado Embajador en Washington
Raúl López del Castillo, lo que ha producido sorpresa porque dicho señor fue constante objeto de burla en la prensa local como
primer Ministro del Gobierno Grau. (Interesante por las connotaciones políticas en su relación con los temas comerciales).
18646 (Rollo:149)
1949, enero 17. Teleg. del Enc. de negocios en Caracas: Informes confidenciales señalan el comienzo de un grave
movimiento huelguístico en la zona petrolífera de Maracaibo. 1949, enero 17. Teleg. del Embajador en Lima, Castiella: La
colectividad española, autoridades y personal diplomático, asistieron a la exhibición en el cine San Martín de documentales y
noticiarios españoles. El Acto fue organizado por el Embajada de España. Asistió también la madre del Embajador del Perú en
España Raúl Porras. Gran éxito, ovacionándose la aparición del Caudillo. 1949, enero 17. Teleg. del Ministro Consejero en
Ankara, Fiscowich: E1 Sr. Gemlatey ha conseguido formar Gobierno con miembros del anterior y 5 nuevos Ministros de centro
derecha. La oposición subraya que esta solución no resuelve la crisis fundamental de Turquía. 1949, enero 12. Anuncio en el
periódico de Lima (Perú) "La prensa" de la exhibición de documentales y noticiarios españoles, bajo el auspicio de la Embajada
de España. (E1 Ministro, M. Artajo comenta que se están llevando a cabo estos actos por toda América).
18647 (Rollo:149)
1947, febrero 10. Nota Verbal a la Deleg. del Gobierno de la República francesa en Madrid: Pone de manifiesto que la
decisión unilateral de permitir el traslado a Francia de Abd-el-Krim y de su familia, aduciendo motivos humanitarios, sin previa
consulta con el Gobierno español, implica una violación de formales acuerdos entre España y Francia. (Interesante).
18648 (Rollo:149)
1947, enero 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: En el Foreign Office, el Director del Departamento de Europa
Occidental le ha confirmado que Departamentos interesados desean negocia para concretar un acuerdo financiero sobre
cuestiones exclusivamente técnicas, pero ha mostrado su escepticismo en que se llegue a un acuerdo. Aconseja no dar
publicidad a las negociaciones 1947, enero 29. Teleg. del Ministro Consejero en S. Salvador: Se refiere a una nota de protesta
enviada a Protocolo sobre un acuerdo de Consejo de Ministros que parece se reconsiderará en el próximo, que será
probablemente mañana. Se muestra disgustado de no haber recibido noticias ni instrucciones en ningún sentido (No se aclara
de qué tema se trata).
18649 (Rollo:149)
1947, febrero 5. Teleg, del Alto Comisario en Tetuán, Varela: Su Alteza Imperial le informa que ha procedido a llamar a los
Delegados Culturales. Han cesado en la Misión que desempeñaban y ruega se informe en este sentido al Embajador de
España en El Cairo. (El Ministro de A.E., Artajo, aclara que se trata de los que envió a la Liga Árabe el Alto Comisario y que se
han portado mal). 1947, febrero 4. Teleg. del Cónsul General en Nueva York, Rolland: En la sesión del Consejo de Seguridad
del pasado día 29, el Delegado filipino declaró que su Gobierno había pensado abrir una Legación en Madrid, pero que dada la
actitud de la Asamblea General en relación con la retirada de los Jefes de Misión, había cambiado de idea. Por el momento
ignora si se entregó nota oficial en este sentido en la Secretaría de la ONU.
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18650 (Rollo:149)
1947, febrero 4. Teleg. del Ministro Consejero en S. José de C. Rica: "Exactamente igual Gobierno anterior". (El Ministro de
A. Exteriores aclara que responde a una pregunta sobre la tendencia del nuevo Presidente de Nicaragua. Dice también: "Nos
ha aceptado un Ministro: Gabaldón"). 1947, febrero 4. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Gullón: En una reunión del
partido liberal que tendrá lugar próximamente, va a presentar el Presidente del Senado un memorandum sobre España para
desvirtuar las falsedades invocadas por este Ministro de ,Negocios Extranjeros en la ONU y hacer calurosa defensa de la
política correcta de nuestro país que producirá efecto dada la autoridad política de Mr. Gillón que ha visitado España este año
dos veces.
18651 (Rollo:149)
1947, febrero 11. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Una persona llegada de Londres que ha intervenido en la
conferencia preparatoria de la reunión de Moscú, le ha informado confidencial mente que las conversaciones, hasta la fecha,
han dado poco resultado práctico. Los Representantes de Estados Unidos y Moscú temen que van a llegar intactos los
problemas, especialmente los relativos al futuro de Alemania y el de la frontera occidental de dicho país.
18652 (Rollo:149)
1947, enero 9. Recorte de prensa de un periódico americano que muestra al Generalísimo pescando. (Foto exclusiva de
International News). Pié de foto: "He enjoys fishing", "Se divierte pescando".
18653 (Rollo:149)
1947, febrero 4. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores para el Ministro: Trata sobre la reforma del Gabinete del Presidente
Salazar, de Portugal.
18654 (Rollo:149)
1947, enero 31. Teleg. del Ministro Consejero en Ciudad Trujillo: E1 Secretario de Relaciones Exteriores desmiente
rotundamente la información sobre el traslado de su Ministro en Madrid. Dice que no hay modificación alguna en la firme actitud
del Presidente de la República.
18655 (Rollo:149)
1947, febrero 3. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo al Embajador en Buenos Aires, calificado de
"Rigurosamente personal": No se ha dado ningún crédito en España a la pretendida relación de nuestro Representante con
Braden (?) y está seguro de que tampoco lo ha creído el Gobierno argentino dado el encono con que el ex-Embajador
americano en B.A. se ha manifestado contra España. (Sigue. Interesante. Se aproxima cambio de Embajador en Argentina).
18656 (Rollo:149)
1947, febrero 2. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Ha quedado constituido el nuevo Gobierno. 7 Ministros
demócrata-cristianos, 3 socialistas de Nenni, 3 comunistas y 2 independientes. (Especifica los puntos del programa a
desarrollar por el nuevo Gobierno que consta de 4 puntos fundamentales).
18657 (Rollo:149)
1947, febrero 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Gullón: E1 diario "La Metropole" publica un documentado artículo
extraído del libro del Embajador americano Hayes. Reproduce interesantes pasajes de dicha obra que nuestro Representante
ha repartido en los principales centros y entre las personalidades belgas de quienes era desconocida la obra que ha causado
inmensa impresión. 1947, febrero 1. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo, Miranda: Medios árabes temen que
sincronizado con la campaña de prensa turca contra Siria, el Rey de Transjordanía fomente desórdenes en la frontera Siria y
con pretexto de restablecer el orden ataque a Siria y se corone en Damasco. (Sigue. Interesante).
18658 (Rollo:149)
1947, febrero 1. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: Por si no hubiera llegado la comunicación directamente, el
Infante D. Luis Fernando de Baviera y familia encargan al Sr. Lojendio agradezca al Jefe del Estado y Gobierno el sentido
pésame enviado con motivo del fallecimiento de la Infanta Dª. Paz. 1947, Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes:
Agradece la honrosa distinción que se le hace (parece que un nuevo puesto diplomático), pero aduce que lleva ya muchos años
de intenso trabajo y le es indispensable un largo período, sin cargo alguno, para atender sus asuntos personales que tiene
muy abandonados.
18660 (Rollo:149)
1947, febrero 10. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Toda la prensa se hace eco de la indignación de Italia por los
términos de la paz impuesta que en nombre de dicho país firmará hoy en París el Marqués Soragna. Se la denomina "paz
inicua" y durante 10 minutos a partir de las 11 de la mañana se ha interrumpido la vida nacional como acto de muda protesta.
(Sigue. Interesante). Si Italia no hubiera retirado su Embajador en Madrid sería buen momento para expresar al Pte. de la
República el sentimiento de cordial simpatía de España.
18661 (Rollo:149)
1947, febrero 12. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: "L'Aube",.órgano M.R.P., dedica un artículo al nuevo
"Gobierno republicano" en tono de franca simpatía. El artículo, firmado por Carlos Aragón, termina diciendo: "Nuestro
pensamiento le seguirá con un cordial interés". Llopis ha visitado oficialmente al partido socialista francés que le ha confirmado
todo su apoyo. 1947, febrero 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: Ante el temor de que Bullit quede
inutilizado por la lesión vertebral producida por un accidente de automóvil durante la liberación de Francia, no se puede precisar
si aceptará la presidencia de acción anticomunista de la que ha informado anteriormente. Se divulga el rumor de que el nuevo
Embajador argentino en Madrid trata de establecer relaciones comerciales directas entre Rusia y España.
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18662 (Rollo:149)
1947, febrero 14. Teleg. del Enc. de la Legación en Caracas: E1 Tte. Coronel Vargas que regresó recientemente de España
sigue apartado de su cargo por considerarle vinculado con la fracasada sublevación de la que ha informado anteriormente. No
se han visto personalmente, pero ha sabido por terceras personas que nuestro país le ha causado magnífica impresión. (Dice el
Ministro de A.E. que estuvo en España por su cuenta, pero se le atendió "convenientemente"). 1947, febrero 14. Teleg. Del
Enc. de Negocios en Londres: La reacción del Foreign Office, tratando él del traslado de Abd-E1-Krim a Francia ha sido la de
que se trata de un asunto exclusivamente hispano-francés sobre el cual este Gobierno no tiene formada opinión.
(Sigue. Interesante).
18663 (Rollo:149)
1947, febrero 14. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: Le informan que José Carner ha sido nombrado
representante diplomático oficioso del "Gobierno republicano" en Bruselas. 1947, febrero 14. Teleg. del Enc. de negocios en
Londres: Los comentarios al texto del proyecto de alianza anglo-francesa le confirman su impresión de que Inglaterra desea
firmarla antes de la reunión en Moscú. No se esperan dificultades por parte del Gobierno francés que, sin embargo, no parece
estar conforme con la necesidad de firmarlo antes de las conversaciones citadas.
18664 (Rollo:149)
1947, febrero 11. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Aycinena: Ha sido llamado por Mons. Montini para comunicarle
que el Presidente de la República de Chile se ha dirigido a S.S. pidiendo su intervención para impedir el inminente fusilamiento
de Agustín Zoroa, acusado de "delitos políticos". Su Santidad hizo gestión en el mismo sentido por medio del Nuncio en Madrid.
(Sigue). 1947, febrero 14. Teleg. del Enc. de negocios en París, Bermejo: Entre los emigrantes se insiste en que un
representante del "gobierno republicano" asistirá a la toma de posesión del Presidente de Uruguay, en Misión presidida por
Barcia acompañado de Martínez Monje, Blasco Garzon y otros. La invitación venía dirigida a Barcia, parece que con
carácter personal.
18665 (Rollo:149)
1947, febrero 15. Contraportada de la revista Ecclesia con la petición formulada al Santo Padre por el Jefe del Estado, en
nombre del pueblo español, de "declarar y definir solemnemente como verdad revelada por Dios y dogma de fe católica la
Asunción corporal de María Santísima a los cielos".
18666 (Rollo:149)
1947, marzo 8. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Ayer se filtró a toda la prensa que el Ministro de Relaciones
Exteriores al llegar de Montevideo había celebrado entrevista de varias horas con el Representante de la URSS. Nuestro
Embajador le preguntó muy amistosamente si era cierta la noticia para darle pié a comunicarle habladurías rojas. Este le
comentó que la situación era tirante con este diplomático que "reclama por todo en forma desconsiderada" y que la duración de
la visita se había exagerado. (Sigue).
18667 (Rollo:149)
1947, marzo 8. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Un colega hispano-americano que acaba de regresar de Oslo lea
comentado que el Gobierno noruego está muy preocupado por el eventual cierre de puertos españoles. Desea vivamente
resolver favorablemente el restablecimiento de relaciones diplomáticas pero encuentra resistencia en la mayoría parlamentaria.
Los armadores están muy alarmados, pero no tienen fuerza para arrastrar a los que constituyen oposición. 1947, marzo 7.
Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich: Desde la salida de España del Ministro de Turquía ha venido realizando
gestiones para imponer la conveniencia de su regreso y averiguar las posibilidades de que se efectúe. (Da cuenta de sus
gestiones y expectativas. Interesante).
18668 (Rollo:149)
1947, marzo 8. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Ha dado las gracias al Ministro de Relaciones Exteriores por
cuanto ha hecho en nuestro favor durante su estancia en Montevideo. Le ha informado minuciosamente y confirmado que
gracias a su personal enérgica intervención evitó la asistencia de los rojos españoles al banquete oficial ofrecido a la misión
especial extranjera que presidió el Presidente de la República. (Sigue. Muy interesante).
18669 (Rollo:149)
1947, marzo 6. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo, Miranda: Ha visitado al Presidente de la Academia Árabe quien
aconseja no vengan (?) después del 20 de abril para que la Universidad pueda recibirlos y permanecer en el país unos 10 días.
Desde este país se les pondría en relación con similares en Damasco y Beirut. 1947, marzo 8. Teleg. del Ministro Consejero en
Ankara, Fiscowich Aconseja que el viaje de una Misión cultural española esté desprovista de cualquier matiz político y se trate
solamente de estrechar contactos con el Mundo Árabe. (Amplia información). (Relacionado con documento anterior).
18670 (Rollo:149)
1947, Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Lojendio (marzo 6): Muy extenso informe que el Agregado Militar de
nuestra Embajada envía al Jefe del E.M. Central comentando su entrevista con el Ministro de la Guerra con motivo de la
invitación a la toma de posesión del nuevo Presidente de la República de representantes del "gobierno rojo". (Muy interesante).
1947, marzo 8. Id. id. id. id.: Interesante informe relacionado con el asunto anterior. 1947, marzo 8. Id. id. id. id.: Vuelve a tratar
sobre el tema anterior. (Muy interesante). 1947, marzo 8. Id. id. id. id.: Sigue refiriéndose al asunto comentado en los tres
documentos anteriores. (Muy interesante).
18671 (Rollo:149)
1947, marzo 7. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: El Ministro de Relaciones Exteriores está de acuerdo con
nuestro Representante en que la Unión Postal es independiente de la ONU. Al ignorar por el momento la postura de Estados
Unidos e Inglaterra, piensa ponerse en contacto con Estados Unidos para hacerle saber su postura favorable a la participación
de España en el Congreso Postal a celebrar en París y conocer el suyo. 1947, marzo 8. Teleg. del Embajador en Buenos Aires,
Bulnes: Larga entrevista con el Ministro de Negocios Extranjeros, recién llegado de Montevideo, para tratar del próximo
Congreso Postal a celebrar en París. Prometió entrevistarse con el Representante del Gobierno francés y dar instrucciones a
sus Representantes en América para ayudar a España a obtener una invitación para asistir a dicho Congreso. 1947, marzo 7.
Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Sigue refiriéndose al Congreso Postal a celebrar en París y al que España no está
invitada. E1 Ministros de Relaciones Exteriores ha prometido apoyar con todo interés nuestra postura. 1947, marzo 8. Teleg.
del Enc. de la Legación en La Paz, Aranguren: E1 D.G. de Correos, Sr. Liefa, está muy interesado en resolver el tema del
Congreso Postal en el- mejor sentido para España y se ha dirigido a la Unión Postal Universal en Berna. Se trata de lograr que
Francia invite a España o bien se retrase dicho Congreso hasta que nuestro país pueda presentar las oportunas alegaciones.
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18672 (Rollo:149)
1947, marzo 7. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo, Miranda: Cordial entrevista con el Emir Seud, heredero de Arabia
Saudita. Ha apuntado nuestro Representante la conveniencia de establecer relaciones diplomáticas en su país. Esperanza si
otros países con los que se está en tratos no se dividen. Seguirá la conversación a título personal invocando la necesidad de
tener Representante en Riad a causa de los peregrinos de nuestro Protectorado en Marruecos que viajan a la Meca.
18673 (Rollo:149)
1947, marzo 16. Noticia de la Agencia EFE: Buenos Aires.- A1 reanudar sus sesiones el Congreso argentino, después de una
suspensión de tres semanas, se ha presentado un proyecto de ley en la Cámara de los Diputados pidiendo la retirada del
Embajador en Madrid, Sr. Radío. Se espera que no sea aprobado.
18674 (Rollo:149)
1948, s/f. Of. de Inf. Diplomática. Resumen de la labor del servicio de distribución de libros y folletos, artículos y reportajes,
recortes de prensa, etc.
18675 (Rollo:149)
1948, s/f. Resumen estadístico de la labor desarrollada por el Serv. de Distribución de la Of. de Inf. Diplomática durante el
tercer trimestre de 1948.
18676 (Rollo:149)
1948, diciembre 6. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Comida en honor del Dr. Debayle, Ministro de Negocios
Extranjeros de Nicaragua y a la esposa del General Somoza que actualmente se encuentra en Roma. Fue un acto de admirable
cordialidad, con votos de cariño hacia España y admiración al Jefe del Estado. 1948, diciembre 6. Teleg. del Ministro Consejero
en Manila, Aguilar: E1 Presidente de la República ha autorizado el embarque en un buque del Gobierno filipino de un número
razonable de españoles de Shangai que desean su evacuación a Manila. Instrucciones al Cónsul de Filipinas en
Shangai. (Sigue).
18677 (Rollo:149)
1948, diciembre 6. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Ha expresado al Ministro de Negocios Extranjeros nuestra
esperanzae que la actitud de la Deleg. de Suecia en la ONU sea favorable cuando se trate del "asunto de España". Encontró su
actitud evasiva. Hizo hincapié en que no cree que ahora se trate nuestro "asunto" pues hay cosas más urgentes como el de
Corea y las colonias italianas.
18678 (Rollo:149)
1948, diciembre 6. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Ha expuesto al Ministro de Relaciones Exteriores la
conveniencia de nombrar cuanto antes Ministro en Madrid, haciéndole comprender la sorpresa que producirla en ambos pases
que el Dr. Montanaro saliera antes de haber nombrado sucesor. Le comentó que asuntos graves de política interior habían
impedido al Presidente de la República ocuparse de este asunto. También hizo comentarios sobre dificultades financieras.
18679 (Rollo:149)
1948, diciembre 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: Reitera el interés que tiene la visita de Mc Gregor
y la conveniencia de atenderle lo mejor posible. Aparte del interés en si mismo, el "asunto India" es siempre importante (?) e
incluso se habla de su posible intervención activa. 1948, diciembre 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Los últimos
acontecimiento en Berlín ponen de relieve el divorcio cada día mayor no sólo entre las Potencias occidentales y las autoridades
soviéticas, sino también entre éstas y la opinión pública alemana. (Sigue).
18680 (Rollo:149)
1948, diciembre 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Caracas: Doce días después del golpe militar sólo han reconocido al
nuevo Gobierno Paraguay, Perú y Argentina, este último por automática aplicación del principio de no intervención. E1
Embajador de Méjico, identificado personalmente con el Régimen depuesto, abandonó el país, lo que supone ruptura de
relaciones. (Sigue). 1948, diciembre 6. Comunicación telefónica del Marqués de Santa Cruz desde París, comentando los
acuerdo de la Asamblea. (?). Se convocará una segunda parte que tendrá lugar en Nueva York. Mañana se reunirá el Comité
General para decidir qué asuntos se van a tratar en las siete sesiones siguientes.
18681 (Rollo:149)
1948, octubre 11. Recorte de prensa del periódico "La Prensa" de Perú: Con fotografía del Ministro Castiella: Corridas de
toros con intercambio de ganado y toreros españoles y peruanos. Encomiásticas frases de cariño hacia España.
18682 (Rollo:149)
1948, diciembre 3. Teleg. del Embajador en C. Trujillo, Aznar: Comunica el fallecimiento del General Aníbal Trujillo, hermano
del Presidente de la República. Ha elevado el sentido pésame español y ha asistido al entierro en compañía del Secretario de la
Embajada. 1948, diciembre 6. Telegrama de pésame del Jefe del Estado Español al Generalísimo Trujillo por el fallecimiento
de su hermano.
18683 (Rollo:149)
1948, diciembre 5. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: El Ministró Consejero del Líbano ha negado por dos veces en
el mismo día el visado a Semprún que se proponía ir a la Unesco en Beirut.
18684 (Rollo:149)
1948, diciembre 3. Teleg. del Embajador en Lima: E1 Ministro desuntos Exteriores le ha enseñado un telegrama procedente
del Enc. de Negocios de su Gobierno en Caracas, Sr. Pareja, quien le comunica que "E1 Gobierno venezolano abandonará de
inmediato su política anti-franquista. No ha pedido reconocimiento a la Representación de la República española y se dirigirá,
aunque muy lentamente, a la reanudación de relaciones con el Gobierno de Franco". (Sigue la información, interesante,
referente a actuaciones relacionada con la Junta. Militar). 1948, noviembre 30. Teleg. del Ministro Consejero en S. José de
Costa Rica: E1 derrocamiento del régimen de Venezuela ha producido honda sensación y constituye una auténtica catástrofe
para la Junta de Gobierno, íntimamente ligada con aquél y con Guatemala. (Sigue interesante información). Se ha declarado
oficialmente disuelta la famosa "Legión Caribe", aunque se sospecha pueda ser falsa noticia solamente para aplacar
inquietudes. 1948, diciembre 4. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Alfaro: E1 Ministro de la Guerra, Tte. General
Ocampo, ha declarado que no hay motivo alguno que justifique los rumores de un posible golpe militar.
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18685 (Rollo:149)
1948, diciembre 5. Teleg. del Embajador en París, Aguirre: E1 Comité General aprobó el término de la Asamblea el día 11 y
que haya segunda parte en Nueva York. Inglaterra, que cree tener más fuerza en la Asamblea que en el Comité, afirma que en
la sesión de la Asamblea de mañana tratará de que no se confirmen las resoluciones del Comité (Asuntos ONU). 1948,
diciembre 4. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Morales: E1 Ministro de Negocios Extranjeros no cree se trate el "asunto
de España" en la ONU, por estar el programa sobrecargado. Por su parte desea que no se plantee y no dio a conocer su actitud
basándose en no haber cambiado impresiones con otros países. Nuestro Representante ha hablado con Mons. Leclef, Secret.
de Su Eminencia quien ofreció exponer nuestro deseo al Cardenal, quien obra a nuestro favor. 1948, noviembre 3. Teleg. del
Representante en Ankara, Fiscowich: Da cuenta de diversas gestiones efectuadas para obtener voto favorable a España en la
ONU. Se entrevistará con el Ministro de Negocios Extranjeros para reiterarle nuestro agradecimiento y nuestro interés de que
continúe su actitud favorable. (Nota manuscrita de nuestro Ministro A.E.: "Gestiones para asegurar los votos de Irán"). 1948,
diciembre 4. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Favorable información sobre el Ministro de Negocios Extranjeros de
Nicaragua, Dr. Debayle, quien ha asegurado que su país votará siempre a favor de España en la Asamblea de la ONU. Su
opinión sobre nuestra situación es optimista y confía en que se trate el "asunto de España" antes de la clausura, siempre que se
liquiden rápidamente los temas de Palestina y colonias italianas.f. de Inf. Diplomática (1948, diciembre 5). Comunicación del Sr.
Cacho desde París: Informe de asuntos aprobados en el Comité Central de la O.N.U.
18686 (Rollo:149)
1948, diciembre 4. Teleg. del Enc. de negocios en Beirut, Cuevas: Criterio general en estos días de la proclamación del Reye
Transjordania como Rey de Palestina. Ello constituiría un importante paso adelante y la mayor grandeza de Siria bajo su
mando. (Sigue importante y extensa información). 1948, diciembre 4. Teleg. del Ministro Consejero a.i. en E1 Cairo, Quiroga:
Continúa la información citada en el doc. anterior referente a la proclamación como Rey de Palestina del Reyde Transjordania.
(Extensa e interesante). Graves disturbios en Siria como consecuencia de la guerra con Palestina.
18687 (Rollo:149)
1948, diciembre 5. Teleg. del Embajador en Roma: Visita de cortesía a Mons. Tardini, quien le ha reiterado su afecto por
España elogiando la actitud del Jefe del Estado en relación con los problemas internacionales y de orden interno en España.
18688 (Rollo:149)
1948, diciembre 4. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Todo hace suponer que no hay tiempo material para
tratar el asunto de España en París, por lo que ha sugerido al Ministro de Negocios Extranjeros de Egipto que su país estudie la
nueva situación en su Representación en Madrid. Ha prometido apoyar el que se envíe un Ministro a Madrid sin más
demora. (Sigue).
18689 (Rollo:149)
1948, diciembre 5. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Ha visto al Sr. De Gasperi al terminar en el Parlamento el
debate político exterior, en el que el Gobierno ha obtenido aplastante triunfo sobre la oposición social-comunista. De Gasperi le
ha hablado de su viaje a Bruselas y parís y de la excelente impresión que le ha producido el Sr. Schuman. Le manifestó,
también, "motus propio" su intención de enviar rápidamente Embajador a Madrid. (Sigue. Interesante).
18690 (Rollo:149)
1948, diciembre 3. Teleg. del Embajador en Romas Sangróniz: Ayer llegó a Washington el General Marras, Jefe del Estado
Mayor italiano; que celebrará entrevista con el General Bradley, Jefe del Estado Mayor americano y con el Ministro Forrestal,
quien parece confirmado en e1 cargo por Truman. La finalidad específica es reorganizar las fuerzas armadas italianas para la
defensa de Europa y estipular la cantidad y calidad de armamento que Italia precisa. (Sigue. Extenso).
18691 (Rollo:149)
1948, diciembre 18. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado. Se le ha presentado el Sr. Bau,
que venía de Estoril y tenía la pretensión de enviar por su conducto una comunicación al Generalísimo. Le ha dicho "que no
está autorizado a recibirla" y que ya conoce el cauce establecido para llevar a cabo el asunto.
18692 (Rollo:149)
1948, diciembre 18. Of. De Inf. Diplomática. Londres.- Por primera vez en Gran Bretaña, el semanario Catholic Herald ha
publicado la carta que el General Franco dirigió a Winston Churchill por mediación del entonces Embajador de España Duque
de Alba. Esta publicación ha tenido lugar a propósito de la enviada por Churchill a Stalin en 1945. (Sigue. Muy interesante).
18693 (Rollo:149)
1948, diciembre 17: Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: E1 The Times de N. York publicó muy visible la noticia de la
bendición de Su Santidad el Papa al Jefe del Estado español, reiterándole después en telegrama la presentación de
credenciales. La noticia ha producido positivo efecto en la opinión general y católica. 1948, diciembre 16. Teleg. del Ministro
Consejero en Atenas, Romero Radigales: Breve conversación en la Embajada de Estados Unidos con el Ministro de la Guerra
americano, quien expresó su simpatía por España. Comentó que espera no tardará en mejorar nuestra situación, pues es
preciso que todas las naciones se unan contra el comunismo. 1948, diciembre 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington:
En carta que envía con un viajero del avión de mañana jueves, recoge las afirmaciones del Embajador Pawley enteramente
concordantes con las noticias transmitidas por Bramuglia, que dice le ha sido ocultada cuidadosamente. (Sigue).
18694 (Rollo:149)
1948, diciembre 16. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: En extenso discurso pronunciado por el ex-Embajador
de Inglaterra Duff Cooper, en la Cámara de Comercio británica de París, éste ha declarado "que no concibe se otorgue a
Alemania, potencia enemiga, un trato más favorable que a España". Se preguntó la razón que hay para que se continúe
haciendo sufrir al pueblo español las consecuencias de la política británica que considera completamente "puetil".
18695 (Rollo:149)
1948, diciembre 17. Teleg. del Ministro Consejero en S. Salvador, Molina: E1 Ministro de Negocios Extranjeros le ha
preguntado sobre la actitud del Gobierno español. Le ha contestado que España aplica la doctrina Estrada y que su postura se
supedita a que este Gobierno mantenga la misma actitud que el anterior. Hasta el momento este Gobierno ha sido reconocido
por Guatemala, Nicaragua y es probable que Costa Rica. E1 Representante de Estados Unidos se inclina al reconocimiento.
Reina la tranquilidad. 1948, diciembre 17. Situación normalizada. Remite por correo información detallada y lista ministerial. Ha
sido nombrado para relaciones Exteriores el Dr. Miguel Rafael Urquía. Cree firmemente en un cambio de actitud hacía España,
por conocer a algunos de los Ministros. (Inform. del Ministro en S. Salvador).
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18696 (Rollo:149)
1948, diciembre 18. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores en relación con la visita de Su Alteza I. y R. Archiduque Otto
de Habsburgo. Viene de Washington, vía Lisboa, donde será huesped del Gobierno portugués. Sugiere lo sea también del
Gobierno español. Se .vería muy honrado de ser recibido por el Ministro y por el Jefe del Estado.
18697 (Rollo:149)
1948, diciembre 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile, Castillo: E1 Presidente de la República, cuando Morla
marchó a Suecia, prometió trasladarlo a Madrid antes del final del año; ahora lo aplaza para la primavera y así sucesivamente.
E1 Presidente es prisionero de su vínculo francmasón y sólo accederá a normalizar relaciones después de que lo haga
Estados Unidos.
18698 (Rollo:149)
1948, diciembre 16. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Alfaro: Aprovechando la publicación por la prensa de elección
de Jefe de Delegación en la ONU sobre España coincidiendo con la clausura del Parlamento, miembros de la mayoría liberal
han propuesto que Colombia mantenga su antigua posición frente a España, en contra de las instrucciones favorables dadas a
su Delegación los últimos tiempos. 1948, diciembre 17. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, A1faro: No hubo lugar a
considerar la propuesta de miembros de la mayoría liberal contra la declaración del Delegado en la ONU. En oposición a esta
propuesta fue presentada otra firmada por la minoría conservadora adhiriéndose a la declaración del Delegado ONU. Ha sido
clausurado el Parlamento y levantado el estado de guerra.
18699 (Rollo:149)
1948, diciembre 10. Portada de "E1 Comercio", periódico limeño: Fotografías de Churchill, Eisenhower, Stalin y Franco:
Winston Churchill formula importantes declaraciones durante el debate sobre la política exterior de G. Bretaña. Demanda
arreglo de las diferencias con Rusia y restablecimiento de relaciones con el Gobierno de Franco. "La ayuda indirecta que
recibimos de España durante la guerra fue un inmenso servicio". (Sigue. Muy interesante).
18700 (Rollo:149)
1948, julio 20. Plan de ediciones: títulos editados y entregados, títulos en impresión, títulos en preparación y títulos en estudio.
18701 (Rollo:149)
1948, diciembre 15. Nota de la Of. de Inf. Diplomática: E1 Ministro de Asuntos Exteriores y el Enc. de Negocios de Gran
Bretaña firmaron en el Palacio de Santa Cruz un nuevo acuerdo de pagos entre los dos países. Interesantes modificaciones
respecto a acuerdos en vigor. Importante contrato de adquisición de naranjas.
18702 (Rollo:149)
Of. de Inf. Diplomática (1948, diciembre 15). Londres.- Radio Moscú ha declarado que el discurso del ex-Primer Ministro
Churchill en la Cámara de los Comunes acerca de España demuestra nuevamente que el dirigente del Partido conservador
británico es "el más grande provocador de guerras del mundo". (Sigue. Interesante).
18703 (Rollo:149)
1948, diciembre 10. Teleg. del Enc. de Negocios a.i. en Copenhague: Reunión en el Balneario de Horabaek del Comité de
Defensa escandinavo, a fin de proseguir las tareas de su última reunión en Estocolmo. A pesar de que continúa en el mayor
secreto, se creo que la reunión tratará sobre cuestiones de índole estratégica. En enero tendrá lugar la reunión de Jefes de
Gobierno de los 3 países nórdicos tal vez en relación con la proyectada Unión Escandinava. 1948, diciembre 9. Izvestia dice en
un artículo firmado por Grinin que ha producido impresión en Suecia que "la historia ha demostrado ya a los países pequeños, y
entre ellos a los del Norte de Europa, cuán peligroso es para ellos tomar parte en la política expansionista de las potencias
agresoras", etc. (Sigue)
18704 (Rollo:149)
1948, diciembre 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Lequerica: Después de que Bramuglia, a quien pidió
audiencia por medio de otro Embajador, pese a contestar a éste afectuosamente no se la concediera, se lo encontró en una
recepción de la Embajada de Cuba con el Embajador Remorino. El hecho de no haberle recibido enseguida le hace pensar que
no tiene el propósito de favorecer nuestros deseos. (Sigue. Redacción confusa).
18705 (Rollo:149)
1948, diciembre 14. Teleg. del Ministro Enc. de Negocios en Lima: El Gobierno cambió el lugar de destierro de Revoredo,
quienalió ayer en dirección a Panamá. Aunque no exista un estado especial de inquietud política, tampoco puede afirmarse que
este Gobierno esté sólidamente afianzado. (Sigue).
18706 (Rollo:149)
1948, diciembre 14. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador, Molina: La Asamblea Nacional aprobó anoche un decreto
ordenando la convocatoria de elecciones a la Asamblea Constituyente para decidir sobre la oportuna presencia en la
Administración actual del Presidente de la República. E1 decreto causó sorpresa y se considera posible el alboroto. Se suponía
que el Presidente no intentaría corroborar la prolongación de su mandato. Tiroteo entre unidades militares. La situación
es confusa.
18707 (Rollo:149)
1948, diciembre 15. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Agradece la felicitación y destaca la amplia
información aparecida en "Observatore Romano" a la presentación de credenciales y discurso de S.S.. "Liberta d'Italia" comenta
que los elogios del Papa a España deben interpretarse como invitación a que otros países occidentales la incorporen en prueba
de desagravio. (Sigue).
18708 (Rollo:149)
1948, diciembre 15. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador: El Presidente de la República convocó ayer al Cuerpo
Diplomático Decano para que fuera testigo del acta de su renuncia. En cuanto comenzó el movimiento militar protestando por la
convocatoria de elecciones, éste se dio cuenta de que no contaba en absoluto con los imaginados para prolongar dos años más
su período presidencial. (Sigue. Extenso e interesante).
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18709 (Rollo:149)
1948, diciembre 15. Teleg. del Ministro Consejero en Beirut, Cuevas: Acaba de abordar el tema de las relaciones entre Irán y
España con el Representante de este país en Beirut. Le ha comentado que el momento le parece oportuno, ya que el nuevo
Presidente del Consejo de Ministros se ha mostrado siempre muy favorable hacia España. Ofreció realizar gestiones durante su
próximo viaje a Teherán.
18710 (Rollo:149)
1948, diciembre 15. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Areilzi En el curso de conversación durante una visita de cortesía
al nuevo Embajador de Haití, Señor Leger, que tiene estrecha amistad con el actual Presidente de la República, éste le ha
indicado el vivo deseo de su Gobierno de establecer relaciones diplomáticas con España. Se trata de un país miembro de la
Unión Panamericana, que tiene asiento y voto en la ONU, por lo que su postura le ha parecido muy interesante. (Sigue
información sobre el asunto).
18711 (Rollo:149)
1948, diciembre 13. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Redacción muy confusa: Se refiere a la actual situación del
Dr. Montanaro, actual Representante en Madrid. Parece que el Presidente de la República no considera conveniente su
permanencia porque, aparte de motivos políticos, por haber trascendido la orden de no presentar credenciales. E1 Presidente
sigue estudiando un nuevo nombramiento. 1948, diciembre 14. Teleg. del Enc. de Negocios en E1 Cairo, Quiroga: Abd-el-Krim
ha visitado ayer al Secretario General de la Liga Árabe declarando a los periodistas que la cuestión marroquí no debe
someterse a la ONU porque concierne solamente arancia y España y que si Francia desea negociar ellos están dispuestos
a hacerlo.
18712 (Rollo:149)
1948, diciembre 14. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: E1 Ministro de Negocios Extranjeros de Nicaragua le
ha expresado su pesar por no poder realizar su proyectado viaje a España, ya que se lo impiden las actuales circunstancias
políticas y el singular curso de determinados asuntos pendientes con Costa Rica, por lo que deberá regresar inmediatamente a
su país. Espera realizarlo la próxima primavera, después de la Asamblea en N. York. (Sigue)..
18713 (Rollo:149)
1948, diciembre 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Siguiendo instrucciones ha presentado nota de protesta por las
manifestaciones de Bevin. 1948, diciembre 14. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo, Quiroga: E1 Rey de Egipto en
mensaje a Jefes Árabes, excepto Transjordania; Presidente del Consejo de Ministros a Presidentes de Consejos de Ministros,
excepto Transjordania; Secretario General de la Liga Árabe en declaraciones a periodistas y "Ulemas" de la Universidad Azhar
en manifiesto público, han condenado el Congreso de Jericó. Si el Rey de Trasjordania no ceja en su propósito, la posición de
la Liga Árabe será difícil y no podrá forzarle a no aceptar la nueva corona. Se espera que Irak medio evitando la ruptura.
18714 (Rollo:149)
1948, diciembre 14. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo, Aznar A1 saber que con motivo de un viaje a Honduras va a
tratar de visitar Caracas, el Presidente Trujillo le ha dicho textualmente: "No se apresure a tratar la normalización de relaciones
con Venezuela pues allí va a pasar algo más gordo que lo sucedido recientemente". Lo comunica como orientación procedente
de persona excepcionalmente conocedora de los asuntos del Caribe y América Central. De todos modos arregla la visita a
Caracas para estudiar la situación directamente.
18715 (Rollo:149)
1948, diciembre 14. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Teus: Extracto de declaraciones relacionadas con España que
se han producido con motivo de la discusión del presupuesto de 1949,por medio de un memorandum dirigido por el Ministerio
de Negocios Extranjeros a la Cámara de Diputados. (Muy interesante y extenso informe).
18716 (Rollo:149)
1949, diciembre 13. Teleg. del Enc. de. Negocios en Londres, Sanlúcar: Nota aclaratoria de Mr. Churchill con referencia a su
discurso de días pasados. "Cuando sugerí que España debía-ser admitida en las Naciones Unidas fue debido a que tanto Rusia
como sus satélites son miembros de la Organización de Naciones Unidas de la ONU y tenemos con ellos diferencias al menos
tan grandes como las que nos separan del actual régimen español". (Sigue. Muy interesante).
18717 (Rollo:149)
1948, diciembre 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres:.La nota de Mr. Churchill aclara sus palabras y no significa
cambio de criterio expresado en su discurso. 1948, diciembre 13. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Areilza: E1
Presidente de la República le ha comunicado que el Cancillere hizo llegar referencias de su conversación con el Sr. Lovett. Se
trató del problema de España, manifestando el Sr. Lovett que quedaría absolutamente resuelto de modo favorable en la
próxima sesión de la Asamblea General de la ONU a primeros de abril. "Puedo asegurárselo terminantemente", fueron
sus palabras.
18718 (Rollo:149)
1948, diciembre 11. Teleg.. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: E1 Cardenal Tedeschini le ha indicado del
excelente efecto que le ha causado la invitación de S.E. el Jefe del Estado al Infante D. Juan a fin de que se eduque en España,
manifestando así su generosidad y alto sentido político. 1948, diciembre 11. Teleg. del Cónsul en Shangai, Larracoechea: E1
ejército nacional se halla en último grado de desmoralización. Continuas defecciones explican el que varias provincias grandes
como estados europeos hayan pasado en algunos meses a poder comunista, sin buenas vías de comunicación, sin aviación y
sin marina militar. Ha tomado medidas de urgencia para trasladar el archivo y objetos de valor al Consulado en Taipei, probable
sede del Gobierno anticomunista.
18719 (Rollo:149)
1948, diciembre 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: E1 Ministro Bramuglia le comenta que advirtió
siempre a Lojendio que tal vez se tratara en París el asunto de España. (Sigue una redacción muy confusa). Ha comentado con
él el discurso de Churchill al que concede gran importancia. "Ya no podrá decir Bevin, afirmó, que también los conservadores
ingleses apoyan su política contra España".
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18720 (Rollo:149)
1948, diciembre 11. Id. id. id. id.: En la recepción de Cuba fue acogido muy afectuosamente por el Presidente Prio. E1
Presidente Truman también estuvo especialmente amable. Esta recepción afectuosa es tanto más importante puesto que se
trata de una Embajada muy frecuentada por elementos de izquierdas. E1 Attorney General Tom Clark le ha dicho que es
partidario de las relaciones con España. (Sigue).
18721 (Rollo:149)
Of. de Inf. Diplomática (1948, diciembre 11). París.- E1 periódico "Paris Presse" de hoy reproduce las palabras de Churchill
sobre España y subraya la declaración del ex-Jefe del Gobierno británico de "que hay mucha más libertad en España bajo el
General Franco que en ninguno de los países de detrás del telón de acero".
18722 (Rollo:149)
1948, diciembre 11. Teleg. del Embajador en Lima: Anoche fue detenido el General Armando Revoredo que saldrá mañana
desterrado a Chile o Argentina.
18723 (Rollo:149)
1947, febrero 7. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, al Alto Comisario en Marruecos, Varela: De extenso
contenido. Trata del envío de una Misión Cultural española al Próximo Oriente para visitar, centros, bibliotecas y personalidades
intelectuales más significadas.
18724 (Rollo:149)
1947, febrero 4. Teleg. del Enc. de negocios en Londres: E1 Diputado Noel Baker interpeló ayer sobre presos políticos y pidió
al Enc. de Negocios británico en Madrid que protestara por la prolongada detención sin verse causa de los presos Félix Corta,
José María Larrea y Alejandro Zabala, acusados de ayudar a los vascos que lucharon con las fuerzas aliadas. (Sigue. Muy
interesante)os Diputados amigos Hannon y Smithers hicieron preguntas suplementarias en el sentido de si no sería mejor que
el Gobierno inglés dejara a los españoles administrarse por sí solos y si los ingleses ponen igual cuidado en vigilar los
acontecimientos de Yugoslavia y Rusia.
18725 (Rollo:149)
1947, marzo 11. Curriculum breve de D. Carlos Miranda Quartín, Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase con destino en
E1 Cairo.
18726 (Rollo:149)
1947, marzo 15. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: La caída de Chaco no tiene tanta importancia por la cantidad de
tropas como por la profusión de municiones y pertrechos que tienen y que escaseaban en Concepción. E1 Gobierno está muy
preocupado, subrayando el carácter comunista que algunos atribuyen al movimiento.
18727 (Rollo:149)
1947, marzo 21. Teleg. del Enc. de negocios en París, Bermejo: La abstención de los comunistas en el voto para créditos
militares en Indochina ha abierto una crisis que puede estallar mañana al presentar la Presidencia del Consejo de Ministros
cuestión de confianza. Crisis en todos los estamentos y en realidad crisis del Régimen que el Presidente trata de evitar pero
que sólo se aplaza. El Padre Riquet, predicador de Notre Dame ha dirigido una carta al Presidente protestando por la campaña
anticlerical. (E1 Ministro A.E. español comenta que Riquet fue Jefe en la resistencia y estuvo preso en Dachau. Es amigo suyo,
pero lleno de prejuicios contra el Régimen).
18728 (Rollo:149)
1947, marzo 23. Teleg. del Ministro Consejero en Manila: Parece que únicamente se mantendrá el rango de Embajada de
este país en Washington. Legaciones en Londres, París, Roma, Nanking y Bangkok y un Consulado en Barcelona. E1 Ministro
de Relaciones Exteriores le ha prometido crear una Legación en Madrid con Encargado de Negocios, cuando se apruebe el
presupuesto. Sugiere conversaciones para negociar Tratado de Amistad.
18729 (Rollo:149)
1947, marzo 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: E1 acuerdo comercial anglo-holandés puede interpretarse no sólo
como deseo de reglamentar el intercambio comercial, sino como necesidad preliminar en el sistema de alianzas que proyecta
Inglaterra con Europa Occidental. Después de Francia seguirán Bélgica y Holanda.
18730 (Rollo:149)
1947, marzo 19. Fragmento de "Observatore Romano" con un artícu-lo titulado "Intensa acción apostólica del
catolicismo español".
18731 (Rollo:149)
1947, marzo 28. Teleg: del Enc. de Negocios en Londres: Ha firmado el Acuerdo Monetario. E1 retraso en la firma que sido
debido a no pocos titubeos de carácter político y el deseo de las autoridades británicas de aprovechar el momento más propicio.
Por su parte, nuestro Representante trató siempre de dar sensación de no tener interés ni prisa y de que no admitiríamos otra
forma de regulación que la de los demás países.
18732 (Rollo:149)
1947, marzo 28. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: Ha llegado a Río el Jefe de los rebeldes paraguayos,
Comandante Aguirre. Hizo declaraciones a la prensa en el sentido de que el movimiento es puramente militar, si bien cuenta
con la cooperación, pero no el apoyo, de los comunistas. (Sigue).
18733 (Rollo:149)
1947, marzo 29. Teleg. del Sr. Escobar desde Guatemala: Se espera golpe militar para eliminar al Presidente de la
República. Situación muy delicada. Planes de cooperación con Estados Unidos para acabar con el comunismo en América.
(Nuestro Ministro A.E. dice que "el Presidente es enemigo nuestro").
18734 (Rollo:149)
1947, marzo 27. Teleg. del Ministro Consejero en S. José de C. Rica: Por especial deferencia del Ministro de Negocios
Extranjeros, ha sido recibido por el Presidente de la República de Nicaragua, a quien ha hecho entrega de unos documentos
que comprometen seriamente la seguridad de su país. Ha prometido que el Gobierno español puede contar con su constante y
leal amistad. Tiene, sin embargo, un resentimiento al no haber sido condecorado por nuestro Gobierno como otros Presidentes.
(Extenso e interesante).
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18735 (Rollo:150)
1947, marzo 23. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Aguilar: Repetición del doc. 18588.
18736 (Rollo:150)
1947, marzo.24. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Después de dos semanas de conferencias en Moscú y con los
elementos de juicio que se tienen en Londres, no puede apreciarse hasta qué punto se llegará a un acuerdo. Las diferencias no
parecen insalvables, pero tal vez no se pueda tratar de todo lo proyectado si el Secretario de Estado americano sigue en su
propósito de no permanecer en Moscú más de un mes. (Sigue. Interesante). 1947, marzo 24. Teleg. del Enc. de Negocios en
París, Bermejo: Dentro de la táctica general de cada parte, no parece exista maniobra por parte del lado ruso para dividir a los
aliados occidentales cuyas tesis, sobre todo en lo económico, presentan grandes diferencias. La impresión es que se está
produciendo un acercamiento entre los "Cuatro" y que aunque no se llegue a un acuerdo definitivo en Moscú se llegará a
coincidencias. (Conf. de Moscú).
18737 (Rollo:150)
1947, marzo 24. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: Por acuerdo de la Junta Directiva del Centro Gallego, ha
visitado nuestra Representación una comisión del mismo encabezada por su Presidente (socialista) D. Cayetano García Lago, a
fin de ofrecer sus respetos e interesarse por la salud del Sr. Seminario. Recomienda discreción en la publicidad, ya que habrá
que llegar lentamente a un acercamiento futuro. Cree puede influir la política anticomunista de Estados Unidos.
18738 (Rollo:150)
1947, marzo 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: E1 corresponsal diplomático del "Sunday Times" anuncia que es
probable que en la reunión de Moscú los Estados Unidos pidan, basándose en sus nuevos compromisos en el Mediterráneo
oriental, se les dé en mandato alguna de las antiguas colonias italianas: Cita, Cirenaica y como menos probable Eritrea. 1947,
marzo 24. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Sanlúcar: En distintas interpelaciones del Parlamento, varios diputados,
uno católico y otro calvinista, han expresado su absoluta desaprobación por la actitud del Gobierno holandés al retirar su
Ministro de Madrid. E1 único que mostró su aprobación fue un diputado comunista. E1 Ministro de N.E. ha excusado al
Gobierno que se ha visto obligado, pero que lo creía "muy doloroso e injusto".
18739 (Rollo:150)
1947, marzo 21. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: "L' Humanité" da cuenta de informaciones que afectan a
España: Primero se refiere al escándalo Joivanici y asegura que dicho maleante se dedicaba a pasar a España elementos
colaboracionistas y perseguidos, disponiendo de certificados de nacionalidad expedidos por la "Embajada franquista". (Sigue.
Muy interesante).a cuenta también de la reunión anual del partido comunista español con el discurso de Líster.
18740 (Rollo:150)
1947, marzo 23. Teleg. del Embajador en Lisboa, Franco: Cantoni, nombrado Embajador en Rusia, en tránsito por España,
se encuentra en Sevilla atendido por el Jefe Agrícola Provincial. Es agricultor y se interesa por varios cultivos. Su itinerario será
Sevilla, Córdoba, Jaén, Valencia y Barcelona. Gran amigo de España, expresa que su viaje es de carácter
comercial principalmente.
18741 (Rollo:150)
1947, marzo 22. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Su opinión coincide con la de nuestro Agregado Militar en el
sentido de que revolución de Paraguay tiene muchas probabilidades de triunfo. La prensa peronista se puso al principio del lado
del Gobierno, pero está modificando su actitud. Se observa que Brasil y Uruguay favorecen el movimiento. Como quiera que en
Argentina hay muchos "febreristas" considera útil un discreto acercamiento en previsión de triunfo. (En nota manuscrita el
Ministro lo autoriza "puesto que él va a cesar").
18742 (Rollo:150)
1947, marzo 22. Teleg. del Enc. de Negocios en París: E1 periódico "L Ordre" da cuenta de la declaración del Deleg. de la
CNT española. Dicha declaración publicada "en razón inminente de la vuelta de libertades públicas a España" preconiza la
coalición con republicanos; socialistas y monárquicos, sin referirse a comunistas. (Sigue). (Interesante).
18743 (Rollo:150)
1947, marzo 22. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Aguilar: Firmado tratado de ayuda militar con Estados Unidos con
duración de 5 años prorrogables. Comprende el envío a Filipinas de un grupo de Consejeros militares norteamericanos y
dotación de toda clase de equipos. 1947, marzo 22. Teleg. del Enc. de Negocios en E1 Cairo, Quiroga; Próximamente se
reunirá en E1 Cairo un Congreso para firmar la Liga de Pueblos Árabes comprendiendo también Representantes de países
árabes no independientes y partidos políticos dentro y fuera de sus respectivos Gobiernos.
18744 (Rollo:150)
1947, marzo 24. Ministerio de Asuntos Exteriores. Nota para el Ministro: Visita al D.G. de Política Exterior del Encargado de
Negocios de Noruega. Le ha entregado una nota en el sentido de que el Parlamento noruego ha dado plenos poderes al
Gabinete de Oslo para que resuelva el tema de las relaciones con España. E1 Encargado de Negocios de Noruega ha
declarado que aceptarán la reciprocidad de Representaciones y que cree que en breve plazo podrá comunicar la posibilidad de
ida a Oslo del Representante de España.
18745 (Rollo:150)
1947, marzo 12. Traducción de una carta enviada al Ministro de Asuntos Exteriores por Charles A. Breitung, en nombre de la
Asociación de Acción Católica de Oklahoma: Agradece la condecoración al Obispo Francis C. Kelley de la Orden de Isabel la
Católica. E1 Obispo es un gran defensor de España. (Interesante).
18746 (Rollo:150)
1947, 28 de febrero a 14 de marzo. Recortes de diversos periódicos argentinos: Firma de convenio aéreo; conferencia del P.
Octavio Derisi; presentación de credenciales del Deleg. de Irlanda; llegada de Agregado Diplomático D. Ramón Vera a la
Embajada en Madrid y un artículo titulado "La Legislación Social española en 1946".
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18747 (Rollo:150)
947, marzo 20. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: Aunque se considera la Conferencia de Moscú como
aglutinante para la fórmula gubernamental, se aprecian sensibles movimientos políticos. Los radicales agudizan campaña
anticomunista. Se señala como posible salida de la situación actual una coalición de radicales y socialistas apoyados por
elementos de derechas que contaría con el apoyo del General De Gaulle. (Sigue).
18748 (Rollo:150)
1947, marzo 20. Id. id. id. id.: En círculos políticos de París conceden gran importancia al discurso que pronunciará el General
De Gaulle en Estrasburgo. Se cree que este discurso sentará las bases de un nuevo partido. A la ceremonia asistirá el
Embajador de Estados Unidos en París. 1947, marzo 20. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Lojendio: E1 Ministro de
Negocios Extranjeros le dice que el Gobierno no está en condiciones, por razones políticas, para tomar iniciativa en pro de la
inclusión de España en la Unión Postal.
18749 (Rollo:150)
1947, marzo 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: E1 Consejo Económico Social aprobó ayer una resolución
encaminada a cumplimentar la decisión de la Asamblea de la ONU dirigida a excluir a España de todas las actividades del
Organismo. 1947, marzo 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: E1 Gobierno inglés ha invitado a los de Francia, Rusia y
EE.UU. para que envíen delegados a Londres con objeto de tratar del futuro de las colonias italianas.
18750 (Rollo:150)
1947, marzo 21. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Le consta que la oficina de la UPU transmite a París comunicación
de la D. General de Correos y que apoya la tesis de exclusión por razones políticas. 1947, marzo 21. Teleg. del Enc. de
Negocios en Londres: E1 Diputado Moore, que no se conforma con la manera como se trata su interpelación, anunció que hoy
o tan pronto como se lo autorice el Presidente de la Cámara de los Comunes, hará de nuevo preguntas al Ministro de Negocios
Extranjeros sobre la actitud de este Gobierno frente a la arbitraria exclusión de España por parte de Francia del Congreso de la
Unión Postal Universal de París. 1947, marzo 21. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: E1 Subsecretario de
Negocios Extranjeros realiza gestiones cerca de los demás países hispanoamericanos sobre la asistencia de España a las
reuniones del Congreso de la Unión Postal de París. Sin querer comprometerse demasiado, dice recibe buenas impresiones.
18751 (Rollo:150)
1947, marzo 21. Teleg. del Encargado de Negocios en París, Bermejo: E1 Consejo de Administración del Banco del Estado
de Marruecos se reunirá en París el día 24. Se tratarán sólo, según afirman, cuestiones corrientes. 1947, marzo 21. Teleg. del
Ministro Consejero en La Haya, Sanlúcar: Ante la decisión del Gobierno de firmar el acuerdo Idnggadpeonti se han producido
vivas reacciones en la opinión pública expresadas en la prensa y en el Parlamento. La derecha se ha expresado en términos
duros para el Gobierno y para Inglaterra. Las izquierdas moderadas estiman la firma como única solución posible y la extrema,
como los comunistas, piden la inmediata evacuación de la totalidad de tropas holandesas de Indonesia. (Sigue).
18752 (Rollo:150)
1947, marzo 21. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: La ilógica y artificiosa coalición gubernamental ha tenido la
máxima expresión en el final del debate sobre Indochina, en el cual los Ministros comunistas dieron voto de confianza,
absteniéndose el partido cuyo Comité Central ha aprobado la actitud parlamentaria decidida a oponerse al voto de créditos
militares para Indochina..(Sigue). 1947, marzo 21. Teleg. del Cónsul en Nueva York, Rolland: Con el pretexto de darle las
gracias por sus palabras cariñosas hacia España durante una función religiosa, ha visitado al Cardenal Spellman, quien le ha
prometido hacer todo lo que pueda, con prudencia, para obtener de los católicos americanos una actitud comprensiva hacia el
llamado "problema español".
18753 (Rollo:150)
1947, marzo 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: A la excelente acogida dispensada al mensaje de Truman, ha
seguido la crítica por parte de la prensa de izquierdas que merece análisis. (Sigue interesante información política).
18754 (Rollo:150)
1947, marzo 18. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Pujadas: Celebradas elecciones en ambiente general de
tranquilidad. Informaciones no oficiales prevén ligero triunfo conservador. Derrota absoluta de los comunistas. 1947, marzo 18.
Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: Presentó nota al Departamento de Estado de nuestra ratificación al
Convenio Internacional de Aviación Civil, exponiendo verbalmente la improcedencia y arbitrariedad que significa nuestra
expulsión de un organismo al que fuimos invitados por Estados Unidos, país con el que hemos cooperado lealmente.
18755 (Rollo:150)
1947, marzo 18. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: E1 Representante de Turquía se muestra satisfecho por la
actitud de Estados Unidos, suponiendo que la designación de técnico militares propuesta encubre el propósito de enviar tropas
americanas al país. Piensan que en caso de conflicto EE.UU. podría mover a la opinión pública a apoyar su política e ir contra
la de la URSS. 1947, marzo 18. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: La impresión de algunos diarios de centro y de
derechas es que el discurso de Truman ha sido inoportuno, como inoportuno ha sido escoger el lugar de su intervención en
cercanías de pozos petrolíferos del Próximo Oriente. Preocupa la actitud de aislamiento norteamericano y del juego de política
interior a que puede dar lugar la propuesta del Presidente a la Cámara.
18756 (Rollo:150)
1947, marzo 20. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín, Artaza: Con motivo de la festividad de San Patricio, patrón de
Irlanda,l Sr. De Valera pronunció un discurso pidiendo ayuda para terminar la injusta partición (?). Han agradecido mucho la
felicitación de nuestro Jefe de Estado. 1947, marzo 18. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: Por iniciativa de los
socialistas españoles, distintos partidos republicanos tratan de ponerse de acuerdo a fin de que el "Gobierno Llopis" haga
declaración oficial comprometiéndose a celebrar elecciones libres garantizadas plenamente. La Organización de antiguos
voluntarios españoles ha constituido una Comisión presidida por Marty, a fin de estudiar el problema de constantes deserciones
de militares que han sido enviados a Francia.
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18757 (Rollo:150)
1947?, s/f. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: Visita del Representante francés en España, Sr. Hardion, que acaba
de regresar de París, al Ministerio de Asuntos Exteriores: Se han tratado con él varios temas de interés, destacando entre ellos
la actitud del Gobierno francés ante el llamado "Gobierno Llopis" postura de Francia ante las reuniones internacionales, ley
francesa de beneficios de guerra, comportamiento hacia nuestros Cónsules, asunto Abd-El-Krim, etc. (Informe muy interesante
y amplio).
18758 (Rollo:150)
1947, marzo 24. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: Estados Unidos anuncia la próxima entrega de informes
norteamericanos sobre actividades comunistas en todo el continente de América latina, pidiendo pidan a sus Gobiernos
adopción de medidas. E1 Ministro de Negocios Extranjeros brasileño ha hecho saber que espera con interés tales informes,
durante un almuerzo ofrecido al Representante norteamericano. Constantes contactos de Washington en pro de la política
anticomunista proyectada.
18759 (Rollo:150)
1947, marzo 25. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: E1 Sr. Capelo, Agregado Comercial, anuncia que ha terminado el
ajuste de 300.000 toneladas de fosfatos de Egipto, pendiente solamente de la firma por este país. (Sigue información comercial).
18760 (Rollo:150)
1947, marzo 26. Traducción de la Nota Verbal enviada por la Embajada francesa: Denuncia "efectuosa vigilancia de la
Guardia Civil" ante un atentado que pudo costar la vida a su Agregado Comercial, Sr. Viel Castel, y a su esposa, que recibieron
varios disparos en las proximidades de Requena. 1947, marzo 26. En contestación a la anterior Nota, el Gobierno español
rechaza las imputaciones y atribuye los hechos al adiestramiento de exilados españoles en "escuelas de terrorismo" que
funcionan en Toulouse y que "son lanzados" clandestinamente por la frontera del Pirineo. (Informe interesante).
18761 (Rollo:150)
1947?, s/f. Nota de la Of. de Información Diplomática: En contestación a una Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores, el
Jefe de la Delegación francesa en España, .a su regreso de París, ha entregado un memorandum según el cual Abd-El-Krim no
ha llegado todavía a Francia y se encuentra en la Isla de la Reunión. E1 Gobierno francés, según el memorandum, no ha
autorizado a Abd-El-Krim para ir al Norte de África y le busca una residencia en Provenza o en la Costa azul, donde se
establecerá a mediados de junio.
18762 (Rollo:150)
1947, marzo 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: Acaban de comunicarle que el Depto. de Estado ha
anunciado oficialmente el nombramiento de Paul T. Culbertson como Encargado de Negocios en España. Importante en estas
fechas en que se hace pública la dimisión de los Embajadores americanos en Varsovia y Belgrado. (E1 Ministro español de A.E.
comenta que "ganamos con el cambio").
18763 (Rollo:150)
1947, marzo 25. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Las impresiones del Ministro de Relaciones Exteriores son que la
revolución de Paraguay triunfará. Aunque el Presidente de Paraguay asegura que dominará el movimiento, aunque las noticias
son otras. (Sigue). 1947, marzo 25. Teleg. del Enc. de Negocios en Asunción: Situación de expectativa. Se han cortado la
comunicaciones por el río, carretera y aéreas con Argentina, quedando sólo el ferrocarril de Buenos Aires y el avión de Brasil.
Con el estado de guerra ha comenzado el racionamiento. Derribados aviones gubernamentales. E1 Gobierno activa operación
para tomar poblaciones que limitan con Argentina y se quieren sublevar. Detenidos dos españoles que ha conseguido
libertar enseguida.
18764 (Rollo:150)
1947, marzo 27. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: Se ha efectuado gestión cerca del Ministerio de Negocios
Extranjeros, consiguiendo dé instrucciones a su Consulado en Shangai para visar pasaportes españoles en tránsito para
Francia, con facultad para detenerse cinco días y gestionar el paso de la frontera si tienen autorización de España.
18765 (Rollo:150)
1947, marzo 25. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Ha celebrado entrevista con el Ministro de Relaciones
Exteriores para tratar especialmente del próximo Congreso Postal en París. Le ha prometido que, si el Gobierno francés no
rectifica, el Delegado argentino tiene órdenes del Presidente de tomar la iniciativa en ayuda de España y espera le sigan otros
países. (Sigue. Interesante).
18766 (Rollo:150)
1947, marzo 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Dentro de dos días firmará Acuerdo Monetario que entrará en vigor
en abril. (Sigue).
18767 (Rollo:150)
1947, marzo 26. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: Las declaraciones del General Genovevo Damera, Jefe del
Ejército cubano, que ha viajado a Estados Unidos, aparentemente para comprar material de guerra, y se ha entrevistado con
importantes autoridades militares norteamericana, han sido: "Tenemos absoluta fe en que las semillas importadas de Potencias
que no comulgan con nuestro ideal, no fructificarán en los corazones cubanos".
18768 (Rollo:150)
1947, marzo 26. Teleg. del Enc. de negocios en Londres: Según algunos periódicos, incluso los de oposición y hostiles a
Rusia, Mr. Bevin salió muy satisfecho de la entrevista que tuvo ayer con Stalin y en la que se trató de los problemas que afectan
a la política internacional y en especial a las relaciones anglo-soviéticas.
18769 (Rollo:150)
1947, marzo 26. Teleg. del Enc. de la Legación en La Paz, Aranguren: E1 Presidente de la República ha autorizado que
Españaé asilo político al Mayor Belmonte. Las palabras del Presidente han sido "que al tratarse de un súbdito boliviano, no
desea su persecución en el exterior". Indudablemente se trata del Jefe de los oficiales bolivianos en Buenos Aires y si trata de
salir de España pide se le avise. Considera no lejano de reanudación de relaciones diplomáticas con nuestro país.
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18770 (Rollo:150)
1947, marzo 26. Teleg. del Alto Comisario en Marruecos desde Tetuán: Contesta en sentido negativo sobre la posible
representación de la Zona en la Liga Árabe de Meki Nasiri por existir rivalidades enconadísimas con el partido de la reforma. No
sería designado si se pretendiera colocar algún Representante del Sultán en E1 Cairo.
18771 (Rollo:150)
1947, marzo 27. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Aycinena: Monseñor Tardini le reitera que tiene impreso el texto
"motu propio" y todo dispuesto para la firma del Pontífice, en espera de recibir aceptación del Primado. (Según el Ministro A.E.,
el Cardenal ha escrito aceptando). (?).
18772 (Rollo:150)
1947, marzo 26. Teleg. del Enc. de negocios en Washington: Declaraciones de Mr. Green, Presidente de la A.F.L. ante la
Comisión parlamentaria de actividades antiamericanas, con referencia a la carta de dimisión enviada por los Representantes de
Estados Unidos de sus Embajadas en Polonia y Yugoslavia, denunciando los desmanes que han presenciado. (Sigue).
18773 (Rollo:150)
1947, marzo 27. Traducción del Memorandum recibido de la Deleg. francesa en España: Repetición del documento 18620.
1947, marzo 27. Repetición del doc. 18620.
18774 (Rollo:150)
1947, marzo 26. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro: E1 Gobierno, que alardea de neutralidad y fiel cumplidor de los
deberes internacionales, hizo público su propósito de no facilitar armas para la guerra de Paraguay. Todos, salvo los periódicos
de derechas, simpatizan con los rebeldes. Se desmiente el rumor de que Brasil actuará como mediador. (Sigue). 1947, marzo
27. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Lojendio: E1 Gobierno se abstiene, hasta ahora, de intervenir en la actual
situación de Paraguay. Únicamente ha pedido a dicho Gobierno que "no bombardee ciudades abiertas". Ha comentado al Enc.
de Negocios de Paraguay que "atenderá fielmente el principio de no intervención". (Sigue).
18775 (Rollo:150)
1947, marzo 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Gullón Ha viajado a Lovaina y celebrado conferencia con el Rector
de la Universidad. Le ha informado que Aguirre no pudo celebrar su conferencia por habérsele negado aula y sólo ante una
docena de vascos y en un cuarto pequeño particular pronunció su arenga que no ha tenido repercusión. Agradece el envío de
los libros para la biblioteca y la concesión de la beca. 1947, marzo 27. Id. id. id. id.: Tan pronto como tuvo noticia del viaje del
vasco Aguirre inició gestiones con las autoridades para protestar por su actuación, en apariencia cultural. Hoy ha repetido la
protesta ante el Ministerio de Negocios Extranjeros para evitar sus posibles actividades políticas.
18776 (Rollo:150)
1947, marzo 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Con motivo de la noticia publicada por el News Chronicle acerca de
la salida de Bevin del Foreign Office a su regreso de Moscú, para encargarse de dirigir la reconstrucción económica del país,
han circulado numerosos rumores sobre posibles cambios en el Gobierno (Sigue). 1947, marzo 27. Teleg. id. id. id.: Después
de conversaciones con altos funcionarios del Foreign Office y otros Departamentos, ha sacado la impresión de que no es que
oculten lo tratado entre Stalin y Bevin, sino que en realidad no saben mucho más de lo dicho por la prensa. (Sigue).
18777 (Rollo:150)
1947, s/f. Noticia de la Agencia REUTER: E1 Ministro de Negocios Extranjeros francés, Bidault, ha dado seguridades a Llopis
de que hará todo lo que esté en su mano para que el asunto de España sea considerado como cuestión internacional y lo
llevará a la conferencia de Moscú. 1947, febrero 24. Teleg. del Representante en Estocolmo desde Helsinki, Prat: Hace tiempo
la prensa extranjera citó un rumor según el cual las fuerzas españolas que cubren la frontera hispano-francesa (la mayor parte)
se retiran sabiendo por conducto particular que en España reina el optimismo respecto a las relaciones con Francia. Indica la
conveniencia de estar alertas y no fiarse del Gobierno francés actual en el cual el comunismo desempeña el papel de "caballo
de Troya". 1947, febrero 28. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: Le informan que Llopis ha conferenciado con
Bidault. Mañana hablará con Ramadier y pasado mañana saldrá para Bruselas donde conferenciará con Spaak. 1946, febrero
22. Notas de una conversación mantenida con el Sr. Aznar con el Enc. de Negocios de Estados Unidos, Mr. Phillip Bonsa1: Mr.
Bonsal lamenta que las relaciones con España sean exclusivamente de asuntos de trámite. Desearía que mejoraran. Trata de
algunos documentos encontrados en Alemania que, en cierto modo, testimonian la ayuda que el Gobierno español prestó a
industriales alemanes.
18778 (Rollo:150)
1947, febrero 28. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: E1 Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega informó ayer
al Parlamento sobre cuestiones comerciales y entrada de buques españoles. Dijo no poder resolver Noruega grandes
cuestiones internacionales fuera de los límites acordados por la ONU. (Sigue). 1947, febrero 28. Teleg. del Enc. de Negocios
en Londres: Ha hablado con los Altos Comisarios de Australia y África del Sur. Ambos le dieron buenas palabras y le
prometieron hacer una gestión cerca de sus Gobiernos. Le parecieron mejor dispuestos que su colega canadiense y desde
luego mejor que el Foreign Office. (Asunto ONU).
18779 (Rollo:150)
1947, febrero 28. Teleg. del Embajador en roma, Sangróniz: Conversación con el conde Sforza para despedirse. Le recalcó
su personal deseo y el del Gobierno de que siguiera en Roma, indicándole que vería con gusto volviera lo antes posible. Dijo
que mientras él este en el Ministerio de Negocios Extranjeros Italia no se meterá en los asuntos de España y tratará de que se
mejoren laselaciones.
18780 (Rollo:150)
febrero 21. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores para el Jefe del Estado: Según noticias llegadas de Tánger
recientemente, dos nuevas compañías se proponen establecer un servicio de taxímetros aéreos con España y las Zonas
española y francesa de Marruecos. Una es suiza y otra española, (1947).
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18781 (Rollo:150)
1947, febrero 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Gullón: Ha hecho una gestión en el Ministerio de Negocios
Extranjeros en relación con el Congreso de la Unión Postal Universal a celebrar en París. Han mostrado la más absoluta
conformidad con la argumentación española y basándose en ella están enviando una nota a su Gobierno. (Sigue. Interesante).
1947, marzo 11. Teleg. del Jefe del Estado Español a S.S. Pío XII: Pone de manifiesto su filial adhesión en el día
conmemorativo de su exaltación al Solio Pontificio.
18782 (Rollo:150)
1947, marzo 10. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: De gran extensión, tratando sobre exportaciones de trigo.
18783 (Rollo:150)
1947, marzo 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Ha hablado en el Foreign Office sobre el viaje del Sultán a Tánger
que el Gobierno español considera inútil e inoportuno. E1 Foreign Office está de acuerdo con nosotros, pero dice no haberlo
podido evitar habiéndose fijado oficialmente la fecha.
18784 (Rollo:150)
1947, marzo 11. Teleg. del Embajador en Lisboa: E1 Gobierno portugués ha gestionado, por medio de su Representante en
París, la invitación a España para asistir al Congreso de la Unión Postal Universal. No ha condicionado su asistencia a la
invitación a España por no considerarlo buena política para la gestión. Rusia condiciona su asistencia a la exclusión de España.
1947, marzo 10. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: El Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros, a
petición del Representante de Turquía en París, ha visitado al S.G. del Ministerio de Negocios Extranjeros de Francia para
inquirir si la exclusión de España del Congreso Postal Universal tiene algo que ver con causas especiales entre Francia y
España. El Representante francés dijo no estar en condiciones de contestar y que lo haría más adelante. Espíritu de buena
disposición de Turquía. 1947, marzo 10. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín, Artaza: El Secretario General del Ministerio
de Negocios Extranjeros le ha reiterado que el Gobierno irlandés está realizando gestiones en relación con el Congreso Postal
Universal y la postura hacia España. De no conseguir la revocación de la decisión expresará su protesta antes de que
se celebre.
18785 (Rollo:150)
1947, marzo 11. Teleg. del Enc. de negocios en París, Bermejo: Por informaciones del Director de "Vida Soviética",
semanario de la Colonia soviética en París inspirado por la Embajada, ha sabido que el Gobierno de la URSS piensa insistir en
Moscú sobre el total cumplimiento de las cláusulas de la Conferencia-de Postdam. Una de ellas es "acabar con todo vestigio
fascista" y supone que con este motivo tal vez pueda plantearse el "problema de España".(Nuestro Ministro A.E. comenta que
"no es nada probable"). 1947, marzo 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Un miembro del Parlamento preguntó ayer si
el Gobierno pensaba publicar un libro blanco referente a los daños causados a intereses británicos por actos no neutrales del
Gobierno español durante la última guerra y si se proponía referir el asunto a la ONU. E1 Ministro de Estado contestó que
"No","pues si la política española de neutralidad pudo ayudar en algunos casos al Eje, no era posible hacer un cálculo referente
a los intereses británicos o aliados". También contestó negativamente a la pregunta de si el Gobierno francés había
comunicado al británico su propósito de plantear el "problema de España" en la Conferencia de Moscú.
18786 (Rollo:150)
1947, marzo 11. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Lojendio: El nuevo Ministro de Relaciones Exteriores ha
declarado a la prensa que el caso español despierta el más apasionado interés en América y en todo el mundo. Afirma que
ellos actuarán "dentro del marco de las Naciones Unidas" y que "han cumplido y cumplirán todas las resoluciones --aun las más
extremas-- que decida tomar en el caso español como en todos los de su competencia". (Nuestro Ministro A.E. comenta: "Son
unos miserables ..."). 1947, marzo 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: Ha sabido que e1 Ministro de
Negocios Extranjeros y su séquito no recibieron hasta última hora el visado ruso para dirigirse a Moscú, produciendo en la Casa
Blanca y en el Estado la natural consternación que hizo temer hasta la suspensión de la negociación en la capital rusa. (Sigue).
Divergencias entre los puntos de vista de los políticos soviéticos.
18787 (Rollo:150)
1947, marzo 7. Carta del Arzobispo de Toledo, Primado de España, Plá y Deniel al Ministro de A. Exteriores, M. Artajo: Le
felicita y expresa su gratitud por el éxito de las gestiones encaminadas al restablecimiento del Tribunal de la Rota de la
Nunciatura Apostólica. La buena noticia le ha sido comunicada por Mons. Tardini en sentido afirmativo.
18788 (Rollo:150)
1947, marzo 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Interesante información relacionada con la próxima Conferencia
en Moscú.
18789 (Rollo:150)
1947, marzo 7. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Calderón: El Cónsul de España en Ginebra ha podido comprobar la
existencia de carteles o prospectos relativos a la alimentación en España. (Ruega a la persona que los haya visto precise lugar
y texto). 1947, marzo 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Hablando con la Misión Comercial italiana recientemente
llegada de Roma, le han asegurado que, a su juicio, Azcárate no tiene ninguna posibilidad de ser nombrado Gobernador.
Opinan que será súbdito de países escandinavos. (Se refiere al territorio libre de Trieste).
18790 (Rollo:150)
1947, marzo 10. Teleg. del Cónsul en Rabat, Becerra: Acaba de visitarle el Sr. Vimont informándole que esta semana saldrá
para Tánger con Sid Manmeri con objeto de preparar el viaje del Sultán. Pasará por Tetuán para entregar al Cónsul General de
Francia cartas que el Sultán y el Residente General dirigen al Jalifa y a nuestro Ministro de A. Exteriores. (Sigue) 1947, marzo
10. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: De este asunto se ha tratado en doc. anterior. Se trata de la visita la Embajada
de la Junta Directiva del Centro Asturiano.
18791 (Rollo:150)
1947, febrero 11. Teleg. Repetición del doc. 18641.
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18792 (Rollo:150)
1947, marzo 11. Teleg. del Embajador en Lisboa: E1 Quay d'Orsay ha comunicado confidencialmente que el Gobierno
americano hizo saber al Gobierno francés que excluía a España de la próxima Conferencia de Telecomunicación del 15 de abril
en Atlantic City. E1 Quay d'Orsay sugiere que en la primera Sesión del Congreso de la Unión Postal, en el que Rusia sólo
tendrá un voto, otro país amigo de España puede levantar la cuestión de la legalidad en terreno no político y ser apoyada por
otros países amigos con probabilidades de éxito.
18793 (Rollo:150)
1947, marzo 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: Le dicen, de fuente autorizada, que el viaje del
Presidente de Estados Unidos a Méjico tuvo por objeto tratar del proyecto de abrir el canal del istmo de Tehuantepec, uniendo
el Pacífico con el Caribe. 1947, marzo 10. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Romero Radigales: Se han movilizado
cuatro clases, pero el reclutamiento alcanza sólo a las provincias donde actúan bandas rojas, por lo que el aumento de
efectivos del ejército no será importante. Se espera que América entregue pronto el armamento necesario para las
nuevas tropas.
18794 (Rollo:150)
1947, marzo 10. Teleg. del Enc. de la Legación en La Paz, Aranguren: Hoy asume la Presidencia de la República el Sr.
Herzog. Da detalles del nuevo Gobierno y dice tener buena impresión sobre la ocasión de reanudar relaciones diplomáticas.
18795 (Rollo:150)
1947, marzo 10. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Lojendio: De interesante contenido, parecido al comentado en
el doc. 18646. E1 Ministro de Relaciones Exteriores se ha ratificado en el cumplimiento de los acuerdos de la ONU. Le ha
comentado que nuestras relaciones serán siempre correctas y corteses. (Extenso e interesante).
18796 (Rollo:150)
1947?, s/f. Despacho de la Legación de España en Turquía, enviado por Alfonso Fiscowich: El órgano soviético Pravda
desmiente los contactos soviéticos con España. Afirma que la actitud soviética hacia el Régimen actual, contrariamente a lo que
hacen otros países, es la de insistir tenazmente para su liquidación.
18797 (Rollo:150)
1947, marzo 1. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: La impresión causada en Escandinavia por la exposición del
Ministro de Negocios Extranjeros es que antes de tomar ninguna resolución el Gobierno noruego desea esperar a conocer la
ayuda que encontrará en la O.N.U. y Organizaciones obreras internacionales para justificar un cambio de posición. (Ver doc.
18638). 1947, febrero 28. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: La conferencia de Álvarez del Vayo ha sido más que
nada una diatriba contra el llamado Gobierno Llopis. Salvo el órgano socialista, ningún otro periódico de Roma ha recogido
la conferencia.
18798 (Rollo:150)
1947, febrero 26. Teleg. del Enc. de la Legación en Caracas: E1 criterio de este Gobierno es que toda actuación de carácter
oficial relacionada con Venezuela debe ser encomendada a tercera potencia y limitar la actuación de nuestro Delegado a los
contactos con el Ministerio de Negocios Extranjeros ya colaboración para asuntos de régimen interno. Ante la suspensión de
expedición de pasaportes ha sido autorizado provisionalmente a expedir salvoconductos con el carácter de "antiguo Encargado
de Negocios de España".
18799 (Rollo:150)
1947, febrero 26. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: Se anuncia oficiosamente que Francia tiene la intención de
proponer al Consejo de Seguridad de la ONU la candidatura de Pablo de Azcárate para el puesto de Gobernador del futuro
territorio libre de Trieste. 1947, febrero 26. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich: Como anticipo de cualquier
acuerdo comercial, el Ministro de Relaciones Exteriores cede, a su instancia, por canje de notas, a establecer el "modus
vivendi", suprimiendo el actual gravamen del 20% para mercancías de origen español.
18800 (Rollo:150)
1947, febrero 26. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: E1 Presidente de la República ha manifestado al Ministro
de Relaciones Exteriores que se contestaría concediendo el placet al nuevo Embajador cuando el último regrese de
Montevideo, hacia el 5 de marzo. A1 estimar inadmisible el retraso, ha hablado con el Ministro antes de su marcha y éste le ha
asegurado que ha dado orden de contestar telegráficamente concediendo el placet a Areilza. Nuestro Representante desea
saber qué hay de cierto para empezar a recoger sus efectos personales.
18801 (Rollo:150)
1947, febrero 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Ha realizado gestión cerca del Dpto. de Estado referente al
tema de la Unión Postal Universal ya comentado en docs. anteriores. Lamenta comunicar que la gestión no ha resultado
favorable ya que la decisión adoptada en la última Asamblea de la ONU impide la presencia de España en cualquier reunión
internacional. E1 criterio del Dpto. de Estado es definitivo.
18802 (Rollo:150)
1947, febrero 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: Tensión producida entre los partidos del Gobierno con
motivo del rechazo por el Senado de la designación de los Sres. Maira, radical, y Godoy, comunista, como miembros
integrantes de la Embajada extraordinaria que representará a Chile en la transmisión del mando presidencial (?). Han dimitido
el Ministro de Negocios Extranjeros y todos los Ministros radicales. (Pte. Uruguay?).
18803 (Rollo:150)
1947, febrero 12. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo, Miranda: Se anuncia para pronto el Congreso de Elementos
Nacionalistas de Túnez, Argelia y Marruecos, bajo la presidencia de la Liga Árabe, para tratar de problemas de África del Norte
en relación con los imperialismos español y francés. Verá a Azzam Bajá e informará. 1947, febrero 12. Teleg. del Ministro
Consejero en Montevideo, Lojendio: Trata sobre la invitación al "Gobierno republicano" a la toma de posesión del Presidente
uruguayo. Parece haber sido nombrado representante Blasco Garzón. E1 Pte. de la República ha declarado que no recibirá a
ningún representante rojo. (Sigue).
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18804 (Rollo:150)
1947, febrero 12. Teleg. del Ministro Consejero en Bruselas, Gullón: Discusión en la Cámara de Diputados de los
presupuestos. Pronunció un discurso Mr. Spaak y refiriéndose a la cuestión de España, por la que había sido atacado, repitió
sus conocidos argumentos de que nuestro Régimen fue debido a la ayuda de Hitler y Mussolini y que su actitud durante la
guerra fue de simpatía hacia el Eje. 1947, febrero 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Solamente "The Times" publica,
como procedente de París, la noticia referente a Abd-El-Krím, relacionándola con la autorización concedida a la esposa del
Mariscal Petain para residir en la misma isla donde está encarcelado su esposo. Esta autorización ha sido concedida invocando
la benevolencia hacia el cabecilla marroquí.
18805 (Rollo:150)
1947, febrero 13. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Aycinena: Petición a la Secretaría de Estado para que haga
gestión urgentísima para evitar la ocupación del edificio de la Legación en Peiping. Como carecen de cifra telegráfica, hacen
gestión por medio del Ministro cerca de la Santa Sede. 1947, febrero 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar:
Ha llevado a cabo la gestión interesada y el Dpto. de Estado ha prometido su colaboración con objeto de encontrar a los
misioneros desaparecidos y prestarles toda la ayuda necesaria. (No aclara dónde).
18806 (Rollo:150)
1947, febrero 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Después de examinar diversas estadísticas para el informe que se
está preparando para el partido conservador y oír las explicaciones de quienes en ella trabajan, ha sacado la impresión de que
1a crisis económica ha llegado a tal gravedad que será imposible salir de ella sin detrimento perdurable de la estructura
económica del país y repercusiones políticas y sociales. 1947, febrero 13. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Ha
sabido que en breve se celebrará el Congreso de la Unión Postal y que varios países americanos se oponen a la asistencia de
España. Ha obtenido de ese Gobierno la seguridad de que se opondrá a nuestra exclusión.
18807 (Rollo:150)
1947, febrero 18. Escrito del Subsecretario de Asuntos Exteriores a nuestro Representante en Montevideo, encargándole la
gestión oportuna cerca de ese Gobierno para que inste al Gobierno francés a revocar su decisión unilateral de no invitar a
España al XII Congreso de la Unión Postal Universal que se celebrará en París. (Instrucciones sobre razones en las que deberá
basarse). 1947, febrero 18. Teleg. del Enc. de negocios en París, Bermejo: Se cree que la alianza franco-inglesa se firmará
antes de la Conferencia de Moscú. E1 texto será correlativo de los de la alianza franco-soviética y anglo soviética. (Sigue).
1947, febrero 18. Teleg. del Enc. de negocios en S. José de Costa Rica: La misión argentina presidida por el Dr. Molinari, quien
presentó credenciales de Embajador, ha estado 4 días en esa capital. No ha realizado ninguna gestión política ni económicae le
ha dispensado por parte de la prensa y del público una fría acogida. 1947, febrero 17. Teleg. del Enc. de Negocios en
Washington, Baráibar: Una nota de protesta rusa ha merecido la contestación rápida y tajante de este Ministro de Negocios
Extranjeros, redactado en términos duros y aludiendo a la desconsideración rusa de no contestar a cuatro notas sobre
liquidación de 11.000 millones y medio importe de "préstamo y arriendo" (?). Actitud de intransigencia de este país ante la
conducta inusitada de Rusia, de la cual será reflejo la ausencia de parlamentarios en la próxima reunión de Moscú. 1947,
febrero 18. Teleg. del Embajador en E1 Vaticano, Aycinena: Observatore Romano publica un Decreto de la Sagrada
Congregación de Propaganda de la Fe: 6 febrero 1947. (Redacción en italiano. Parece tratarse del "nombramiento de Coadjutor
con derecho a sucesión de Monseñor Giuseppe Betanzos, Vicario Apostólico de Marruecos".
18808 (Rollo:150)
1947, febrero 10. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Ayer el diario "Época" publicó una respuesta que a uno de
sus redactores dio el General Perón acerca de la invitación hecha por el Gobierno español para visitar España. Declaró que por
el momento nada podía decir acerca del viaje, pero que se sentiría halagado y complacido de realizarlo. (Sigue).

1947, febrero 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: La tendencia del Sr. Cavendish, Embajador de Inglaterra en Varsovia
y que parece va a ser nombrado para Río, es de moderada simpatía hacia España,.en la que habrán podido influir cuestiones
de carácter privado que anuncia comentará por carta confidencial.
18809 (Rollo:150)
1947, febrero 12. Proyecto de Nota Verbal a la Deleg. Francesa: (Amplio e importante). Trata sobre la invitación francesa a
Abd-El-Krim para residir en su territorio por motivos de salud.
18810 (Rollo:150)
1947?, s/f. E1 Gobierno francés ha notificado a su Representante en Madrid la decisión adoptada de conceder una medida
de indulto al antiguo Jefe rifeño Abd-El-Krim. (Se dan pormenores. Interesante).
18811 (Rollo:150)
1947, febrero 11. Teleg. del Enc. de Negocios en París: Noticias de algunos periódicos sobre la posibilidad de que
Abd-E1-Krim sea autorizado a .residir con su séquito en la Costa Azul. .(Sigue. Interesante).1947, Febrero 13. Teleg. id. id. id.,
Bermejo: Corren rumores de que Inglaterra va a pedir a Portugal que retire su Embajador en Madrid. Caso de acceder, lo que
no se cree probable, se tendría en cuenta para la entrada en la ONU.
18812 (Rollo:150)
1947, febrero 11. Teleg. del Enc. de negocios en París, Bermejo: La prensa de esta mañana, salvo la continental inglesa que
trata el asunto con mayor extensión, dedica escasa atención a la formación de un nuevo "Gobierno republicano". En cambio, Le
Monde dice en un editorial que "es sabido que el gabinete se propone esencialmente negociar tanto en el interior de España
como con potencias extranjeras para derribar al Régimen franquista". (Sigue). 1947, febrero 11. Teleg. del Ministro Consejero
en Manila, Aguilar: Al parecer han sido liberados dos dominicos españoles. Ha rogado al Representante de Francia telegrafíe
para averiguar la certeza de la noticia. Ha telegrafiado también a Monseñor Gómez con el mismo objeto.
18813 (Rollo:150)
1947, febrero 2. Noticias de prensa de L'Europeo de Roma: Tres fotografías del Caudillo dedicado a sus pasatiempos
favoritos, la caza y la pesca. En otra de las fotografías practica la equitación. Una segunda hoja con tres pequeños artículos
sobre Paolo Schmidt, intérprete de Hitler; sobre elecciones del Soviet supremo para la Cámara soviética y sobre E1 Museo de
la Botella (Chicote).

Pagina: 948

18814 (Rollo:150)
1947; febrero 5. Teleg. del Enc. de negocios en París, Bermejo: Barcia tropieza con dificultades extraordinarias para formar
Gobierno. Según se dice en medios comunistas, estas dificultades consisten en los deseos de los distintos sectores
republicanos de formar un Gobierno capaz de entablar negociaciones con el Generalísimo Franco. 1947, febrero 12. Teleg. del
Enc. de Negocios en Londres: El Foreign Office telegrafiará a su Cónsul en Hannoy, en relación con los misioneros
desaparecidos. Pide se le envíe el nombre de los mismos y últimas señas conocidas.
18815 (Rollo:150)
1947, febrero 5. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Romero Radigales: E1 Ministro de Negocios Extranjeros ha
manifestado un profundo asombro de que el Representante de Grecia haya votado en la ONU contra España, pues había
recibido instrucciones de seguir la política de Inglaterra y Estados Unidos. Hoy telegrafía pidiendo explicaciones. Nuestro
Representante lamenta no haber conocido la noticia, pues hubiera podido evitar la votación contraria. 1947, febrero 5. Teleg.
del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Por deber de respetuosa subordinación le corresponde, dice, "acatar el criterio del
Gobierno". Dice que se alegra de haber trabajado siempre con "lealtad y entusiasmo por España y Gracias a Dios con fortuna".
Pide se le avise con la debida antelación de la llegada de su sucesor para recoger algunos efectos personales "que trajo para
mejor adorno de la Representación".
18816 (Rollo:150)
1947, febrero 3. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Ha sabido por persona autorizada que el Encargado de
Negocios de Noruega ha recibido orden de su Gobierno de procurar arreglar el tema de la posible prohibición de entra en
puertos españoles de barcos noruegos de la mejor manera posible. E1 Encargado de Negocios (parece referirse al de Madrid)
ha contestado que tratará de conseguirlo, pero advierte del peligro de extremar la actitud contraria a España. 1947, febrero 4.
Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Aycinena: Por gestiones realizadas con la Sagrada Congregación de Propaganda, se
ha resuelto el nombramiento de Coadjutor con derecho a sucesión del Vicario de Marruecos. Tiene buenas impresiones, pero
aún está pendiente de la firma de Su Santidad.
18817 (Rollo:150)
1947, febrero 3. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador, Molina: E1 Embajador de Argentina le informa que en
entrevistaelebrada con el Presidente de la República trató del asunto español, diciéndole textualmente: "Avise a su Gobierno
que este Gobierno prolongará la permanencia de su Representante en Madrid indefinidamente". También agregó que aunque
Argentina se quedase sola, el Gobierno no cambiaría nunca su actitud. Si el próximo Consejo de Ministros pasa sin tocar el
tema, se confirmaría la nueva actitud favorable a España.
18818 (Rollo:150)
1947, febrero 3. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Aycinena: Ha insistido cerca de Monseñor Tardini en el alcance del
vocablo "graves" en el proyecto de la Rota. Dice que para satisfacer los deseos de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores está
dispuesto a cambiar la frase "ob graves pariter et probatas rationes" por "ob graves et speciales rationes", locución consagrada
en el lenguaje del Código de Derecho Canónico. (Se le comunica al Cardenal Primado).
18819 (Rollo:150)
1947, febrero 3. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Aguilar: Extenso informe con una serie de consideraciones que
llevan a la conclusión de que, por diversas razones, este Gobierno no se atreverá a establecer Representación diplomática en
España hasta lograr una coyuntura favorable que no le comprometa. Nuestro Representante sigue insistiendo en tal sentido. Le
consta que el Presidente de la República ha recibido presiones para evitar su presentación de credenciales, acto que se ha
llevado a cabo "por habérsele concedido el placet con anterioridad".
18820 (Rollo:150)
1947, enero 28. Teleg. del Enc. de negocios en Londres: Los Diputados conservadores simpatizantes hicieron ayer las
primeras preguntas sobre retirada de Embajadores. (Informa al respecto y sobre las contestaciones del Ministro de Estado.
Interesante). Se pide a nuestro Representante telegrafíe los nombres de los Diputados interpelantes. En las contestaciones del
Ministro de Estado se atribuyen siempre las decisiones a la recomendación de la ONU.
18821 (Rollo:150)
1947, enero 28. Teleg. del Enc. de negocios en Londres: E1 Diputa do conservador que hizo la pregunta en la Cámara sobre
propaganda comunista, se ha ofrecido a seguir haciendo las preguntas referentes a España que le indiquemos y que le sirvan
para su campaña anticomunista. Se propone preparar algunas.
18822 (Rollo:150)
1947, enero 28. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Parece que la crisis ha entrado en vías de solución y que dentro
de uno o dos días habrá un nuevo Gobierno. Los comunistas, alarmados ante la posibilidad de un Gabinete homogéneo
demócrata-cristiano, han presionado a los socialistas para que vuelvan de su acuerdo abstencionista. (Sigue información
política italiana).
18823 (Rollo:150)
1947, enero 28. Teleg. del Ministro Consejero en Santiago de Chile, Castel: En la Comisión de Relaciones Exteriores de la
Cámara de Diputados, el Vicepresidente del Partido conservador, Sergio Fernández Larraín, contestó a la última exposición del
Ministro de Relaciones Exteriores relativa a España. Dividió su discurso en tres partes (que se especifican) y atacó a fondo al
Régimen soviético, demostrando que es absolutamente antidemocrático y el único peligro para la paz.
18824 (Rollo:150)
1947, enero 28. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Sanlúcar:E1 Sr. Teppema, que sigue siendo Ministro de Holanda
en España, le dice que el Presidente y algunos Ministros de su Gobierno están muy disgustados por la situación creada por su
decisión (debe tratarse de la retirada de Representante), ya que sus relaciones con España son buenas. Lo que ocurre es que
ahora no encuentran la fórmula para deshacer lo hecho. (Sigue. Interesante).
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18825 (Rollo:150)
1947, marzo 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: Ha entregado el instrumento de ratificación del
Convenio Internacional de Aviación Civil en el Departamento de Estado, donde le han comunicado que como la participación de
España en PICAO está afectada por la resolución de diciembre último de la Asamblea de la ONU, se ve el Gobierno americano
en la disyuntiva de apoyar la presencia de España, con lo que vulnera la resolución de la ONU, o aceptar la citada resolución de
la Asamblea. (Sigue). 1947, marzo 10. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, a nuestro Representante en
Washington: Ruega insista en la ratificación del Convenio de Aviación Civil Internacional, aduciendo que fue invitada
oficialmente por el Gobierno de Estados Unidos a la Conferencia de Chicago, habiendo colaborado activamente en las tareas
de OPACI, tanto en la Asamblea de Montreal como en reuniones técnicas convocadas desde entonces. (Sigue). (Comenta el
Ministro de A. Exteriores español: "Pretende el Gobierno norteamericano que nos retiremos. Es preferible que sean ellos los
que afronten la responsabilidad de cerrarnos el paso").
18826 (Rollo:150)
1947, marzo 28. Teleg. del Enc. de negocios en París, Bermejo: Parece que paralelamente a los cambios que aparecen en el
orden del día de la Conferencia de Moscú, existen contactos especiales entre Rusia y Francia. (Sigue. Interesante).
18827 (Rollo:150)
1947, marzo 26. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: E1 viaje del Embajador de Estados Unidos, muy influyente
en medios militares de su país, parece tendría pomo principal fin interesar al Departamento de Estado en la necesidad de la
próxima reunión de la Conferencia de Río de Janeiro. E1 Embajador presentó documento detallado sobre las pesquisas por
este Gobierno de grandes proyectos comunistas en este país. (Sigue. Interesante).
18828 (Rollo:150)
1955?, s/f. Of. de Inf. Diplomática. Tetuán.- En el Boletín Oficial de la Zona se ha publicado un Dahir en el que se dice que
"vista la conveniencia de reservar el mayor número de plazas al personal marroquí, podrán ser desempeñadas por marroquíes
las que para el personal español figuren en el presupuesto, siempre que acrediten conocimientos inherentes al cargo".
18829 (Rollo:150)
1955, agosto 23. Id. id. id. Madrid (Reuter).- Comentando la situación de Argel en el Marruecos francés, la "Hoja del Lunes"
dice que "no habrá solución sin el Sultán". (Sigue). 1955, agosto 23. Madrid (Daily Telegraph).- La víspera de la conferencia
franco-marroquí que tendrá lugar en Aix Les Bains,a "Hoja del Lunes" advierte solemnemente a Francia en un editorial que está
fuera de lugar que tal reunión puede hacer algo para suavizar el supuesto estado desastroso de cosas actualmente existente en
el Marruecos francés. (Sigue)..
18830 (Rollo:150)
1955, agosto 21. Of. de Inf. Diplomática. Madrid (Daily Telegraph) España se interesa, con cierto regocijo, por el mal ajeno:
las dificultades actuales de Francia. Manifestación en Tetuán de unas 30.000 personas que aclamaban al Alto Comisario y con
pancartas que decían: "Jamás abandonaremos la lucha hasta que regrese el legítimo Sultán" y "No ingresaremos en la Unión
Francesa". (Sigue). 1955, agosto 21. Id. id. id. Tetuán (United Press).- Con ocasión del segundo aniversario de la deposición
del Sultán hubo en Tetuán una manifestación autorizada previamente por el Gobierno español de unas 20.000 almas. Portaban
una pancarta en la que se podía leer: "E1 pueblo marroquí. aclama al General García Valiño, defensor de su soberanía". Una
segunda pancarta decía: "El pueblo de Marruecos está agradecido al Generalisimo del pueblo español y al pueblo español por
su sabiduría política". (Sigue).
18831 (Rollo:150)
1955, agosto 26. Of. .de Inf. Diplomática. Washington.- E1 Jefe de la Oficina de Información marroquí de Nueva York, Dr. M.
Ben Abud, ha declarado a los periodistas que el pueblo de Marruecos está muy agradecido a España por la comprensión que
muestra de sus problemas. (Sigue. Extenso e interesante).
18832 (Rollo:150)
1955, agosto 25. Teleg. del Enc. de negocios en Washington:- El Jefe del Comité de Liberación de Marruecos le ha visitado
para expresar su profundo agradecimiento por la noble actitud de España ante los sucesos del Norte de África, renovando con
tal motivo su firme amistad hacia España. 1955, agosto 22. Teleg. del Enc. de negocios en Karachi, Aguirre de Cárcer: Toda la
prensa informa de la gran manifestación de Tetuán, resaltando la repulsa por la destitución del Sultán y la lealtad hacia España.
18833 (Rollo:150)
1955, agosto 24. Of. de Información Diplomática. París (Efe).- En el Quai d'Orsay se dice hoy que el Gobierno español será
puesto al corriente de lo que ocurra en las conversaciones franco-marroquíes de Ais-les-Bains. E1 Embajador en París, Casa
Rojas, ha sido informado y se dará cuenta de toda modificación que se proyecte en la situación jurídica de Marruecos.
18834 (Rollo:150)
1955 agosto 24. Id. id. id. Aix-les-Bains (Efe).- Un grupo de dirigentes que constituyen la mayoría de los partidos del Primer
Ministro francés han enviado a Faure el siguiente telegrama: "Lamentamos que después de las matanzas de Ued Zam y
Quenifra, los representantes de Francia estén entrando en contacto con los que son directa o indirectamente responsables de
ellas". (Sigue. Interesante).
18835 (Rollo:150)
1955, agosto 20. Teleg. del Embajador en París, Rojas: Varios periódicos anuncian la posible participación de personalidades
marroquíes del Protectorado de España en Marruecos en conversaciones fijadas a partir del lunes con el Comité francés
interministerial en Aix-les-Bains. 1955, agosto 21. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo, al Cónsul General en
Rabat: Pide le envíe un comentario acerca de las informaciones en prensa francesa de la participación de personalidades de la
Zona española del Protectorado en conversaciones franco-marroquíes, citando a Torres. Desea enviar información a nuestra
Embajada en París. 1955, agosto 25. Teleg. del Alto Comisario desde Tetuán, García Valiño: Comunica que es totalmente
incierto que ningún Representante de la Zona del Protectorado español de Marruecos asista, ni haya sido invitado, a la
Conferencia de Aix-les-Bains. Considera que cualquier contacto con el Gobierno francés en este sentido pudiera dar lugar a
confusionismo. 1955, agosto 25. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: El Residente le ha comunicado la lista de
personalidades invitadas a las conversaciones franco-marroquíes, que son todas de la Zona francesa. (Sigue. Interesante).
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18836 (Rollo:150)
1955, agosto 21. Teleg. del Embajador en Tánger: Ayer, aniversario del destronamiento del Sultán, se paralizó casi
totalmente la vida comercial de la ciudad. E1 comercio hebreo y musulmán cerraron en su totalidad, el europeo abrió con
intermitencias y con cierres bajos. Pequeñas manifestaciones recorrieron la ciudad con gritos de "Ben Yusef", "Ben Yusef".
Hubo algunos contusos y un gendarme francés herido. 1955, agosto 24. Teleg. del Embajador, Cónsul General en Tánger,
Castillo: En sesión del Comité de Control se ha hecho constar por el Presidente, Ministro de Italia, la felicitación a las fuerzas de
Policía, especial y general, que han mantenido el orden durante los dos días en que la población de Tánger ha exteriorizado sus
sentimientos contrarios al Sultán Arafa y su simpatía al Sultán depuesto Mohamed V. (Sigue. Extenso). 1955, agosto 22.
Párrafos de una carta del Embajador Representante de España en el Comité Internacional de Control de Tánger, dirigida al
Ministro de Asuntos Exteriores: Informa detallada y extensamente sobre los sucesos ya comentados en documentos
anteriores. (Interesante).
18837 (Rollo:150)
1955, agosto. 21. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: A pesar del trágico balance provisional de cuarenta y dos
europeos y 200 marroquíes muertos, las autoridades consideran satisfactorio el desarrollo de los acontecimientos con motivo
del aniversario de la deposición del Sultán Mohamed V. (Sigue dando cuenta de los sucesos acaecidos. Interesante). 1955,
agosto 24. Id. id. id.: En el funeral del Comandante militar superior de las tropas de Marruecos, General Duval, el Residente fue
acogido con gritos de "¡Dimisión!", "¡Dimisión!" por el público francés. Se repitieron las manifestaciones hostiles durante la
oración fúnebre pronunciada por el Residente. Abucheado el representante del Ministro July y aplaudido, en cambio el
Representante del Mariscal Juin. 1955, agosto 24. Id. id. id.: De noticias recogidas hasta el momento, sólo Daniel Cazo Vaca,
español nacido en Casablanca, murió víctima de la violencia del día 20. También pereció el hermano Manuel naturalizado
francés. No se ha completado filiación de víctimas. 1955, agosto 23. Of. de Inf. Diplomática. Rabat (Efe).- Contrariamente a lo
que se había afirmado, en la lista oficial de víctimas causadas por la salvaje agresión de los beréberes Aissa sobre la localidad
de Ued Zem, figuran los españoles Padre Tena y el matrimonio Torres (Juan). Otro español apellidado González fue asesinado
en las minas de Ait Amar. La población civil de Ued Zem tenía gran número de españoles e italianos.
18838 (Rollo:150)
1955, agosto 18. Teleg. del Alto Comisario desde Tetuán: Aunque dice "no haber sido pedida su opinión", ante la manifiesta
unanimidad del Gobierno francés en la exclusión categórica tanto de la vuelta del Sultán a Rabat como de su regreso a Francia,
nuestra postura debería ser meditar los contactos con el Gobierno francés por las dificultades que pudiera crearnos. (Sigue).
18839 (Rollo:150)
1949, enero 24. Lista de Pensionados del Instituto de Cultura Hispánica en países de América Latina para 1949, algunos de
los cuales vendrán a España en febrero y otros en mayo.
18840 (Rollo:150)
1949, enero 20. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador, Molina: Se ha constituido el Consejo revolucionario de
Gobierno y se nombró Jefe Superior de las Fuerzas Armadas al Mayor Villalta. Han surgido entre él y sus subordinados
discusiones, por lo que el Consejo de Gobierno ha acordado suprimir la Jefatura asumiendo directamente las funciones. E1
Mayor Villalta, recluido en su casa, se niega a considerarse dimitido. Se teme que las rivalidades puedan producir escisiones en
el Ejército, pero se confía en que el prestigio del Mayor Osorio entre los militares jóvenes logre mantener la unidad.
18841 (Rollo:150)
1949, enero 25. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Aguilar: Menciona algunos telegramas de fechas anteriores en los
que, al parecer, comunicaba en aquel entonces el Gobierno chino no era partidario ni estaba decidido a pactar con los
comunistas, sino a buscar el eficaz apoyo de Estados Unidos. Las últimas noticias, con la natural reserva, son que el Cuerpo
Diplomático está decidido a permanecer en Nanking hasta ver el giro de las negociaciones de nacionalistas y comunistas. Si
llegan a un acuerdo, el Gobierno chino se trasladará a Cantón. 1949, enero 25. Telegrama del Sr. Larracoechea desde
Shangai: Ha cobrado un cheque que se le envió y enviará su importe a la Legación en Pekín. Los españoles de dicha ciudad,
un misionero y seis religiosos, se encuentran bien.
18842 (Rollo:150)
1949, agosto 21. Telegrama de Roberto Urdaneta al Ministro de Asuntos Exteriores rogando transmita al Jefe del Estado sus
saludos y gratitud por el "honor otorgado". (¿Condecoración?).
18843 (Rollo:150)
1949, enero 21. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Parece que un proyectado viaje de los Condes de Barcelona se ha
retrasado hasta el día 27. 1949, enero 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Beirut, Cuevas: Ha visitado al Ministro de Negocios
Extranjeros para hacerle ver la conveniencia de que su Ministro en Madrid presente credenciales a la mayor brevedad. Le
prometió someter el asunto al Consejo de Ministros. Resulta prematuro saber quien será elegido.
18844 (Rollo:150)
1949, enero 21. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer. Conversación con el Presidente de la Ciudad Universitaria
para hacerle saber que antes de su salida de París hay que dejar zanjado del asunto del nombramiento de Director del Colegio
de España. Ha rechazado los argumentos en contra del candidato Maravall. (Sigue).
18845 (Rollo:150)
1949, enero 21. Teleg. del Embajador en Lima: Insistentes rumores sobre el cambio de Representantes peruanos en el
extranjero, entre ellos el de Madrid. E1 Director de Política le ha comentado confidencialmente que el Embajador Porras hubiera
sido sustituido por el Jefe del partido de la Unión Revolucionaria, Lima Flores, si éste aceptase el puesto. Parece que Porras
desearía ir a París o al Vaticano.
18846 (Rollo:150)
1949, enero 21. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Navasqüés: La propuesta de Estados Unidos en el Consejo de
Seguridad de la ONU sobre las Indias Holandesas parece será aceptada. Supone el control político efectivo de la ONU y
desaparece la soberanía holandesa. E1 D.G. de Política le ha comentado que la propuesta obtendrá los votos de todos los
miembros del Consejo de Seguridad, excepto de la URSS, Ucrania y Francia que se abstendrán.
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18847 (Rollo:150)
1949, enero 21. Teleg. del Enc. de negocios en Managua, Gabaldó: Intercambio de notas de mutuo reconocimiento entre la
Delg. Extraordinaria de Venezuela y este Ministerio de Relaciones Exteriores, designando Ministro de Nicaragua en Caracas.
(Comentario de nuestro Representante con el Ministro de Relaciones Exteriores sobre futuros nombramientos).
18848 (Rollo:150)
1949, enero 21. Teleg. del Cónsul en Shangai, Larracoechea: La mayoría de las Representaciones diplomáticas han
dispensado fría acogida al Gobierno chino trasladado a Cantón, excepto Rusia y sus países satélites, Méjico, Venezuela y algún
otro. Los soviets ven con agrado su presencia por ser en dicha capital muy fuerte el partido comunista. (Sigue).
18849 (Rollo:150)
1949, enero 13. Teleg. al Ministro de Asuntos íntegramente los telegramas intercambiados entre el Generalísimo Franco y el
Presidente Dutra con motivo del Nuevo Año. Esta publicidad es significativa porque es la primera vez que se lleva a efecto.
18850 (Rollo:150)
1949, enero 19. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Tiene la impresión de que el reconocimiento de facto del
Gobierno israelita por Francia no se hará esperar mucho, aunque se espera que los franceses exigirán antes las debidas
garantías tendentes, principalmente, a la protección de los intereses de los franceses en Tierra Santa y la situación especial en
los Santos Lugares que aspiran a conservar.
18851 (Rollo:150)
1949, enero 20. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Areilza: E1 Sr. Miranda ha dimitido de su cargo de Presidente del
Consejo de Economía, quedando relegado al puesto de Asesor Técnico del Presidente de la República. Ha renunciado el Sr.
Maroglio como Presidente del Banco Central. (Sigue tratando de cambios de puestos).
18852 (Rollo:150)
1949, enero 21. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Ha visitado al Sr. Urdaneta personalmente y le ha comunicado la
concesión por el Jefe del Estado de la Gran Cruz de Isabel la Católica. Después de rogarle agradeciera al Jefe del Estado tan
alta distinción, paso a comentarle las incidencias que espera ocurran en las próximas reuniones de la ONU. (Extenso y
muy interesante).
18853 (Rollo:150)
1949, enero 25. Teleg. del Embajador en Lisboa: Stirling, nuevo Ministro de Inglaterra en Tánger, es un diplomático correcto,
caballero y razonable que sigue, naturalmente, las instrucciones y política de su Gobierno. Aunque se expresa bien respecto a
España y está sorprendido por la actitud exterior, esto no tiene gran valor pues otros diplomáticos ingleses hacen lo mismo.
18854 (Rollo:150)
1949, enero 25. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: La única decisión efectiva de la conferencia escandinava de
Copenhague ha sido continuar las gestiones cerca de los Gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña para tratar de obtener
antes de la reunión de Oslo las seguridades de una actitud más comprensiva de Washington para hacer posible la constitución
del bloque escandinavo. 1949, enero 25. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: No habiendo llegado a un acuerdo en
Copenhague, los Presidentes de Consejo de Ministros y los Ministros de Asuntos Exteriores aprovecharon la reunión fijada para
el día 28 para otro asunto. Se reunirán en Oslo el día 29 para tratar del Pacto Atlántico. Además del Embajador de Moscú, han
sido llamados a Oslo los Embajadores de Londres, Washington y París.
18855 (Rollo:150)
1949, enero 25. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Areilza: Háyanse en plena reorganización los organismos
administrativos que han de sustituir funciones del disuelto Consejo Económico. Considera oportuno aplazar el planteamiento
definitivo de operaciones de exportación de tejidos de lana y el viaje del Sr. Calvo. 1949, enero 26. Teleg. del Embajador en
Roma, Sangróniz: El Gobierno italiano, siguiendo paso a paso la política británica, ha acordado el reconocimiento "de facto" del
Gobierno de Israel, transformando en misión diplomática su representación consular en Palestina.
18856 (Rollo:150)
1949, enero 25. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Aunque ha habido rumores, parece que no existen por
ahora negociaciones en relación con un empréstito,(?), lo que reforzaría la posición del Gobierno. Actitud más conciliadora del
partido comunista desde principios de año y oposición más bien floja y conciliadora del partido y C.G.T. (E1 empréstito pudiera
proceder de la URSS con vistas a participación comunista en el Gobierno francés). 1949, enero 24. Teleg. del Enc. de negocios
en Copenhague: Escandinavia ha prorrogado hasta esta noche sus deliberaciones, sin que las perspectivas aparezcan más
optimistas. La labor activa de Dinamarca para conciliar las divergencias Suecia-Noruega continúa sin resultados. Parece no se
tomará decisión hasta la reunión de Oslo.
18857 (Rollo:150)
1949, enero 24. Teleg. del Representante en Méjico, Gallostra: Los señores mejicanos que vienen de París son
efectivamente comisionadosisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para la gestión en Europa de
Convenios de Telecomunicación con Gobiernos o empresas privadas. Van a España para ampliación del Convenio con la
Telefónica, a fin de establecer comunicaciones radiotelefónicas entre Méjico, Península Ibérica y Marruecos.
18858 (Rollo:150)
1949, enero 24. Teleg. del Ministro Consejero en Santiago de Chile, Castillo: Este Gobierno denomina al venezolano "Junta
Militar e insiste en que desconocía la autorización de salida al ex-Presidente Bethancourt cuando solicitó la reunión de la
organización Panamericana. Acusa al Régimen venezolano de antidemocrático. El Embajador de Venezuela ha anunciado su
salida del país al Ministerio de R. Exteriores y acaba de llegar el Embajador de Chile que permanecía en Caracas como agente
oficioso. 1949, enero 24. Teleg, id. id. id.: El Ministerio de Negocios Extranjeros ha ordenado salir inmediatamente de E1
Salvador a su Encargado de Negocios, Ortúzar, declarado por aquel Gobierno persona "non grata", al parecer por su íntima
amistad con el Presidente de la República depuesto. A pesar del matiz de izquierdas del nuevo Régimen, Chile mantiene la
decisión de no reconocerlo por "cuestión de principios".
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18859 (Rollo:150)
1949, enero 24. Teleg. del Embajador en Lisboa, Franco: Informaciones recibidas coinciden con la prensa en señalar la
victoria comunista total (en China). E1 Cuerpo Diplomático sigue la conducta de Inglaterra y Estados Unidos permaneciendo
acordonado en Nankín. Inglaterra no reconoce legítimamente a Chiang-Kai-Chek aunque resista Formosa.
18860 (Rollo:150)
1949, enero 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Morales: Por el momento no parece posible la entrada en el
Gobierno de comunistas, contra quienes Spaak ha tomado franca posición. Hasta las elecciones generales no es probable que
ocurran grandes cambios políticos a menos que los motive la crisis económica cada día más aguda. 1949, enero 25. Recorte
de un editorial de "Arriba" titulado "Retorno "sentimental". Trata sobre el problema de China y en general sobre comunismo.
18861 (Rollo:150)
1949, enero 24. Of. de Inf. Diplomática. Bristol (EFE).- E1 Canciller del Exchequer, Sir Stafford Cripps, declaró en esta ciudad
que Gran Bretaña necesita continuar su intercambio comercial con España, en particular para lograr alimentos y acero.
18862 (Rollo:150)
1949, enero 23. Teleg. del Cónsul en Shangai, Larracoechea: Noticias al parecer bien fundadas aseguran que la flota
norteamericana, cuya infantería de marina excedería de veinte mil hombres, hace preparativos para evacuar importantes bases
navales de Tsingtao, quizá anticipándose a la posible presión del Gobierno chino de coalición o comunista. 1949, enero 23.
Teleg. del Embajador en la Santa Sede: La Secretaría de Estado acaba de comunicarle que, de acuerdo con la presentación
hecha por S.E. el Jefe del Estado según convenio de 7 de junio de 1941, Su Santidad se ha dignado promover Arzobispo de
Tarragona a Monseñor Arribas, actual Obispo de Oviedo.
18863 (Rollo:150)
1949, enero 22. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Areilza: E1 Canciller argentino le ha hecho un largo e interesante
relato de sus recientes gestiones en Europa y Norteamérica. Le refirió sus conversaciones en Washington relativas a España,
asegurando que es optimista y espera se liquide nuestro asunto de forma favorable en la próxima Asamblea de la ONU. 1949,
enero 22. Id. id. id. id.: E1 Canciller argentino le comunica que hace llegar inmediatamente instrucciones personales y concretas
al Embajador de su país en Caracas para que apoye decididamente las gestiones de nuestro Agente Oficioso.
18864 (Rollo:150)
1949, enero 24. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo, Caro: Atribuye a maquinaciones de. Gran Bretaña los recientes
cambios de Gobierno en la mayoría de los países árabes. Su fin pudiera ser que la situación se agrave de tal manera que
obligue a Egipto a pedirle ayuda. (Sigue. Interesante).
18865 (Rollo:150)
1949, enero 18. Teleg. del Embajador en Lima: E1 Ministro de Negocios Extranjeros le ha reiterado sus sentimientos de
profundo afecto y admiración por España y su situación política. Tiene muy presente el problema español en la ONU y está
personalmente decidido a ayudar a que se repare tal injusticia.
18866 (Rollo:150)
1949, enero 23. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Según informaciones llegadas a Roma, parece que Bevin está
preparando un proyecto de conferencia tipo "Locarno" para el Oriente Medio con el propósito de asegurar la estabilidad y la
seguridad del Canal de Suez. E1 Foreign Office preocupado por las infiltraciones soviéticas en Palestina, habiendo sido
colonizada Nazareth por hebreos comunistas.
18867 (Rollo:150)
1949, enero 22. Teleg. del Enc. de negocios en Washington, Lequerica: Almuerzo en la Embajada en honor de Farley, quien
acentuó la amabilidad y buen ánimo hacia los asuntos de España. El Ministro de Justicia, Cummings, uno de los asistentes,
brindó por España, por el "Presidente Generalísimo Franco" y por nuestro Representante, "Embajador efectivo de
España". (Sigue).
18868 (Rollo:150)
1949, enero 19. Of. de Inf. Diplomática. Londres (EFE).- En el semanario TIME AND TIDE, Christoffer Buckley publica un
amplísimo comentario sobre su estancia en España. (Muy interesante).
18869 (Rollo:150)
1949, febrero 16. Texto íntegro de un discurso de Su Santidad el Papa, dirigido a nuestro Embajador como Representante de
una Comisión del Cuerpo Diplomático que ha visitado al Pontífice para poner de manifiesto su repulsa por la condena del
Cardenal Mindszenty.
18870 (Rollo:150)
1949, febrero 14. Teleg. del Enc. de negocios en Copenhague, Montojo: E1 Diario "Vedske Tiden" informa que la compañía
aérea danesa recibió una llamada telefónica anónima diciendo que en París o Madrid sé colocó una bomba de relojería en un
avión danés de pasajeros españoles y que un miembro del equipo de trabajadores se ocupará de ocultar las huellas del
atentado cuando se encuentren los restos. La policía investiga, pero parece más verosímil la versión de que el piloto intento
tomar tierra en este aeropuerto donde se le ordenó dirigirse a otro campo.
18871 (Rollo:150)
1949, enero 18. Of. de Inf. Diplomática. Washington (EFE). Sin previo aviso, un grupo de cien estudiantes compuesto por
unos cincuenta de Georgetown (muchachos) y unas cincuenta alumnas del Colegio de Mount Vernon, en su recorrido por las
Embajadas visitaron la de España. En el salón de baile del palacete de la calle Dieciséis se improvisó una recepción. (Sigue).
18872 (Rollo:150)
1949, febrero 18. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, E1 Gobierno argentino no ha satisfecho aún el importe de unos
cuadros de pintores españoles. Se debe a retraso administrativo causado por la actual reorganización financiera. Continúa las
gestiones. (En nota manuscrita, el Ministro M. Artajo dice que ha dado orden para que se adelante su importe a los pintores).
1949, febrero 18. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Ese Gobierno ha reconocido al Estado de Israel y parece que el
Gobierno colombiano realiza gestión semejante. Si el caso fuera planteado en la ONU, Paraguay votaría de acuerdo con la
mayoría de países hispanoamericanos. Piensa que el Gobierno no tiene interés ni orientación en el asunto y seguirá la política
de otros países más influyentes.
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18873 (Rollo:150)
1949, febrero 18. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Alfaro; En los primeros contactos con elementos de Ecuador,
tanto éstos como el Ministro de R. Exteriores de Colombia, le han asegurado su propósito de plantear ante la ONU la cuestión
española. Mañana se reunirá con los Ministros de R. Exteriores de Ecuador y Colombia y con el Embajador de Ecuador para
tratar el tema. 1949, febrero 18. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: E1 Ministro de Hacienda ha dictado una
disposición aumentando al doble los impuestos fiscales interiores sobre los licores, vinos, sidras y aguardiente de procedencia
española. La medida se debe a la presión de las fábricas locales. E1 Ministro de Negocios Extranjeros está muy ligado a la
casa Bacardí.
18874 (Rollo:150)
1949, febrero 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Lequerica/Baráibar: Estima muy conveniente el contacto de
importantes Parlamentarios con el antiguo Embajador Hayes, pero su salud y ocupaciones hacen difícil su desplazamiento
desde Nueva York. Ante su probable nombramiento como Doctor Honoris Causa por Salamanca, que él le comunicó
privadamente, sería muy atinado hacerlo a la mayor brevedad. (E1 Ministro de A. Exteriores dice que "el ministro de Educación
tiene que resolver"). 1949, febrero 19. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Jiménez: Acaban de comunicarle que el
Canónigo de Cataluña, Carbó, ha llegado a Italia para ultimar la edición italiana de su conocido libro "Historia Espiritual de
España". Considerando el daño que puede hacer en los medios católicos, estima urgente la gestión de su Obispo, en España,
para que se lo impida o consiga que corrija defectos.
18875 (Rollo:150)
1949, febrero 18. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo, Caro: Parece que las negociaciones en Rodas han terminado de
manera satisfactoria con vistas al armisticio definitivo y que en breve se hará público, no habiendo trascendido lo acordado.
18876 (Rollo:150)
1949, febrero 18. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Romero Radigales: Ha visitado al Generalísimo, antiguo amigo,
quiene ha informado de la situación actual del armamento, posición del ejército, métodos defensivos, etc. Ha terminado
diciendo que sí América diera los elementos necesarios la guerra terminaría mucho antes.
18877 (Rollo:150)
1949, febrero 18. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich: Durante la ausencia del Ministro de Negocios
Extranjeros, parece tomar cuerpo el alejamiento de Turquía del Pacto Occidental. Ante la preocupación de quedar aislada ha
propuesto a Inglaterra estudiar el acuerdo Mediterráneo formado por G. Bretaña, Francia, Italia, Grecia y Turquía, sin atreverse
a insistir acerca de Bevin en la entrada de España. (Siguen temas políticos. Interesante).
18878 (Rollo:150)
1949, febrero 22. Telegrama enviado desde el Vapor Monte Udala al Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo: "A1
abandonar tierra española saludo Vuecencia homenaje vuestra hermosa Patria" y firma "Montanaro, Ministro".
18879 (Rollo:150)
1949, febrero 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Poco después de la visita del Ministro de Negocios Extranjeros de
Turquía ha tenido lugar la de Tsaldaris, Ministro griego, que se ha entrevistado con Mr. Bevin. Aparte del artículo de fondo del
The Times, que resume admirablemente la situación del Mediterráneo y los serios problemas que complican la formación de un
pacto, acaba de saber que el Ministro griego apoya al turco en su petición de ayuda y protección para aplastar a las fuerzas
comunistas. (Sigue. Interesante).
18880 (Rollo:150)
1949, febrero 23. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Ha regresado de París el Conde Sforza después de haber
intervenido brillantemente en la reunión del Consejo para la Colaboración Económica Europea, contribuyendo a la
incorporación de Italia en las grandes corrientes políticas. Ha informado largamente al Presidente De Gasperi de su gestión. (En
muy extensa información pone en conocimiento de nuestro Ministro de A.E. los temas de mayor importancia para nosotros y
para Italia. Interesante).
18881 (Rollo:150)
1949, febrero 16. Teleg. del Ministro Consejero en Quito, Casares: Ha conferenciado con el Ministro de Negocios Extranjeros,
instándole al envío de un Ministro a Madrid, Le ha afirmado que estaba inmejorablemente dispuesto hacia España y que
defendería el "caso español" en la ONU, pero que estima que es un deber fortalecer el prestigio del Organismo, acatando
estrictamente sus decisiones. (Muy extensa información sobre el tema. Interesante).
18882 (Rollo:150)
1949, febrero 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Ciudad Trujillo, Campuzano: Le ha visitado el Secretario de Estado, Sr.
Paulino, el más íntimo colaborador del Presidente de la República, para preguntarle si tenía alguna noticia sobre la posible
reanudación de relaciones diplomáticas España-Venezuela. Le contestó que todo parecía indicar que el Ministerio de R.
Exteriores venezolano favorecía la reanudación, con lo que estuvo de acuerdo. (Sigue) 1949, febrero 22. Teleg. del Ministro
Consejero en Asunción: Por dificultades internas, todavía no se ha reunido el Consejo de Estado para aprobar el nombramiento
del Sr. Giménez. Por temor a que la situación política se complique, pide permiso para, una vez aprobado, sea
acreditado telegráficamente.
18883 (Rollo:150)
1949, febrero 22. Teleg. del Cónsul de Bayona desde Irún: E1 Tribunal de Bayona, en sentencia favorable, mandó desalojar
las escuelas españolas. (En nota manuscrita, nuestro Ministro A.E. aclara que "Las tenían ocupadas los exilados desde
hace años").
18884 (Rollo:150)
1949, marzo 4. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Areilza: No obstante las gestiones realizadas y nota enviada al
Ministro de Economía, reiterando petición de permisos de exportación, estos no han sido concedidos y continúan los barcos
cargados de trigo impedidos para zarpar. Parece que tratan de presionar en negociaciones obteniendo alguna garantía a
cambio. Se ha obtenido permiso para pequeña partida de pienso para Canarias y suela con igual des tino. (Nuestro Ministro
A.E. piensa decirle al Embajador argentino "que no podemos admitir esa coacción").
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18885 (Rollo:150)
1949, marzo 7. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores para el Ministro: Nos visita D. Adolfo Costa Du Rels, personalidad
de extraordinario relieve tanto en la política interior boliviana como en la esfera internacional. E1 Sr. Costa marcha a Estados
Unidos a preparar su actuación en la próxima Asamblea de la ONU. Solicita ser recibido en audiencia por el Jefe del Estado.
18886 (Rollo:150)
1949, febrero 16. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Aguilar: E1 Presidente de la República ha pensado en el Sr.
Avelino, actual Presidente del Senado, como Embajador en Madrid. Nuestro Representante le ha comentado que cree que el
Gobierno español acogería con agrado la propuesta de tal candidato, aunque su opinión es que el Sr. Avelino no querrá
abandonar el país por cuestiones de política interior.
18887 (Rollo:150)
1949, febrero 12. Extensa e interesante carta dirigida por Sanlúcar al Ministro de Asuntos Exteriores, comentándole la
situación política en lo que se refiere a las relaciones hispano-británicas.
18888 (Rollo:150)
1949, febrero 16. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Dice que S.A. (¿E1 Conde de Barcelona?) "agradece su interés y
contesta directamente al Jefe del Estado. Regresará próximamente a Laussanne y el día 26 a Lisboa. 1949, febrero 16. Teleg.
del Enc. de Negocios en París, Nermejo: E1 Ministro del Líbano le ha comunicado que su Gobierno había solicitado el placet
para su nombramiento en Madrid. Se ha expresado en términos de gran simpatía hacia España y afirma que si, como espera,
es aceptado tiene intención de presentar credenciales a últimos de marzo.
18889 (Rollo:150)
1949, febrero 16. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Aguilar: Ha acompañado al Dr. Blanco Soler y séquito a la
presentación al Presidente de la República. Durante la visita se ha proyectado una cinta magnetofónica con mensaje de saludo
del Generalísimo, que ha producido viva emoción.
18890 (Rollo:150)
1949, febrero 16. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: E1 D. General de Política del Ministerio de Relaciones
Exteriores le ha comentado que el Ministro le ha hecho saber que la Deleg. de Brasil en la Asamblea de la ONU defenderá su
propuesta de que cada Estado sea libre de decidir respecto al nombramiento de su representante en Madrid. Aunque sea
rechazada, Brasil nombrará próximamente Embajador en Madrid. 1949, febrero 16. Teleg. del Enc. de Negocios en
Washington, Baráibar: Acaba de recibir el permiso para la visita del Buque Escuela "Elcano" a Annapolis.
18891 (Rollo:150)
1949, febrero 16. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Sobre el asunto de Palestina acaba de recibir
comunicación del Secretario de Estado en la que confirma el punto de vista expresado reiteradamente por el Santo Padre.
Añade textualmente que "en cualquier eventualidad debe ser respetados y tutelados en su integridad los derechos de que goza
la tradición católica en Palestina". (Sigue. Muy interesante). 1949, febrero 16. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas:
Ha visitado al D.G. de Política quien le dice que el reconocimiento por Brasil del nuevo Estado de Israel se ha hecho sin
reservas, ya que la Deleg. de Brasil en la ONU ya debatió el reparto de Palestina y la necesidad de salvaguardar la seguridad
de los Santos Lugares que deberían ser colocados bajo régimen especial: 1949, febrero 16. Teleg. del Embajador en la Santa
Sedé, Ruiz Giménez: En medios bien informados cerca de los Estados Árabes se dice que Francia, al reconocer a Israel, le ha
pedido garantías para sus derechos como protector histórico de los Santos Lugares. Igual petición ha hecho la Unión Soviética
alegando ser protectora de la Iglesia Ortodoxa bajo el imperio turco. 1949, febrero 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Beirut,
Cuevas: E1 Subsecretario de Negocios Extranjeros le ha manifestado la firme posición de Líbano favorable a la
internacionalización de los Santos Lugares. (Sigue la información. Interesante).
18892 (Rollo:150)
1949, febrero 26. Nota para el Ministerio de Asuntos Exteriores. Carácter confidencial. Fuente Segura: E1 Representante
argelino en Berna dirige a su Embajada en Madrid el siguiente telegrama: "E1 Gobierno argentino, por decreto 3668 del 14 del
corriente ha reconocido al Estado de Israel como Estado soberano".
18893 (Rollo:150)
1949, febrero 28. Nota sobre Luis Fernando Guachalla, diplomático boliviano: Se dice que no pertenece a ningún partido,
pero en las últimas elecciones presidenciales fue apoyado por los liberales. (El Ministro de A.E. dice que "fue Canciller con
Hertzog, quien le envió de Ministro a España en 1947").En el reverso del documento figura su Currículum.
18894 (Rollo:150)
1949, febrero 28. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Ruega se le envíen fondos por la próxima Valija,
pues se están acumulando deudas. En caso de no ser posible pide se le auto rice a solicitar un crédito bancario y el concepto a
que deba aplicarse.
18895 (Rollo:150)
1949, marzo 11. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague, Santa Cruz: A su regreso de Varsovia, el Representante de
Polonia en Copenhague hizo presente al Ministro de Negocios Extranjeros el interés de su país en que Dinamarca se mantenga
alejada del Pacto Atlántico. E1 Ministro insistió en las intenciones pacíficas de Dinamarca y afirmó su derecho a concluir
acuerdos regionales compatibles con los Estatutos del Pacto de la ONU. 1949, febrero 28. E1 grupo parlamentario socialista
acordó apoyar la incorporación de Dinamarca al Pacto Atlántico, lo que equivale la decisión definitiva de asociar la minoría con
la mayoría de la Cámara. (Siguen comentarios al respecto).
18896 (Rollo:150)
1949, febrero 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Ha sabido de buen origen, pero de forma absolutamente
confidencial, que el Gobierno de Estados Unidos acaba de informar al británico de su deseo de controlar la Cirenaica por
motivos estratégicos. (Sigue).
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18897 (Rollo:150)
1949, febrero 28. Teleg. del Embajador en E1 Cairo, Caro: La crisis latente por varios cambios Ministeriales acaba de
resolverse con la participación de nacionalistas y liberales bajo el mismo Presidente del Partido Saadista.
18898 (Rollo:150)
1949, febrero 25. Teleg. del Embajador en E1 Cairo, Caro: E1 Subsecretario de Estado le ha confirmado que la tesis de
Egipto no ha cambiado nunca, siendo opuesta a la internacionalización de Jerusalén, pero que si la ONU la impusiera tendrían
que someterse. 1949, febrero 28. Teleg. del Representante en Caracas: La situación político-militar se ha agravado con la
detención del Comandante Militar de La Guaira por su actitud hostil al Presidente de la Junta Militar. Parece haber sido
decretada la expulsión de Enrique Pérez Puig (nuestro mejor amigo según M. Artajo), patrocinador del golpe militar
de noviembre.
18899 (Rollo:150)
1949, marzo 19. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Areilza: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha confirmado la
excelente impresión sobre la solución del asunto español en la próxima Asamblea de la ONU, manifestando su convicción de
estar decidida la liquidación favorable del mismo. (Sigue).
18900 (Rollo:150)
1949, marzo 12. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: El Ministerio de Negocios Extranjeros le pide en memorandum
interceda ante el Gobierno español para conseguir prórroga de autorización del Ministerio de Industria y Comercio para la Cía.
CACE domiciliada en Barcelona. Confidencialmente informa que está interesado personalmente el Ministro de Hacienda y tal
vez sea conveniente dar solución urgente a este asunto por razones políticas.
18901 (Rollo:150)
1949, marzo 5. Of. de Inf. Diplomática: Víctor Strassen, periodista brasileño, tiene la intención de escribir una serie de
artículos sobre la situación de España porque "nuestro país interesa hoy extraordinariamente a Brasil y se habla
insistentemente de enviar a Madrid un Embajador".
18902 (Rollo:150)
1949, marzo 5. Id. id. id.: Clarence Dauphinot, banquero norteamericano ha llegado a Madrid procedente de Lisboa. Se
trasladará inmediatamente a Barcelona y Ginebra. E1 objeto de su viaje es "estudiar sobre el terreno las posibilidades de
negocio con España por el sistema de compensaciones". (Sigue).
18903 (Rollo:150)
1949, marzo 5. Teleg. de nuestro Representante en Berna, Calderón El Conde de Barcelona ha emprendido vuelo hacia
Lisboa a las 5 de la tarde. 1949, marzo 5. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Monseñor Montini le ha
indicado que Su Santidad ve con satisfacción y autoriza el viaje a España del Cardenal Tedeschini irá a título personal, pero
llevará una carta de S.S. al Congresonternacional Apologético. (Sigue).
18904 (Rollo:150)
1949, marzo 5. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Continuando la gestión de los Santos Lugares, ha
hablado con los Embajadores de Italia y Brasil, quienes comparten el deseo de internacionalización. E1 Embajador de Ecuador
se adhiere a dicho punto de vista. (Sigue. Interesante).
18905 (Rollo:150)
1949, marzo 5. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Ha reiterado al Embajador de Irlanda el punto de vista
español sobre la necesidad de que los países católicos cooperen con la Santa Sede para la internacionalización de los Santos
Lugares, sin que ello obstaculice el reconocimiento del Gobierno de Israel por no tratarse de cuestión política. Se mostró
dispuesto a colaborar, pero siempre que se obtenga la conformidad de árabes y judíos y no provoque hostilidad. (Sigue).
18906 (Rollo:150)
1949, marzo 4. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Areilza: E1 Ministro de Relaciones Exteriores de Teherán (lo ha
sabido por su Embajador en ésta), promete apoyar y votar a favor de España en la próxima Asamblea de la ONU en sentido de
dejar libertad a sus miembros en cuanto a normalizar relaciones. Por su parte ve bajo aspecto muy favorable el próximo canje
de notas con nuestro país. 1949, marzo 4. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: Le ha sido entregada al Representante de la
URSS la respuesta de Noruega a su nota. Este país manifiesta que su participación en el Pacto Atlántico está de acuerdo con el
principio de solidaridad y de seguridad colectiva de la ONU y no tiene fines agresivos ni ofrecerá bases en su territorio a
potencia extranjera mientras su seguridad no esté amenazada.
18907 (Rollo:150)
1949, marzo 4. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: E1 Ministro de Negocios Extranjeros ha tenido una conversación
con nuestro Representante acerca de ciertas medidas, que considera discriminatorias, para sus barcos. Se ha mostrado
alarmado por las noticias de prensa referentes al posible cierre del mercado español al tabaco cubano. (Sigue el informe sobre
estos temas).
18908 (Rollo:150)
1949, marzo 4. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: El Coronel Calixte, Inspector General de Legaciones de
Haití en Europa, le ha visitado oficialmente para rogarle transmita a nuestro Ministro de A. Exteriores su agradecimiento por las
facilidades que ha encontrado en España, así como por el recibimiento de S.E. el Jefe del Estado.
18909 (Rollo:150)
1949, febrero 24. Teleg. del Secret. de Embajada en C. Trujillo, Campuzano: Acaba de salir para La Habana el Obispo de
Barbastro, Mons. Tabera. Siguiendo instrucciones le había preparado entrevistas con autoridades civiles y eclesiásticas,
aunque no pudo ser recibido por el Pte. de la República por encontrarse ausente del país. Se le ofreció una recepción en
la Embajada.
18910 (Rollo:150)
1949, marzo 4. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Aguilar: Se acaba de celebrar con gran solemnidad, en el Palacio de
Malacañán, la firma del Tratado Cultural con España y Filipinas, por parte del Pte. de la República y nuestro Representante. Se
intercambiaron discursos y se ofreció una copa de champagne.
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18911 (Rollo:150)
1949?, s/f. Parece tratarse de un despacho de nuestro Embajador en París informando de la reunión en dicha capital de
Ministros de Negocios Extranjeros. E1 Representante de Portugal tocó el asunto de España encontrando un ambiente muy
cambiado en sentido favorable. E1 Ministro de Irlanda dijo que no puede haber entendimiento occidental sin contar con España
y que ésta y Portugal son inseparables. (Sigue. Interesante).
18912 (Rollo:150)
1949, febrero 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma, Ranero: Ha protestado ante el Secretario General del Ministerio de
Negocios Extranjeros por la asistencia al Congreso del partido republicano de delegados rojos españoles. E1 Conde Zoppi le
aseguró que el Gobierno italiano no ha tenido intervención en la invitación y que su presencia en Italia era tan sólo una
manifestación de la actividad de dicho partido. Ha reiterado la protesta ante el Conde Sforza y asistentes.
18913 (Rollo:150)
1949, febrero 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Larga conversación con el Embajador de Suecia, a propósito de la
recién, te llegada de Estocolmo con instrucciones de su Gobierno. Le ha informado que Mr. Bevin y el Gobierno inglés querían
dar preferencia a la ayuda militar al Bloque Escandinavo y Norte de Europa por razones estratégicas, pero Estados Unidos
concentra interés preferente sobre Italia. (Sigue).
18914 (Rollo:150)
1949, febrero 9. Teleg. del Embajador en Lisboa: Según información fidedigna, en la reunión del General Norton con los
delegados de las Comisiones de Distritos los no comunistas se mostraron divididos sobre la conveniencia de reiterar su
candidatura, pero fueron los comunistas quienes con absoluta unanimidad ejercieron fuerte presión sobre el General para que
desista de ir a las urnas. (Sigue con temas políticos de Portugal).
18915 (Rollo:150)
1949, febrero 10. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Acaba de visitar, en nombre del Jefe del Estado y
del Ministro de Asuntos Exteriores, a1 Secretario de Estado, para expresar oficialmente, en nombre del Gobierno, y de España,
la condolencia y protesta por la condena del Cardenal húngaro. (Sigue. Interesante).
18916 (Rollo:150)
1949, febrero 9. Teleg. del Embajador id. id. id.: Sobre demarcación de Diócesis, Mons. Tardini agradeció la buena
disposición del Gobierno español en la terna de la Diócesis e Ciudad Rodrigo e Ibiza confiando pueda crearse también
Barbastro. (Sigue tratando sobre estos asuntos).
18917 (Rollo:150)
1949, febrero 9. Teleg. del Embajador id. id. id.: Monseñor Tardini ha alabado la rapidez de la Diócesis de Oviedo y nuestro
Representante cree que la propuesta causó buena impresión (?). Respecto a la jurisdicción castrense dice que aún no ha
recibido la terna y que actuará rápidamente en cuanto llegue. (Sigue).
18918 (Rollo:150)
1949, febrero 9. Id. id. id. id.: Según noticias de algunas agencias, el Representante del Gobierno italiano ante el Estado de
Israel está llevando a cabo negociaciones encaminadas a indemnizar por dicho Estado a súbditos y propietarios italianos
dañados por la- guerra. La Santa Sede le ha dado a entender que Italia pro cura acercarse a los israelitas para lograr garantías
en caso de que fracase la internacionalización de los Santos Lugares o quen la ONU se acordase un régimen con sólo
intervención de los miembros de la Organización, lo que permitiría a Francia recuperar su especial influencia allí.
18919 (Rollo:150)
1949, febrero 12. Ministerio de Asuntos Exteriores: E1 Coronel finlandés, Von Haartman, ex-Capitán de Caballería de los
Ejércitos Nacional durante la Guerra de Liberación y Caballero Mutilado, solicita el honor de ser recibido por el Jefe del Estado.
18920 (Rollo:150)
1949, febrero 11. Teleg. del Embajador en Lisboa: No obstante la confianza del Gobierno en que las elecciones se celebrarán
sin peligro de revolución, conviene dar instrucciones rígidas y precisas a todas las fuerzas que guarnecen nuestra frontera, sin
necesidad, por el momento de reforzarlas ostensiblemente. Tienen preocupación por la posibilidad de alijo de armas
procedentes de Francia, por vía marítima o terrestre. (Nuestro Ministro A.E. comenta que se ha dado aviso al Ministro del
Ejército). 1949, febrero 11. Id. id. id.: En este momento el General Norton de Matos retira su candidatura. Los comunistas
hacen propaganda atribuyéndolo a falta de garantías electorales. El Gobierno enviará nota a los Representantes extranjeros
para contrarrestarla
18921 (Rollo:150)
1949, febrero 10. Teleg. del Ministro Consejero en Quito. Ha celebrado amplia entrevista con el Ministro de Negocios
Extranjeros. Pese a estar bastante reacio, ha conseguido su formal promesa de que en su viaje próximo a Colombia propondrá
al Ministro de Relaciones Exteriores de dicho país, intentando también la inclusión de Venezuela, hacer declaración
sincronizada a favor de España en la Asamblea de la ONU.
18922 (Rollo:150)
1949, febrero 11. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción, Cordomi: E1 Ministro de Relaciones Exteriores ha prometido
interesarse vivamente cerca del Presidente de la República. Acaba de llamarle personalmente para pedir placet para el
Ingeniero Prudencio Jiménez Núñez que, a decir del Ministro Martín Artajo es buen amigo de España. Aunque el interesado
desconoce todavía la propuesta, hay indicios de que aceptará. 1949, febrero 12. Curriculum vitae del Ing. D. Prudencio
Jiménez Núñez. Tomó parte en nuestra Cruzada.
18923 (Rollo:150)
1949, febrero 12. Of. de Inf. Diplomática. Fragmento de una carta de D. Antonio Cacho Zabalza, desde Washington, a D. Luis
Lojendio: La intensa labor cerca de la ONU comienza a dar su fruto Se espera que en el mes de abril desaparezca la "famosa"
recomendación. Afirma que la simpatía, apertura y don de gentes del Embajador ha dado resultados satisfactorios. 1949,
febrero 12. Id. id. id.: Información telefónica del Sr. Martínez de Bedoya desde Lisboa: Muy interesante información sobre las
elecciones portuguesas.
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18924 (Rollo:150)
Of. de Inf. Diplomática. Información del periódico francés "La Croix" (1949, febrero 22): En la conferencia pronunciada en
Bristol, el Sr. Bevin, entre otras cosas, ha declarado: "Si el oeste y las otras naciones amantes de la paz se unen ahora, se
entienden completamente y coordinan sus esfuerzos en el aspecto defensivo, transcurrirán varios centenares de años antes de
que estalle una guerra". (Siguen las declaraciones).
18925 (Rollo:150)
1949, febrero 12. Of. de Inf. Diplomática. Buenos Aires (EFE). E1 Dr. José L. Figuerola, Secretario Técnico de la Presidencia
y generalmente reconocido como jefe del "Trust de los cerebros", autor del Plan Quinquenal argentino adoptado por Perón, ha
dimitido. La dimisión se atribuye a que la nueva Constitución dispone que solamente los nacidos en el país podrán desempeñar
Ministerios (el cargo del Sr. Figuerola tiene categoría de tal). Es oriundo de España.
18926 (Rollo:150)
1949, marzo 22. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: E1 Cuerpo Diplomático ha acordado dirigir un
mensaje colectivo de adhesión y felicitación a Su Santidad con motivo de su jubileo sacerdotal. 1949, marzo 25. Teleg. del Enc.
de Negocios en Londres: Lord Bessborough. Presidente de Río Tinto, estará en Madrid unos días y tiene verdadero empeño en
ser recibido por el Jefe del Estado. Su actitud es muy amistosa hacia España. No desea tratar de negocios sino presentarle
sus respetos.
18927 (Rollo:150)
1949, marzo 16. Teleg. del Embajador en E1 Cairo, Caro: Abd-el-Krim y sus hermanos preparan, desde hace varios meses,
memoriales y mensajes de la historia de Marruecos desde principios de siglo, con la intención de publicarlo tal vez si se
presentara el caso de Marruecos y África del Norte en la ONU. (Sigue).
18928 (Rollo:150)
1949, marzo 16. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: E1 Cardenal Tapounemis, Patriarca de Antioquía, ha llegado a
Roma para larga temporada. Ha hecho grandes elogios de nuestra Representación en Beirut y ha recordado los vínculos de
España con el Líbano. Se ha mostrado decidido partidario de la internacionalización de los Santos Lugares.(Sigue).
18929 (Rollo:150)
1949, marzo 16. Teleg. del Ministro Consejero en Managua, Gabaldón: Ha ofrecido un banquete de despedida al nuevo
Ministro en Madrid, con asistencia del Ministro de relaciones Exteriores y otras personalidades. En el mismo acto impuso la
Encomienda de Isabel la Católica a D. Gaby Rivas.
18930 (Rollo:150)
1949, marzo 16. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Interesante y extensa información acerca de lo tratado en el
Consejo de Ministros español acerca de las probables consecuencias que traería para España el Pacto Atlántico. Trataron
también de temas políticos en general. Han sido descubiertos yacimientos de urania en España.
18931 (Rollo:150)
1949, marzo 16. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: E1 Presidente de la República, con motivo de la apertura del
Parlamento, se ha referido en el Congreso a la iniciativa de Brasil en la reunión última de la Asamblea de la ONU para dejar en
libertad a los diferentes Estados que quieran hacerse representar en Madrid. (Sigue. Interesante). 1949, marzo 16. Teleg. del
Ministro Consejero en Bogotá, Alfaro: E1 Ministro de Relaciones Exteriores le ha comentado haber solicitado recientemente el
placet para Representante del Perú en Colombia por parte de dicho Gobierno. Ha pedido a nuestro Representante que se
traslade a Lima y "les saque de este enredo" (¿).
18932 (Rollo:150)
1949, marzo 16. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Alfaro: E1 Ministro de Nicaragua, que acaba de ser acreditado
también en Caracas, le ha dicho que tiene instrucciones de su Gobierno para apoyar cualquier gestión favorable a España en
Venezuela. 1949, marzo 16. Teleg. del Ministro Consejero en S. José de C. Rica: Por considerarlo del máximo interés, pide
autorización para efectuar una gestión muy discreta relacionada con el posible viaje del Presidente electo, Sr. Ulate, a España.
La invitación se llevaría a cabo solamente en el caso de tener la certidumbre de aceptación.
18933 (Rollo:150)
1949, marzo 16. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Ha sabido de fuente muy autorizada que ese Ministerio de
Negocios Extranjeros y probablemente también el Foreign Office, están ejerciendo presión sobre Portugal para que pura y
simplemente se adhiera al Pacto Atlántico sin condicionar su postura a la eventual accesión de España. 1949, marzo 16. Teleg.
del Cónsul General en Argel, Merello: Se han celebrado cinco almuerzos y una gran recepción asistiendo todas las autoridades
y representación de toda clase de actividades de Argel. Dura y perseverante labor de atracción, pese a las
dificultades encontradas.
18934 (Rollo:150)
1949, marzo 15. La Srta. Gisela Silva Encinas, nieta del autor de la importante obra "Historia de Chile", ha sido comisionada
por su abuelo para entregar un ejemplar de dicha obra al Jefe del Estado. La Srta. Silva se encuentra en España disfrutando de
una beca otorgada al mejor alumno de la "Cátedra Cervantes".
18935 (Rollo:150)
1949, marzo 22. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Se le han hecho indicaciones oficiosas sobre la conveniencia de
coincidir en Madrid con el Subsecretario, Sr. Andreotti, que debe asistir al partido España-Italia. Salvo instrucciones en contra,
saldrá para Madrid. 1949, marzo 22. Teleg. del Embajador en Roma: Por lo que respecta a Eritrea, quedaría perdida para Italia
y pasaría de derecho al Negus y de hecho a Inglaterra, a excepción de las dos poblaciones blancas de Osmara y Mashaua.
(Sigue). Se trata de fórmula de Inglaterra para atraerse a Francia en la resolución del problema colonial italiano.
18936 (Rollo:150)
1949, marzo 21. Teleg. del Cónsul General en Argel: Tranquilidad completa en las elecciones. Triunfo del partido de Centro y
Moderado y derrota separatista y socialista. Los comunistas ganan bastantes votos debido a su campaña contra la inclusión de
Argelia en el Pacto Atlántico.

Pagina: 958

18937 (Rollo:150)
1949, marzo 24. Teleg. del General Perón al Generalísimo Franco: Le agradece su telegrama de felicitación con motivo de la
jura de la nueva Constitución.
18938 (Rollo:150)
1949, marzo 1. Despacho del Embajador en El Vaticano, Ruiz Giménez: Pormenores acerca de un almuerzo para 30
personas organizado en la Embajada para tener la oportunidad de recibir y conversar con buena parte de los principales
miembros de la Colonia Religiosa española en Roma. (Informe amplio).
18939 (Rollo:150)
1949, marzo 23. Declaraciones a la prensa de D. Roberto Montemayor, enviado oficial de la Junta Militar de Venezuela en
misión del Ministerio de O. Públicas de Caracas: Entre otras cosas, dice que clasifican a los exilados españoles en tres grupos:
los políticos --que no hacen nada--, los que trabajan para provecho propio y los "desengañados", que desearían volver a
España. Lamenta que Venezuela haya perdido los mercados españoles, tema que espera se arregle pronto, y confianza en
reanudar próximamente las relaciones diplomáticas.
18940 (Rollo:150)
1949, marzo 23. Nota para el ministro de A.E.: En todo 1948 no se ha tramitado ningún pasaporte de llamados Hermann o
similar. (Sigue).
18941 (Rollo:150)
1949, marzo 24. Of. de Inf. Diplomática. Buenos Aires (EFE). Han zarpado para España cinco barcos españoles cargados
con 36286 toneladas de trigo, en aplicación del acuerdo Franco-Perón. 1949, marzo 24. Buenos Aires (EFE): E1 Embajador de
España, Conde de Motrico, acompañado del Consejero Comercial, García de Llera, ha asistido a la reunión del Consejo
Económico Nacional argentino y la ocasión fue aprovechada para tratar asuntos de ínter cambio entre los dos países.
18942 (Rollo:150)
1949, marzo 24. Teleg. del Encargado de Negocios en Beirut, Cuevas: En ceremonia celebrada en el Ministerio de Negocios
Extranjeros acaba de imponer, en nombre del Gobierno español, condecoraciones al Presidente del Consejo de Ministros y
demás funcionarios del Líbano. (Se ha llevado a cabo para celebrar el establecimiento de relaciones diplomáticas).
18943 (Rollo:150)
1949, marzo 22. Teleg. del Ministro Consejero en Lima, Bogaraya: Reunión con el Secretario General del Ministerio de
Negocios Extranjeros, quien le ha confirmado que Perú mantendrá la defensa a nuestro favor en la Asamblea de la ONU.
(Sigue. Extenso e interesante).
18944 (Rollo:150)
1949, marzo 22. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Le Fígaro y algunos otros periódicos, entre comentarios
relativos al Pacto Atlántico publican abundantes renglones entrecomillados como por ejemplo "hubiera sido deseable y natural
que España participara en la defensa de occidente, pero que mientras conserve un régimen que no corresponde a ideas
democráticas de los países llamados a participar en el Pacto Atlántico, no será incluida en dicho acuerdo". (Sigue. Interesante).
18945 (Rollo:150)
1949, marzo 23. Id. id. id.: Siguen los comentarios sobre el Pacto Atlántico. (Extenso e interesante).
18946 (Rollo:150)
1949, marzo 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Morales: Spaak le ha comentado, como desde hace meses, que
su deseo sería no tocar el asunto de España en la ONU. La Deleg. belga no tomará parte en el debate y supeditará su actitud a
la que adopten Inglaterra y Francia. (Sigue. Interesante).
18947 (Rollo:150)
1949, marzo 25. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: E1 periodista americano James Edmonds, según parece
mezclado en los servicios de información, se ha acercado a nuestro Agregado Militar para comunicarle con toda reserva que se
prepara un atentado contra.E. el Jefe del Estado por parte de dos anarquistas llamados José González y Mariano Rodrigo.
(Sigue. Muy interesante).
18948 (Rollo:150)
1949, marzo 29. Teleg. del Enc. de negocios en Washington: Ha recibido información de muy buen origen, según la cual
Brasil, apoyado por otros quince países, presentará a primeros de abril proposiciones anulando el acuerdo de 1946 ante la
Asamblea de la ONU. 1949, marzo 29. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: En el Ministerio de Negocios Extranjeros se le
ha comunicado que las instrucciones a su Delegación en la ONU son las de provocar una reunión de los países americanos
amigos para redactar conjuntamente la propuesta que se presentará a la Asamblea de la ONU sobre el llamado "asunto de
España". 1949, marzo 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Tegucigalpa, Vdal: E1 Subsecretario de Estado le ha mostrado una
nota reservada recibida de Caria (?) que dice: "Ambiente universal ONU favor España; creo habrá muy contados países sigan
bloque soviético: Honduras y demás países amigos darán voto favor España". 1949, marzo 29. Teleg. del Ministro Consejero
en S. José de C. Rica: En audiencia con el Presidente le ha hecho ver su desagradable posición y su natural extrañeza ante la
persistente hermética reserva y sorprendentes ambigüedades del Ministro de Negocios Extranjeros. Ha prometido intervenir
para aclarar malentendidos. Le ha dado posible orientación sobre la postura de C. Rica en Asamblea de la ONU que transmitirá
a nuestro Ministro A.E. próximamente. Un rojo emigrado de nombre Enrique Limosner Asensio se jacta de conocer que este
país votará contra cualquier propuesta a favor de España. (Sigue).
18949 (Rollo:150)
1949, marzo 29. Teleg. del Embajador en Lima, Castiella: Entrevista en la residencia del Presidente de la República de
Méjico con el Secretario General de dicha Presidencia, quien ha aceptado sus argumentos de la necesidad de romper
inmediatamente con el Gobierno fantasma en el exilio. Le ha pedido facilitemos una fórmula jurídica para retirar el
reconocimiento al Gobierno rojo dadas las nuevas circunstancias. Le ha dicho que este Gobierno está tan necesitado de fondos
que hasta pretende vender el edificio de su Embajada. (Sigue. Interesante). Explica cómo e1 Presidente Alemán
podría "ahogarle").
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18950 (Rollo:150)
1949, marzo 29. Teleg. del Enc. de negocios en Washington, Baráibar: Ha visitado al Almirante Lehay, quien le ha
comunicado que se le ha ofrecido la Embajada en Madrid para hipotético nombramiento. (Interesantes opiniones del Almirante).
18951 (Rollo:150)
1949, marzo 30. Of. de Inf. Diplomática. Haifa (EFE).- Víctor Khayyant, millonario árabe de esta ciudad y Cónsul español
honorario, ha dicho que se trasladará a Madrid para gestionar el reconocimiento "de facto" de Israel por España. Actúa por
cuenta propia y correrá con todos los gastos que ocasione el viaje. (El Ministro Martín Artajo dice que "nada se sabe de
tal viaje")
18952 (Rollo:150)
1949, marzo 28. Of. de Inf. Diplomática. Buenos Aires (EFE).- Bajo el título "Censura en España" el diario La Prensa comenta
la reciente pastoral del Cardenal Segura diciendo: "Tarde o tempranoos efectos de ciertos regímenes se hacen sentir en
sectores que jamás creyeron ser víctimas de ellos. La pastoral de Sevilla es aleccionadora y robustece la convicción de que el
único aliado real del pensamiento y del Culto es la libertad".
18953 (Rollo:150)
1949, marzo 30. Of. de Inf. Diplomática. Lisboa (EFE)."Portugal ha decidido firmar el Pacto del Atlántico, se anuncia
oficialmente. El Ministro de Asuntos Exteriores, Caeiro da Mata, ha informado al Embajador norteamericano, Lincoln Mac Veigh,
de tal decisión. Personas allegadas al Ministerio de Asuntos Exteriores dice que Portugal y España han convenido en que tal
adhesión no viola el Pacto defensivo ibérico, ya que uno y otro documentos representan la oposición a la agresión rusa de
Europa. (Sigue). 1949, marzo 30. Teleg. del Ministro Consejero en Roma, Ranero: En medios diplomáticos circula la noticia de
que Portugal ha comunicado al Dpto. de Estado americano que bajo ningún concepto pondría Azores a disposición de Estados
Unidos en tiempo de paz y que la exclusión de España sería, desde el punto de vista estratégico un contrasentido (Pacto del
Atlántico). (Sigue). 1949, marzo 30. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Un diario del Vaticano, al dar
extensa referencia al discurso del Presidente del Gobierno italiano ante el Senado, omite, con evidente intención, la trascripción
del párrafo en el que aquel hizo inadecuada referencia a España y al Pacto Atlántico. (Sigue). 1949, marzo 29. Teleg. del
Embajador en París, Aguirre de Cárcer: E1 Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros le dice en carta personal
que "ninguna declaración ha sido dada por el Ministerio de Negocios Extranjeros en relación con España y el Pacto Atlántico".
Por tratarse de comunicación personal, no ha comunicado su contenido a las agencias de prensa de París, pero estima que tal
vez en España se pudiera aludir en prensa a tal aseveración. 1949, marzo. En la prensa americana se ha publicado un artículo
en relación con el Pacto del Atlántico Norte, titulado "Defensa colectiva y la conservación de la paz, seguridad y libertad en la
Comunidad del Atlántico Norte", "Miembros del Pacto". (Sigue. Interesante).
18954 (Rollo:150)
1949, marzo 29. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Ante la agitación política producida por la salida definitiva del
Ministro Rodríguez y Saldivar, se refugió en nuestra representación, al sentirse perseguido, el ex-Jefe de Investigación de la
Policía, Escoriaza Fuster. El Gobierno ha facilitado urgentemente salvoconducto y garantías para el interesado que saldrá en el
primer avión para Argentina.
18955 (Rollo:150)
1949, marzo 29. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Areilza: Sugiere como fecha adecuada el día 17 de abril para llegada
del Ministro del Aire, con objeto de evitar la Semana Santa en que todo el mundo oficial se encuentra de vacaciones. Ofrece
gustoso la Embajada para residencia. 1949, marzo 29. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Concedido placet al
Sr. Ubarri.
18956 (Rollo:150)
1949, enero 7. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, al Jefe del Estado: Da las más expresivas
gracias por la Gran Cruz del Mérito Naval que Franco le ha concedido.
18957 (Rollo:150)
1949, enero 7. Id. id. id. id.: El Archiduque Otto de Habsburgo se va encantado de España. Le ha parecido un hombre bien
enterado de política internacional y con preocupaciones políticas y sociales.
18958 (Rollo:150)
1949, enero 7. Id. id. id. id.: Le dicen en la Embajada "yanki" que ha sido aceptada la dimisión del General Marshall y
nombrado para sustituirlo el Secretario de Estado Dean G. Acheson, a quien no tiene por amigo nuestro. (Envía su ficha).
18959 (Rollo:150)
1949, s/f. Ficha de Acheson que se menciona en doc. anterior. Demócrata de tendencias moderadas. Parece que su postura
(tendencia general del partido), se ha modificado ligeramente a nuestro favor por lo acontecimientos mundiales de los últimos
tiempos. (Sigue).
18960 (Rollo:150)
1949, enero 6. Teleg. del Enc. de negocios en Washington, Baráibar: Amplios comentarios al mensaje del Presidente que en
el punto político-social nada que la legislación española no tenga ya planteado o resuelto. (Amplio informe).
18961 (Rollo:150)
1949, enero 5. Teleg. del Enc. de negocios en Washington, Baráibar Sin recoger aún buenas impresiones, estima de buena
disposición la hoja del New York Times dedicada a España por ser la primera vez que este periódico admite publicidad de
propaganda tan manifiesta. Los amigos de América se encuentran satisfechos.
18962 (Rollo:150)
1949, enero 7. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Conversación entre los Sres. Sforza y Schuman en Cannes. Se
ocuparon de la llamada cuestión española y el Ministro de Negocios Extranjeros italiano preguntó por la posición del Gobierno
francés en cuanto al envío de Embajador a España. (De gran extensión. Muy interesante).
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18963 (Rollo:150)
1949, enero 7. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Entrevista con el Duque Gallarati Scoti que se encuentra en Roma
a fin de informar a su Gobierno .y de recibir instrucciones. Nuestro Representante ha sacado la conclusión de que el Gobierno
italiano da por perdida la Cirenaica y trata de venderla al mejor precio posible. (Siguen informaciones de tipo político). Por lo
que respecta a España, el Duque le ha comentado que "todavía hay una gran resistencia en el partido laborista para realizar las
relaciones diplomáticas y Bevin se verá obligado a enviar un Embajador incluso antes que lo hagamos países que creemos
más cordiales".
18964 (Rollo:150)
1949, enero 7. Id. id. id. id.: A título de información y con la natural reserva, comenta haber deducido, de conversación
mantenida con el Jefe del Servicio de Inteligencia británico, persona más bien afecta, que en negociaciones para dar forma al
Pacto Atlántico ha predominado la tesis británica de eliminar a España "en tanto se mantenga la actual situación". Esta
eliminación afectará a los planes de colaboración militar. 1949, enero 5. Teleg. del Embajador en Lima: Ayer se asiló en la
Embajada de. Colombia el Jefe Supremo del APRA, Haya de la Torre, que logró hacer salir del país el ex-Ministro del Gobierno,
Villegas, figura del Régimen anterior que mayor animosidad despierta entre los amigos de la actual situación. Los apristas
parecen abandonar la esperanza en una subversión inmediata preparada desde la clandestinidad.
18965 (Rollo:150)
1949, enero 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: La situación diplomática de Mr. Bevin continúa empeorando, a lo que
se suma su precario estado físico. (Explica las razones. Interesante 1949, enero 7. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de
Chile, Castillo: E1 Ministro de Negocios Extranjeros, atendiendo a la sugerencia que le hizo de acuerdo con instrucciones
recibidas, le comunica que ha podido combinar el nombramiento del Sr. Bernstein para Ministro Consejero en París,
designando como Enc. de Negocios en Madrid al actual Ministro en aquella Misión, Sr. S. Barriga.
18966 (Rollo:150)
1949, enero 6. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo, Caro: E1 Ministro de Negocios Extranjeros, a quien ha expresado
el pésame del Gobierno español y el suyo propio, por el trágico fin del anterior Presidente del Consejo de Ministros, se ha
mostrado muy agradecido. Esfuerzo del actual Presidente para conseguir la colaboración de los partidos en un Gobierno de
concentración, aunque confía poco en la colaboración de Wafd. Le ha dado las gracias por el nombramiento de Ministro, en
Madrid. 1949, enero 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Damasco, Cuevas: Acaba de celebrar conversaciones con el Ministro
de Instrucción Pública quien le ha manifestado estar de acuerdo, en principio, con la firma del Convenio Cultural. Prometió
estudiar el proyecto que se le ha sometido y contestar pronto.
18967 (Rollo:150)
1949, enero 6. Teleg. del Enc. de negocios en Bruselas, Morales: Hoy sale para Madrid el Conde Looz-Cardwaren,
Presidente de la Federación de Aviación de Turismo de Bélgica, para entrevistarse con el Presidente de la Federación
Aeronáutica española. Desea presentar sus respetos al Jefe del Estado. Forma parte del Comité belga que en 1937 ofreció una
espada de honor al Generalísimo Franco. 1949, enero 6. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz, Amat: Ha llegado a La Paz
desde Chile, llamado por el Presidente de la República, Alberto Ostria, que parece se resiste a aceptar el cargo de Canciller. Ha
sido Encargado de Negocios en Madrid, varias veces Embajador y Ministro de Relaciones Exteriores. Se le puede considerar
favorablemente dispuesto hacia España.
18968 (Rollo:150)
1948, diciembre 31. Teleg. del Embajador en Lima: E1 Embajador de China le dice que ayer envió un memorandum sobre la
reanudación de las relaciones diplomáticas con España. Convendría sugerir al Caudillo que en el mensaje tradicional de fin de
año tenga alguna frase de simpatía hacia China en su lucha contra el comunismo.
18969 (Rollo:150)
1948, diciembre 23. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador, Molina: Amplio mensaje sobre situación política del país,
sobre personalidades y sobre sus actividades. No hay síntomase actitud hostil hacia España, pero los urgentes problemas
internos y el establecimiento de relaciones diplomáticas con otros pases hacen que por el momento no tengan interés ni
consideren urgente el "problema español". (Informe muy amplió).
18970 (Rollo:150)
1948, Diciembre 31. Of. de Inf. Diplomática. Lisboa (EFE).- Reunión de propaganda electoral convocada por el General
jubilado Norton da Matos, candidato por la oposición a la Presidencia de la República en las próximas elecciones. (Informe
al respecto).
18971 (Rollo:150)
1948, diciembre 31. Nota-recordatorio del. Ministro de Asuntos Exteriores (manuscrita): Visita del Sr. Malone, Jefe de una
Comisión del Senado (no dice de qué país), que tiene por objeto gestionar la compra de materias primas necesarias para una
guerra (llegará el día 1 y saldrá el 3 por la noche). Será recibido por el Jefe del Estado el día 3 a las 12 M.
18972 (Rollo:150)
1948, diciembre 29. Teleg. del Cónsul General en Argel, Merello: E1 periódico de derechas "Diario Argelino" ha iniciado una
campaña contra España. Ha dirigido una enérgica protesta a su Director quien inmediatamente ha dado excusas y prometido
suspender la campaña. 1948, diciembre 28. Teleg. del Ministro Consejero en Managua, Gabaldón: E1 Presidente de la
República le comunicó anoche la designación del Dr. Andrés Vega Bolaños como Ministro en Madrid. Hoy solicitarán el
correspondiente placet.
18973 (Rollo:150)
1948, diciembre 30. Telegrama del Rey Farouk al Generalísimo, desde El Cairo, agradeciendo sus condolencias por el
trágico fallecimiento de su Primer Ministro. 1948, diciembre 28. Texto del telegrama enviado por el Jefe del Estado al Rey
Farouk de Egipto con motivo de la trágica muerte del Primer Ministro.
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18974 (Rollo:150)
1948, diciembre 29. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo, Campuzano: El Gobierno ha anunciado hoy el reconocimiento
del Gobierno israelita. 1948, diciembre 29. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Interpretando el sentimiento
de nuestro Jéfe de Estado, Gobierno y Pueblo español, ha enviado una Nota Verbal al Secre-tario de Estado expresando
dolorosa indignación por el atentado al Cardenal Primado de Hungría y la solidaridad de España con la Santa Sede.
18975 (Rollo:150)
1948, diciembre 28. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Mons. Montini ha agradecido la relación detallada sobre asuntos
de España que le ha enviado. Tiene razones para pensar que hará alguna indicación al Cardenal Spellaman. Ha manifestado
su confianza en la modificación de la opinión pública hacia España, que fue presionada durante un tiempo por la
propaganda enemiga.
18976 (Rollo:150)
1948, diciembre 28. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Ha indicado a Su Santidad la viva atención que el Gobierno
español dedica al tema de Palestina y expuesto luego a Mons. Montini el punto de vista de España. (Sigue informe sobre este
tema. Interesante).
18977 (Rollo:150)
1948, diciembre 28. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: En audiencia concedida por el Santo Padre, le
ha felicitado las Pascuas y Año Nuevo en nombre del Generalísimo, Gobierno y pueblo español. El Papa lo ha agradecido
profundamente otorgando su paternal bendición. (Sigue).
18978 (Rollo:150)
1948, diciembre 29. Id. id. id. id.: E1 Decano de la Rota Romana, Monseñor Julien, le ha expresado la satisfacción con que
aceptaría el nombramiento de un Auditor de España, concretamente para asuntos españoles e hispano-americanos. (Sigue
enumerando condiciones del puesto).
18979 (Rollo:150)
1948, diciembre 26. Teleg. del Ministro Consejero, Molina: Se ha celebrado una misa oficiada por el Arzobispo, a mediodía
desfile de autoridades y por la tarde manifestación popular de más de 20.000 personas ante la Junta de Gobierno que asistió a
todos los actos (dice que en conmemoración triunfal del Movimiento). Han sido cursadas órdenes a las Representaciones de El
Salvador para negar pasaportes y ayuda a personas sospechosas de comunismo. 1948, diciembre 27. Teleg. del Sr. Gallostra
desde Méjico: El Rvdo. Padre Suárez, General de la Orden de Predicadores de paso por este país, le ha informado de que
durante su reciente visita a Caracas fue recibido con atenciones oficiales por el Gobierno venezolano y algunos de sus
miembros le expresaron que el Gabinete está dispuesto a variar radicalmente su actitud a favor de España.
18980 (Rollo:150)
1941, diciembre 27. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Conversación con el Embajador de Portugal
sobre el tema de Palestina, de actualidad por el mensaje navideño del Papa, que insiste en la internacionalización de los
Santos Lugares. (Sigue. Interesante).
18981 (Rollo:150)
1948, diciembre 28. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo: El Presidente del Consejo de Ministros, Nokrachi Baja, acaba
de ser asesinado en el Ministerio del Interior por varios tiros de revolver disparados por un estudiante que se suicidó
inmediatamente después. 1948, diciembre 28. Se rumorea, como presuntos sustitutos del Ministro egipcio asesinado, el
nombre de los Sres. Kasba, Ministro de Asuntos Exteriores, y el del Jefe del Gabinete Real Ibrahin Ablel Abid. Se presume que
el motivo del asesinato ha sido una venganza por la disolución por el Gobierno de una Asociación de estudiantes árabes.
18982 (Rollo:150)
1948, diciembre 31. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo, al Jefe del Estado: Breve informe sobre e1
Archiduque Otto de Habsburgo que será recibido en audiencia por el Jefe del Estado en los primeros días de enero 1949.
1948, diciembre 30. Of. de Inf. Diplomática. Budapest (EFE).- En un comunicado especial, el Gobierno ha acusado hoy
oficialmente al Cardenal Primado, Monseñor Mindszenty, de ser parte importante de un complot fascista para colocar a Hungría
en una guerra sangrienta con las fuerzas de ocupación de los Estados Unidos para restablecer la dinastía de los Habsburgo.
(Sigue. Muy interesante). (Nuestro Ministro de A.E. recomienda que,e mantenga en secreto el paso del Archiduque Otto por
España, y sus entrevistas, para no dar pábulo a las acusaciones contra el Cardenal). 1948, diciembre 31. Of: de Inf.
Diplomática. Budapest (EFE).- Los Obispos Lajos Shuoy de Kskefetervar y Joseph Perters Vak han sido interrogados después
de la detención del Cardenal Mindszenty. (Sigue. Muy interesante).
18983 (Rollo:150)
1948, diciembre 16. Despacho confidencial y reservado desde nuestra Representación en La Paz: Situación actual de la
política boliviana. La posición del Presidente Hertzog parece robustecerse al ceder los ataques enconados de los partidos de
oposición ante el temor de dar ocasión a un golpe militar. E1 ejército se ha declarado apolítico y afecto al Régimen. A mediados
del próximo mes partirá para Madrid D. Armando Alba, que colabora con nuestra Representación a pesar de ocupar un alto
puesto en la masonería potosina.
18984 (Rollo:150)
1948, diciembre 27. Despacho del Encargado de Negocios, a.i., Pedro Seoane, desde Montevideo: El Sr. Martínez Barrio ha
pedido permiso de residencia en este país. Merced a las gestiones de nuestra Representación el asunto está, por el momento,
detenido. Ello conllevaría el traslado a Montevideo del "Gobierno republicano español en el exilio". (Informe amplio y
muy interesante).
18985 (Rollo:150)
1948, enero 3. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Acompaña un recorte de "Hoja del
Lunes" con un artículo que trata sobre la ofensiva del socialismo contra España. E1 Ministro ha dado instrucciones de publicarlo
ya que este tipo de crónicas se suelen reproducir en América.
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18986 (Rollo:150)
1948, diciembre 31. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: Como prueba del verdadero espíritu de la
Embajada americana en Madrid, a pesar de cierta amabilidad puramente interesada, se ha transmitido recientemente por el
Dpto. de Estado al de Guerra una nota señalando la excesiva amistad del Agregado Militar americano con colegas españoles.
1948, diciembre 31. Id. id. id.: El Nueva York Tribune publica un telegrama exponiendo con bastante detalle las últimas mejoras
sociales con el título "Franco eleva beneficio social". También otro periódico da la noticia.
18987 (Rollo:150)
1949, enero 1. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Aguilar: Excelente acogida y numerosos plácemes al primer número
de la revista informativa oficial de nuestra Legación que se titula ESPAÑA. Envía el primero y segundo ejemplar al Jefe del
Estado y al Ministro de Asuntos Exteriores. 1948, diciembre 31. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Navasqüés: Se
negocia acuerdo comercial y de pago entre Israel y Holanda. Simultáneamente se estudia la posibilidad de entablar relaciones
diplomáticas normales.
18988 (Rollo:150)
1948, diciembre 22. Teleg. del ministro Consejero en Copenhague: Ha terminado la segunda reunión del Comité de Defensa
de Escandinavia que volverá a reunirse el 11 de enero en Oslo para concluir sus tareas. Reserva hermética sobre estas
conversaciones para salvaguardar la seguridad de los países representados.
18989 (Rollo:150)
1948, diciembre 29. Teleg. de Agreg. Cultural en Tegucigalpa: Solemne inauguración de la Academia Hondureña,
destacando los discursos de Heliodoro Valle y del Embajador Aznar. Por último se procedió al juramento académico y terminó el
acto con unas palabras del Presidente de la República declarándola inaugurada. 1948, diciembre 30. Teleg. del Enc. de
Negocios en Washington; Lequerica/Baráibar: E1 Senador Mundt, Presidente de la Comisión Investigadora de Actividades
Anti-Americanas, ha dicho que estima seguro el procesamiento de Hiss (sic), pues los indicios le parecen concluyentes.
Considera grave la red de espionaje y se pregunta si .seguirá existiendo, especialmente en el Departamento de Estado y
de Guerra.
18990 (Rollo:150)
1948, diciembre 30. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Aguilar: Gran recepción ofrecida por e1 Presidente e hija en
honor del Cuerpo Diplomático. 1948, diciembre 29. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: E1 Ayuntamiento ha decidido erigir
un monumento al fundador de la ciudad, Sebastián Benalcázar. Se ha creado un Comité en el que participan Gonzalo
Zaldumbide y José Muñoz, miembros del Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica.
18991 (Rollo:150)
1948, diciembre 30. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín, Miraflores: Reunión con un Ministro (tal vez de Negocios
Exranjeros) para efectuar una gestión encomendada por nuestro Ministro de Asuntos Exteriores (parece tratarse del tema de
Palestina). Este prometió considerarlo y completarlo con la información de su Representante en El Vaticano, aunque manifestó
sus dudas respecto a la reacción de la Santa Sede. (La redacción no es clara). 1948, diciembre 30. Teleg. del Ministro
Consejero en La Haya, Navasqüés: La respuesta de este Gobierno a la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU se
concreta en tres puntos: Ordenará el alto el fuego lo más tarde a media noche; la liberación de los miembros del Gobierno
Republicano será decretada al final de éste si no hay peligro para la seguridad pública, etc. (Sigue).
18992 (Rollo:150)
1949, enero 2. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores que felicita al Caudillo por su alocución de Noche Vieja
que, al parecer, ha calado profundamente en la gente. 1949, enero 2. Id. id. id. al Jefe del Estado: De la Embajada de Estados
Unidos avisan que el Sr. Malone, que tenía audiencia con el Jefe del Estado, no ha podido venir sin duda por un temporal.
Nuestro Ministro les ha indicado que en adelante deberán pedir las audiencias cuando tengan la seguridad de poder acudir.
1948, diciembre 31. Of. de Inf. Diplomática. Budapest (EFE).- Un comunicado oficial califica hoy de "mentiroso" al Subsecretario
norteamericano de Estado, Robert Lovett, y dice que "los cómplices extranjeros del Cardenal Mindszenty tratan de exculparse
por medio de impertinentes negativas". (Informe muy extenso e interesante). 1948, diciembre 31: Id. id. id. Lisboa (EFE).- E1
Archiduque Otto de Habsburgo, que se encuentra desde hace unos días en Estoril, ha concedido una entrevista a la Agencia
AFI, en la quee ha referido al encarcelamiento del Cardenal Mindszenty. (Interesante). 1948, diciembre 31. Id. id. id. id. Viena
(EFE).- E1 órgano de los católicos húngaros "Magyar Kurier", de Budapest, publica hoy el "Testamento ESPIRITUAL" del
Cardenal Mindszenty redactado inmediatamente antes de su detención. (Interesante. Breve).
18993 (Rollo:150)
1948, diciembre 31. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Después de extensa conversación con persona
perfectamente informada, de máxima autoridad, ha sacado la conclusión de que en las conversaciones de Cannes se ha
tratado en plan preferente de cuestiones que interesan exclusivamente a Italia y Francia. (Información extensa).
18994 (Rollo:150)
1948, diciembre 31. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica/Baráibar.- Ha asistido a una curiosa
conversación entre el Embajador Bullit, recientemente llegado de China, con los Agregados Naval y Militar ingleses. Según
Bullit, Chiang-Kay-Shek no tiene el propósito de rendirse, sino de preparar una posible línea de guerra. Sabe que los generales
nacionalistas son incapaces y corrompidos, por lo que está pidiendo se le envíen mandos de Estados Unidos. En cambio los
comunistas están eficazmente dirigidos.
18995 (Rollo:150)
1948, diciembre 27. Carta del Delegado Permanente de la Rep. Dominicana ante las Naciones Unidas, Dr. Enrique de
Marchena, al Ministro de Asuntos Exteriores español, Martín Artajo: Da las gracias por las atenciones recibidas durante su viaje
a España, en compañía de su esposa, y tiene frases de elogio para el Jefe del Estado.
18996 (Rollo:150)
1948, diciembre 24. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: E1 periódico "Afoladet" ha publicado una información
relativa al Organismo constituido en Barcelona para fomentar el comercio entre España y Suecia, para rectificar la falsa opinión
que de España se tiene en este país.
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18997 (Rollo:150)
1948, diciembre 27. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo, a1 Embajador en Lisboa: Ante el propósito de
internalización de los Santos Lugares propuesto públicamente por el Santo Padre en su mensaje de Navidad, ha encargado al
Embajador de España en E1 Vaticano hacer presente que la postura de España es de filial sumisión a las indicaciones de Su
Santidad. (Sigue. Extenso).
18998 (Rollo:150)
1948, diciembre 27. Id. id. id. al Embajador en E1 Vaticano: Tratando sobre el mismo asunto del doc. anterior.
18999 (Rollo:150)
1948, diciembre 18. Artículo publicado en A VOZ como réplica al inconveniente artículo que publicó "Jornal do Comercio".
Escrito a instancia nuestra por Pedro Correia Marques. Su título: "De las ideas y de los hechos". "Quien mucho abarca
poco aprieta...".
19000 (Rollo:150)
1948, diciembre 27. Declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo, a un periodista libanés del periódico "DYAR"
de Beirut, relacionadas con los países árabes, Marruecos, etc. (Se lo comunica en nota manuscrita al Jefe del Estado,
comentando que han sido "declaraciones vulgares que no comprometen a nada". (Extenso).
19001 (Rollo:150)
1948, diciembre 18. Memorandum de la Embajada de España en La Haya: Fracaso de las negociaciones de este Gobierno
con la República de Indonesia. (Asuntos políticos. Amplio).
19002 (Rollo:150)
1948, diciembre 18. Nota para el Ministro dé Asuntos Exteriores Petición de audiencia al Jefe del Estado del Sr. Martínez de
Bedoya. (E1 Ministro de A. Exteriores considera conveniente que le reciba, pues viene bien enterado "de las cosas de la ONU y
las refiere bien).
19003 (Rollo:150)
1948, diciembre 20, Teleg. del Embajador en Lisboa: Confirma la llegada de Dámaso Alonso. (El Ministro A.E. comenta en
nota manuscrita que "se le ha ido siguiendo la pista e informando a Seguridad de sus pasos y visitas"). 1948, diciembre 20.
Teleg. del Secretario de Embajada en Frankfurt, Fiscowich: Un alto funcionario alemán le ha comentado confidencialmente que
1a actividad en España de Bernhart inspira recelo en círculos alemanes. (Redacción confusa). Se teme intente total o parcial
intercambio de los productos previstos en el acuerdo celebrado (?). Se asegura posee pasaporte español y termina afirmando
que como el tema llegue a conocimiento de las autoridades aliadas prevé un entorpecimiento para el acuerdo comercial aludido.
19004 (Rollo:150)
1948, diciembre 20. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Sin relieve tipográfico y en lugar secundario, L
Humanité da hoy la noticia de la llegada del Embajador en Lisboa, en los términos groseros y estridentes habituales. Excita "al
pueblo de París", pero no cree tenga eco ni repercusiones desagradables. (Nota manuscrita del Ministro A.E. diciendo que le ha
telefoneado el Embajador en Lisboa diciendo "que todo ha ido muy bien"). 1948, diciembre 20. Teleg. del Embajador en la
Santa Sede, Ruiz Giménez: Ha visitado al nuevo Representante, Farlier (?) que pasa en Roma unos días, quien se ha mostrado
muy favorable a contribuir al acercamiento de España y Francia. Este es también el deseo del Ministro Schuman, siendo posible
que trate el asunto con el Conde Sforza en la reunión de Cannes.
19005 (Rollo:150)
1948, diciembre 20. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín: Por encargo del Ministro de Negocios Extranjeros comunica la
sustitución que el Gobierno irlandés proyecta en su Representación en Madrid. Está de acuerdo en que el cese del actual
Representante coincida con el nombramiento del sucesor para quien solicitará placet a mediados de enero.
19006 (Rollo:150)
1948, diciembre 20. En papel membretado "King Features Syndicate" Mr. H. Edward Knoblaugh, Director para España de la
International News Service, dirige una carta a D. Luis de Lojendio, Jefe Técnico de la Oficina de Información Diplomática: Le da
cuenta del contenido de un telegrama recibido de Mr. Joseph Kingsbury, Director General para Europa de I.N.S., en el que pone
de manifiesto que "las declaraciones del Generalísimo Franco son las más interesantesue S.E. haya hecho después de la
terminación de la Segunda Guerra Mundial y que despertarán la atención mundial".
19007 (Rollo:150)
1948, diciembre 20. Mr. Knoblaugh vuelve a escribir a D. Luis de Lojendio. Se expresa en los mismos términos, más
extensamente, sobre un cablegrama recibido de Mr. Charles A. Smith, Director de I.N.S. en Londres. (Interesante).
19008 (Rollo:150)
1948, diciembre 20. Id. id. id. Telegrama muy extenso recibido de Mr. Barry Faris desde Nueva York en el mismo sentido que
los dos documentos anteriores. (Interesante y elogioso para Franco) Mr. H. Edward Knoblaugh fue el corresponsal a quien el
Caudillo efectuó las declaraciones que han producido un gran eco mundial
19009 (Rollo:150)
1948?, s/f. : Párrafo de una carta del Delegado de la República Dominicana en la ONU, Sr. Marchena al salir de Europa para
Esta-dos Unidos, agradeciendo muy expresivamente las atenciones que, tanto él como su esposa, han recibido en España.
19010 (Rollo:150)
1948, diciembre 23. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: Se ha constituido el nuevo Gobierno sirio, después de un
largo período de inquietud política e incluso de disturbios callejeros. E1 nuevo Gobierno y sus personalidades son adictos
a España
19011 (Rollo:150)
1948, diciembre 22. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Aguilar: E1 Subsecretario de Estado le ha informado que la
posición del Gobierno filipino en Indonesia es mantener la expectativa hasta recibir informaciones fidedignas que aclaren los
acontecimientos. No cree que los indonesios pretendan establecer un Gobierno en el exilio. Algunos medios políticos condenan
las medidas holandesas que tratan de impedir la independencia. 1948, diciembre 23. Id id. id.: Según noticias fidedignas, el
Gobierno filipino instruyó al Delegado permanente en la ONU, Sr. Rómulo, para apoyar decididamente ante el Consejo las
pretensiones de Indonesia.
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19012 (Rollo:150)
1948, diciembre 22. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Aguilar: Se ha llevado a cabo en el Palacio de Malacañán el
canje de notas previsto en el artículo Tercero del Tratado de Amistad entre España y Filipinas y el canje de instrumentos de
ratificación del Tratado de Derechos. Civiles y Atribuciones Consulares, entre el Presidente de la República y
nuestro Representante.
19013 (Rollo:150)
1948, diciembre 23. Artículo de "ARRIBA" titulado "Avidez en Norteamérica por conocer la verdad de España". "Merry de1 Val
está obteniendo grandes triunfos con sus conferencias seguidas de controversia". (Crónica de Manuel Sánchez Rejano
desde N.York).
19014 (Rollo:150)
1948, diciembre 21. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: E1 Ministro de la Orden de Malta en la Santa
Sede le ha comunicado que Monseñor Montini, después de haber encargado la preparación de la ayuda humanitaria a
Palestina, especialmente a los católicos de los Santos Lugares, indica ahora que es conveniente suspender esa ayuda por
oposición del Gobierno israelita. (Sigue. Trata sobre la internacionalización de los Santos Lugares). 1948, diciembre 22. Muy
extenso telegrama del Ministro de Asuntosxteriores al Embajador en la Santa Sede, tratando sobre la internacionalización de los
Santos Lugares, como es el deseo de España. (Interesante).
19015 (Rollo:150)
1948, diciembre 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile:; Castillo: El Ministerio de Relaciones Exteriores no
considera viable, por el momento, el reconocimiento del Gobierno de Venezuela ni el de Israel. Entienden se trata de asunto de
resolución a largo plazo. 1948, diciembre 21. Teleg. del Ministro Consejero en S. Salvador, Molina: La prensa da la noticia del
reconocimiento de este Gobierno por parte del Gobierno español, noticia que, aunque no es cierta, no ha creído conveniente
rectificar para no desilusionar a muchos amigos y salir al paso de maniobras de ciertos grupos estudiantiles que empiezan a
pedir las destituciones de Vidaurre y David Castro por defender en la ONU a "países totalitarios".
19016 (Rollo:150)
1948, diciembre 21. Teleg. del Alto Comisario en Tetuán: Si llegó a Madrid insistiendo estar patrocinado (?), puede darse
pasaporte al Gran Mufti para ir a Marruecos, haciéndole acompañar por funcionario de la D.G. de Marruecos y Colonias y
avisando a tiempo para vigilar allí sus movimientos.
19017 (Rollo:150)
1948, diciembre 21. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: Ha tratado de establecer contacto con el Ministro de
Relaciones Exteriores para insistir sobre el nombramiento de Ministro en Madrid, que ha venido retrasándose por la situación de
política interna. E1 Sr. Frutos (persona del Ministerio que presta eficaz colaboración) le ha dicho que el Presidente de la Rep.
está en muy buena disposición y tiene el propósito de nombrar dentro de algunas semanas al ex-Subsecretario Sr. Pacífico
Montero. 1948, diciembre 21. Continuación del teleg. anterior: Recomienda reserva sobre el nombramiento de la persona
citada, ante la inestabilidad política del momento actual.
19018 (Rollo:150)
1948, diciembre 22. Fragmento del "Resumen de mis impresiones sobre la Asamblea de la O.N.U" entregado por el Sr.
Martínez de Bedoya al Ministro de Asuntos Exteriores. (Interesante).
19019 (Rollo:150)
1948, diciembre 24. Felicitación manuscrita por Navidad del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado.
19020 (Rollo:150)
1948, diciembre 24. Nota manuscrita del Ministro de A.E. al Jefe del Estado: Le da cuenta de un accidente aéreo en el que
han muerto un joven diplomático a quien recibió recientemente el Caudillo y dos hijos del Cónsul en. Ciudad del Cabo,
Sr. Espinos.
19021 (Rollo:150)
1948, diciembre 23. Id. id. id. id.: Comunica que son muchas las personas que le encargan felicite al Caudillo por sus
palabras sobre las bases de la paz, entre ellas el Nuncio.
19022 (Rollo:150)
1948, diciembre 23. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Areilza: Acaba de efectuar el canje de notas con el Embajador de
Haití estableciendo, conforme a instrucciones, relaciones diplomáticas con dicha República. 1948, diciembre 23. Nota del
Ministerio de Asuntos Exteriores dando cuenta de la información anterior.
19023 (Rollo:150)
1948, diciembre 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile, Castillo: No puede señalar hechos o circunstancias
concretas, pero tiene la impresión de que el Presidente de la República atraviesa un período muy crítico, al irse diluyendo los
apoyos personales ajenos a su partido. (Da detalles). No sería extraño un nuevo intento revolucionario con apoyo total
del Ejército.
19024 (Rollo:150)
1948, diciembre 23. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: La prensa extremista protesta contra la detención y
destierro a Córcega del supuesto General español Luis Fernández, tratando arbitrariamente de relacionar esta medida con la
estancia en París del Embajador Franco. La medida se ha tomado por las autoridades francesas que acusan a Fernández de
manejos en política interior.
19025 (Rollo:150)
1948, diciembre 23. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Romero Radigales: El Jefe Superior de Marina le ha
comunicado confidencialmente que mañana concluirá el transporte por mar de 10.000 soldados de Salónica a Peloponeso,
donde se espera el comienzo de importante ofensiva. La prensa no da noticias aún.
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19026 (Rollo:150)
1948, diciembre 23. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya: La proposición americana en el Consejo de Seguridad de la
ONU relativa a la suspensión inmediata de hostilidades con Indonesia parece no va a obtener el apoyo necesario por creerse
favorable a Holanda la posición de Inglaterra, Francia, Bélgica y China, Se anuncia la suspensión de la ayuda económica
americana a Indonesia. (Sigue). 1948, s/f. Nota de propuesta del Consejo de Seguridad en contra de la acción militar de los
Países Bajos en Indonesia.
19027 (Rollo:150)
1948, diciembre 23. Of. de Inf. Diplomática. Lisboa (EFE).- E1 ilustre periodista brasileño, Assís Chateaubriand, director de
"Los diarios asociados del Brasil", publica en O Jornal de Río de Janeiro un artículo sobre las democracias y España: "El partido
laborista inglés pretende dar al caso español una solución partidista y elige una tesis de partido de izquierdas", declara.
(Sigue. Interesante).
19028 (Rollo:150)
1948, diciembre 23. Telegrama del Ministro Consejero en Manila al Ministro de Asuntos Exteriores, rogándole felicite al
Caudillo en las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
19029 (Rollo:150)
1948, diciembre 21. Recorte de prensa (Diario do Povo de Río de Janeiro). En él figura la fotografía del Caudillo con unas
declaraciones efectuadas al I.N.S. "Habla al mundo el dictador Franco", "E1 Caudillo ofrece a las Naciones Unidas un programa
de diez puntos para conseguir la paz mundial sin comunismo ni socialismo. E1 Generalísimo hace inventario de la pasada
guerra". (Muy interesante).
19030 (Rollo:150)
1948, diciembre 24. Of. de Inf. Diplomática. Rabat (EFE).- La opinión pública sigue con interés la Conferencia que sobre
asuntos militares relacionados con África del Norte se celebra en París. (Sigue).
19031 (Rollo:150)
1948, diciembre 24. id. id. id. Nueva York (EFE).- Edward Weintal redactor diplomático del News Week, después de hacer un
viajeor Francia, España e Inglaterra, escribe lo que detrás de bastidores se piensa en dichos países del Plan Marshall. (Informe
amplio y muy interesante, dedicado casi exclusivamente a España).
19032 (Rollo:150)
1948, diciembre 24. Of. de Inf. Diplomática. París (EFE).- Enrique Líster, "general" durante la guerra civil española, ha sido
detenido en París cuando regresaba de Praga. Parece que, según la policía francesa, la situación de Líster está
cuidadosamente comprobada y que no se hará ninguna declaración hasta que se tome una decisión final.
19033 (Rollo:150)
1948, diciembre 25. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador, Molina: E1 Sr. Leiva, Jefe de Protocolo y amigo de
España, ha enviado un telegrama a sus Representantes en Madrid, Washington, Méjico, Lima, Londres afirmando que "el
movimiento en la Rep. de E1 Salvador es puramente interno. Representa postura democrática y Nacional, sin vínculo con
posiciones extremistas". 1948, diciembre 23. Id. id. id.: E1 Jefe de Protocolo le ha comunicado que la República Dominicana ha
reconocido a este Gobierno. E1 Representante de Santo Domingo le ha comentado que la opinión contraria de su Gobierno se
fundó en la declaración jactanciosa del Presidente de Guatemala, atribuyéndose la instigación del Movimiento. 1948, diciembre
24. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo, Aznar:-Atenuado el pesimismo de los primeros momentos y obteniendo
seguridades respecto a la política anticomunista, este Gobierno ha decidido continuar sus relaciones normales con el nuevo
Gobierno de E1 Salvador. 1948, diciembre 23. Teleg. del Ministro Consejero en S. Salvador, Molina: Parece se propondrá sea
enviado a España el señor (?) que está asilado en nuestra Embajada. Nuestro Representante propondrá sea enviado a
Honduras, pero lo ve difícil ya que figura en una lista de 24 políticos acusados de malversación y enriquecimiento ilícito. Pide
instrucciones por si se insiste en el envío a nuestro país.
19034 (Rollo:150)
1948, diciembre 16. Amplio telegrama del Embajador en Ciudad Truji11o, Aznar: Informa de la llegada del Rvdsmo. Padre
Manuel Suárez, acompañado por el Provincial de California y el Padre Aguilar. Se le ha agasajado convenientemente en
nuestra Representación y ha sido recibido por el Pte. de la República. Sigue viaje a Cuba y América Central. (Continúa
el informe).
19035 (Rollo:150)
1948, diciembre 23. Párrafos de una Carta de Mons. Zacarías Vizcarra, Consiliario General de A.C. Española: Trata sobre la
visita a España del Arzobispo Coadjutor de Santo, Domingo, a quien ha acompañado en todas sus visitas de interés a Ciudades
y monumentos. Parece que quedó encantado y ha prometido enviar los artículos que piensa escribir sobre España en la prensa
de su país.
19036 (Rollo:150)
1948, diciembre 24. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Aparte de los habituales comunicados oficiales, poco se
sabe del resultado de la Reunión de Cannes. La actitud de Schuman ha desilusionado algo a los delegados italianos, pese a
que Francia apoya hasta ahora a Italia en sus reivindicaciones coloniales. (Sigue refiriéndose a posición en temas coloniales).
1948, diciembre 26. Teleg. del Cónsul en Shangai, Larracoechea: Aunque el nuevo Gobierno chino se constituyó teniendo en
cuenta la negociación de paz con los comunistas, parece encuentra clima desfavorable por considerarse que pudo mediar un
conjunto de grandes potencias o participación anglosajona para moderar las pretensiones comunista que exigirían
prácticamente capitulación nacionalista.
19037 (Rollo:150)
1948, diciembre 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Respuesta recibida del Ministerio de Negocios Extranjeros a
una nota de protesta enviada por nuestro Representante sobre unas opiniones expresadas acerca de España en la Asamblea
de la ONU. Dice que la única referencia a España lo fue en respuesta a una sugerencia formulada para su inclusión en el plan
de cooperación europea y que las opiniones vertidas por el Gobierno británico lo han sido libremente como miembro de la
Unión. 1948, diciembre 26. Teleg. del Representante de España en Caracas; E1 Presidente de la Junta Militar, en cuya casa
pasó la noche de Navidad, le ha reiterado su propósito de reanudar relaciones diplomáticas dentro de poco tiempo "para
preparar a la opinión pública" Pide se le envíe el acuerdo de inmigración firmado con Argentina, pues el país está ansioso de
mano de obra extranjera.
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19038 (Rollo:150)
1948, diciembre 24. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo, Quiroga: Un diario en lengua francesa y otro en árabe
publican la noticia del nombramiento de Ministro de Egipto en Madrid. El último ("E1 Assas", periódico oficioso del Pte. del
Consejo de Ministros) comenta que "constituye una sabia decisión de nuestra política exterior que se interesa en mejorar y
consolidar relaciones con todos los países y especialmente con los que simpatizan con Egipto".
19039 (Rollo:150)
1949, enero 1. El Ministro de Asuntos Exteriores envía una nota al Jefe del Estado, acompañando el "Índice Cultural Español"
que se ha reducido de tamaño para hacerlo más manejable.
19040 (Rollo:150)
1948, diciembre 13. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Cordial conversación con el Santo Padre con
ocasión de la presentación de credenciales: Elogios del Papa hacia la persona del Jefe del Estado. Gran interés por los asuntos
políticos de España.
19041 (Rollo:150)
1948, diciembre 6. Of. de Inf. Diplomática: Fragmento de una carta del Sr. Garriga, desde Berlín, a D. Luis de Lojendio
(Ministerio A.E.): La caricatura aparecida en el diario berlinés Montags. Echo, representando a Stalin recibiendo un puñetazo de
manos berlinesas, hacía esperar una violenta reacción por parte soviética, ya que éstos no desean llevar las cosas a la última
consecuencia. La redacción del periódico se encuentra en zona británica.
19042 (Rollo:150)
1948, diciembre 9. Despacho del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Jiménez: Visita a Monseñor Giambattista Montini,
sustituto de la Secretaría de Estado, que se está restableciendo de una pasajera dolencia. Trataron sobre asuntos de España
en general.
19043 (Rollo:150)
1948, diciembre 3. Fragmento de una carta del Conde de Casa Rojas, Embajador en Río de Janeiro, al Ministro de Asuntos
Exteriores: Interesante conversación con el Conde Grandi que reside en dichoaís (San Pablo). Se expresó con gran admiración
sobre la División Azul y criticó a los Consejeros del Príncipe D. Juan, Gil Robles, López Oliván y Bejarano. Aunque apartado de
la política, sigue interesado por todo el movimiento político internacional. Refiriéndose al Movimiento dijo: "Fuisteis unos
videntes y el mundo tendrá que inclinarse ante vuestra claridad de juicio y vuestra firmeza en defender vuestro parecer".
19044 (Rollo:150)
1948, diciembre 10. Teleg. del Encale Negocios en Londres: E1 discurso de ayer del Sr. Bevin trató sobre la cuestión
internacional, con especial relieve a cuestiones de Berlín y Pacto del Atlántico. La única referencia a España fue: "La inclusión
de España sería muy fácil si no estuviese Franco donde está".
19045 (Rollo:150)
1948, diciembre 10. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Aguilar: Las últimas noticias, muy confusas pero en general
coincidentes, dicen que se agrava la situación entre las fuerzas nacionalistas y el Gobierno. Oficialmente el Gobierno continúa,
al parecer, en Nankin. Estados Unidos y Francia han dado orden a sus representantes para, que continúen en la capital,
contactando incluso con los comunistas en defensa de sus intereses. No parece que el Gobierno nacionalista haya realizado
sondeos con ellos, sobre todo si Estados Unidos persiste en no otorgar apoyo al Gobierno chino. 1948, diciembre 10. En los
próximos días saldrá de París hacia Madrid el Embajador de E1 Salvador, Presidente de la Delegación de su país en la ONU,
Dr. Héctor de Castro. (Nuestro Embajador en París lo comunica a fin de que se les dispensen las consideraciones propias
del caso).
19046 (Rollo:150)
1948, diciembre 9. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Traslada fragmentos de un largo artículo publicado por "I1
Messagero" el diario de mayor circulación en Italia, dedicado a estudiar la personalidad de S.E. el Jefe del Estado. (Extenso
e interesante).
19047 (Rollo:150)
1948, diciembre 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: La impresión del resultado en la Asamblea de la
ONU es hasta ahora bueno. Ha desaparecido el peligro de retrasar hasta el año próximo. (Sigue. Interesante). 1948, diciembre
10. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Una buena prueba de la interpretación de un artículo de Sulzberger es que hoy
aparece en Nueva York una carta protestando duramente nuestros enemigos y negando sus afirmaciones sobre la situación del
Régimen y el Gobierno de España. 1948, diciembre 10. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Areilza: Ha hablado con el
Ministro de Negocios Extranjeros sobre la estancia en Washington del Canciller de la Rep. Argentina. Ha prometido reiterar al
Ministro de Relaciones Exteriores, telefónicamente, sobre la oportunidad de insistir en sus conversaciones en Norteamérica
acerca de la conveniencia de rápida y favorable liquidación del asunto español. 1948, diciembre 10. Teleg. del Embajador en
Buenos Aires: Por encargo del Presidente de la República, el Canciller interino le ha leído un telegrama del Canciller de
Argentina exculpándose por no haber visitado España a causa del itinerario del avión que lo llevaba a Estados Unidos. Expresa
su deseo de realizar la visita más adelante.
19048 (Rollo:150)
1948, diciembre 10. Teleg. del Embajador en Lima, Castiella: E1 diario "E1 Comercio" destaca en primera página el
trascendental discurso de Churchill demandando el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Gobierno de Franco. "La
ayuda indirecta que recibimos durante toda la guerra fue un inmenso servicio" y bajo una fotografía del Caudillo: "Hay más
libertad en la España de Franco que en cualesquiera de los países tras la cortina de hierro". (Nuestro Ministro A.E. opina que el
discurso tendrá amplia repercusión).
19049 (Rollo:150)
1948, diciembre 11. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Mañana presentará cartas credenciales ante el
Papa. 1948, diciembre 11. Id. id. id. id.: Ha visitado al Cardenal Tedeschini, quien le ha reiterado su amor a España y su
admiración por el Jefe del Estado. Le ha causado excelente efecto la invitación del Caudillo al Infante Juan para educarse
en España.
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19050 (Rollo:150)
1949, enero 4. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores enviando al Caudillo un Proyecto de Decreto aprobado en
Consejo de Ministros. (No figura).
19051 (Rollo:150)
1948, diciembre 18. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Tiene motivos para pensar que Sforza y Schumann se
ocuparán de España. En reciente reunión, De Gasperi planteó a los Representantes republicano y socialista del Gabinete la
necesidad de establecer la normalidad de relaciones diplomáticas con España. La resistencia más fuerte la encontró en el
Ministro de Defensa, Pacciardi, quien manifestó dimitiría si Italia tomaba la iniciativa sin esperar a que lo hicieran las grandes
potencias. (Sigue. Interesante). 1948, diciembre 18. Id. id. id. id.: Próximamente se reunirán en Cannes los Ministros de
Negocios Extranjeros de Italia y Francia, acompañados de sus respectivos Embajadores y de los Secretarios Generales de
Negocios Extranjeros. Aunque parece que la finalidad específica de la reunión es la unión aduanera, la entrevista tiene otros
asuntos a tratar como son fijar las bases de una política común para afrontar los problemas del Ruhr y el definitivo destino de
las colonias italianas.
19052 (Rollo:150)
1948, diciembre 18. Teleg. del Secretario de Embajada en E1 Cairo, Quiroga: Una revista semanal árabe asegura que Abdel
Fattah Assal Bey, actual Embajador en Irán, será nombrado Ministro Plenipotenciario en España. Se trata de una indiscreción
periodística, pues el nombramiento está pendiente de sanción regia. 1948, diciembre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en
Washington, Baráibar: Ha hablado con el Embajador Pawley, quien ha agradecido la concesión de la Gran Cruz de Isabel
la Católica.
19053 (Rollo:150)
1948, diciembre 18. Teleg. del Embajador en C. Trujillo, Aznar: E1 Embajador de Estados Unidos, Ackerman, le ha dado a
entender que el Dpto. de Estado de Washington está arrepentido de haberse precipitado en el reconocimiento del Gobierno
peruano y no quiere hacer lo mismo con Venezuela. Duda de la estabilidad de la Junta y piensa que si pretende permanecer
mucho tiempo dará lugar a conflictos. Parece tener noticias de que amigos del ex-Presidente tratan de modificar las cosas.
Ruega no se informe a Caracas dado el carácter delicado del asunto. 1948, diciembre 18. Teleg. del Sr. Espinosa desde
Caracas: No progresa el reconocimiento internacional del nuevo Gobierno venezolano. Retraso de Norteamérica se debe, sin
duda, a la ausencia de posición anticomunista. Continúa la confusa orientación del nuevo Régimen, planteando incluso la
posibilidad de llamar a los ex-Presidente López Contreras o Medina, este último depuesto por la revolución.
19054 (Rollo:150)
1948, diciembre 19. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer. E1 Embajador en Lisboa acaba de llegar sin novedad.
Nuestro Representante no pierde contacto con los servicios de policía que le reiteran las seguridades del Embajador Franco,
que ha señalado que su viaje es absolutamente de carácter privado (comprar muebles de ocasión para la Embajada en
Portugal). Parece que L'Humanité se propone excitar a protesta colectiva, pero piensa que no prosperará.
19055 (Rollo:150)
1948, diciembre 18. Teleg. del Ministro Consejero en S. Salvador, Molina: E1 Ministro Culto sigue asilado en nuestra
Legación. Ha iniciado gestiones para que no sea detenido y se le facilite salvoconducto hasta la frontera. Reina completa
tranquilidad. E1 Ministerio de Negocios Extranjeros le ha comunicado la constitución del Consejo de Gobierno y formación de
nuevo Ministerio. 1948, diciembre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Costa Rica: Este Gobierno, siguiendo inmediatamente el
ejemplo del de Guatemala, ha reconocido al nuevo Régimen de E1 Salvador. Guatemala, que vio el movimiento militar con
simpatía, ha influido en el de C. Rica. Considera alarmante el síntoma de esta doble identidad tan diametralmente opuesta a la
que siguen manteniendo contra los Regímenes de Perú y Venezuela
19056 (Rollo:150)
1948, diciembre 18. Teleg. del Embajador en C. Trujillo, Aznar: Las primeras impresiones de los sucesos de E1 Salvador son
aquí pesimistas, pues este Gobierno, así como la unanimidad de diplomáticos centroamericanos, opinan que se ha roto el
equilibrio de América Central en favor de las izquierdas. E1 Enc. de Negocios de El Salvador, buen amigo, dice que no le
sorprendería una actitud poco grata hacia España. Preocupadas las Representaciones de Nicaragua y Honduras.
19056BIS (Rollo:150)
1948, diciembre 18. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Jiménez: E1 Arzobispo de Nanakin partió hace varios días
para Estados Unidos y tal vez no regrese a Roma por el momento. Se ha mantenido deliberadamente alejado de los círculos
diplomáticos y su opinión sobre la situación en China no es totalmente pesimista, pues la guerra continuará y espera conseguir
mayor ayuda de Estados Unidos previas reformas interiores de Gobierno y Ejército. 1948, diciembre 17. Teleg. del Ministro
Consejero en Dublín, Miraflores: E1 Ministro de Negocios Extranjero a ordenado al Ministro Sr. Belton que regrese
definitivamente a Dublín. Parece se trata de la persona elegida para representar a Irlanda en nuestro país, pero se le ha rogado
reserva absoluta hasta la publicación en Dublín.
19057 (Rollo:150)
1948, diciembre 18. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Los Ministros de Interior y Trabajo han tomado toda clase de
medidas preventivas ante la convocatoria por la Confederación de Trabajo por la que se rigen los ferrocarriles, de una huelga
general.l pretexto es la escasa subida de sueldo por el Gobierno, ratificada por el Parlamento, que supone para el presupuesto
de 1949 una subida en los gastos de 41.000 millones de liras, cifra astronómica. Los obreros parece están muy divididos.
19058 (Rollo:150)
1948, diciembre 20. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: E1 Encargado de Negocios de Holanda ha entregado al
D.G. de Política Exterior un memorandum por el que el Gobierno holandés comunica al español todo el proceso de las
negociaciones entre el Gabinete de La Haya y el llamado Gobierno de la República de Indonesia, así como el incumplimiento
por éste de los acuerdos, lo que ha decidido a la Reina Juliana a liquidar militarmente el asunto. Se trata, indudablemente, a
consecuencia del desmoronamiento de China, pueda extenderse la influencia soviética ha-cia la India holandesa, asunto que
desea evitar el Gobierno holandés.
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19059 (Rollo:150)
1948, diciembre 19. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Teus: Las tropas holandesas, al mando del General Spoor,
han emprendido operaciones militares de limpieza en gran escala. Paracaidistas han conquistado el aeropuerto de Yakarta,
capital de la República indonésica. (Sigue el informe).
19060 (Rollo:150)
1948, diciembre 20. Of. de Inf. Diplomática. Lisboa (EFE).- El candidato presidencial Luis Norton de Mattos, ha manifestado
en el curso de una conferencia de prensa que está seguro de su victoria por una gran mayoría. (Sigue informe al respecto).
19061 (Rollo:150)
1948, diciembre 20. Id. id. id. Londres (EFE).- En círculos oficiosos se dice que Francia y Gran Bretaña siguen oponiéndose a
toda clase de transacciones con el Generalísimo Franco. Es evidente, sin embargo, que en el Ministerio de Asuntos Exteriores
británico existe una tendencia hacia la actitud norteamericana de que será mejor ser amigos de Franco y organizar a España
con base militar que esperar a que sea demasiado tarde. (Sigue. Interesante).
19062 (Rollo:150)
1948, diciembre. Teleg. del Santo Padre al Caudillo agradeciéndole su felicitación de Navidad.
19063 (Rollo:150)
1948, diciembre: Teleg. del Alto Comisario, General Varela, felicitando al Caudillo en las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
19064 (Rollo:150)
1948, diciembre. Felicitación navideña al Caudillo que envía el Mariscal Carmona, Presidente de la República portuguesa.
19065 (Rollo:150)
1948, diciembre, Felicitación navideña del Embajador de Argentina Dr. Radío, al Jefe del Estado.
19066 (Rollo:150)
1948?, s/f. Breve currículum del Embajador de E1 Salvador en Estados Unidos, Dr. Héctor D. Castro. (Papel membreteado
de la Casa Civil del Jefe del Estado).
19067 (Rollo:150)
1949?, s/f. "E1 pueblo americano mira a España". Con este título se ha publicado un interesante sondeo de opinión de los
americanos hacia España.
19069 (Rollo:150)
1949, enero 2. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo, Caro: E1 Subsecretario del Ministerio de Negocios Extranjeros le ha
comunicado que el Gobierno, al ocuparse de las representaciones en el extranjero y examinar el caso de la designación de
Ministro para Madrid, está decidido a elevar su Representación a Embajada siempre que el Gobierno español haga lo mismo
con su Legación en este país. (Sigue. Interesante). Le dice pida placet como Embajador para Abd et Fatta-Assalbey que ya lo
tiene concedido como Ministro. (Sigue).
19070 (Rollo:150)
1949, febrero 3. Teleg. del Enc. de negocios en Washington: Digno de atención el resultado conseguido por el Dpto. de
Estado americano de conseguir la adhesión de Inglaterra a su política sobre España e iniciado con el discurso de Churchill. Ha
sido tenaz y eficazmente favorable la actitud de Mr. Acheson hacia nosotros, pero cabe esperar vengan mezcladas resoluciones
con juicio poco favorable para España y se siga utilizando Constantemente la negativa a nuestra admisión en la ONU, que
nunca solicitamos.
19071 (Rollo:150)
1949, febrero 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: En la Conferencia de Pesca se ha acordado por
unanimidad una cláusula disponiendo que deberán transcurrir dos años desde la constitución del Organismo, hasta que esté
decidida la incorporación a Organismos Técnicos dependientes de la ONU. Considera esta cláusula inspirada por el Dpto. de
Estado y encaminada a que no se prescinda de España en la citada Conferencia. 1949, febrero 3. Id. id. id. id.: Acaban de
comunicarle en el Dpto. de Estado que contestarán afirmativamente a nuestra petición, por lo que hoy mismo dirigirá una nota
anunciando la visita de nuestro buque-escuela.
19072 (Rollo:150)
1949, febrero 4. Teleg. del Ministro Consejero en Roma, Ranero: E1 D.G. de Política del Ministerio de Negocios Extranjeros
le comunica que según contestación del Representante de Italia en París, Sr. Vanni, el campo de concentración de Motol, cerca
de Praga, está completamente vacio y que, por consiguiente, no se encuentra en él ningún prisionero español. Tal vez en los
años 45-46 hubo algún español mezclado con alemanes y la información llegada ahora a Madrid sea atrasada.
19073 (Rollo:150)
1949, febrero 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Anoche tuvo lugar en el Parlamento un Debate ya anunciado,
apoyando Mr. Butler, en nombre de los conservadores, la mención del Diputado Taylor pidiendo la normalización de las
relaciones diplomáticas con España y nombramiento de Embajador en Madrid. (Sigue el informe. Extenso y muy interesante).
19074 (Rollo:150)
1949, febrero 3. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: Inocente Álvarez Delgado, Delegado de Cuba en la ONU, ha
sido acusadoormalmente, junto con el Ex-Presidente de la República, Grau, por malversación en 1946 y 47 de fondos
procedentes de diferencia del precio del azúcar a Estados Unidos y el duplicado a los demás países. (Sigue el informe). 1949,
febrero 3. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Ha visado hoy, a instancias de la Legación china, pasaportes oficiales del
Gobierno Nacionalista a los Sres. Jange Wang y Hans Klein, el primero funcionario del Ministerio de Aprovisionamiento y el
segundo Cónsul honorario chino en Lucerna. Se trata de terminar la negociación de compra de armamento.
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19075 (Rollo:150)
1949, febrero 3. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Aunque en la conferencia de Oslo Suecia se mostró conforme
en reconocer de facto a Israel, este Gobierno se propone no apresurarse por la declaración de impunidad a los asesinos del
Conde Bernardotte, que hiere a la opinión pública. 1949, febrero 3. Id. id. id.: El Subsecretario del Ministerio de Negocios
Extranjeros opina ofensiva paz soviética, en cuya sinceridad no cree tiene únicamente por objeto fines de propaganda, pero
principalmente es preparación para proponer la evacuación de Alemania por todos 1os ocupantes, a lo que se negará Estados
Unidos. (Sigue)
19076 (Rollo:150)
1949, febrero 2. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: Invitado por el Presidente del Instituto de Cultura cubano, ha
almorzado con el General Güe11, Representante de Cuba ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos. Se
mostró escéptico respecto a la formación en América del llamado bloque de los países democráticos. Habló de la normalización
de relaciones con España y prometió estudiar el asunto. (Sigue).
19077 (Rollo:150)
1949, febrero 3. Teleg. del Cónsul en Shangai, Larracoechea: E1 Representante de Estados Unidos en esta ciudad, de
régimen totalmente comunista, estima no podrá seguir ejerciendo sus funciones consulares de facto. En tal caso, nuestro
Representante propone su traslado a Amoy, tratando de seguir el contacto con el Gobierno chino anticomunista.
19078 (Rollo:150)
1949, febrero 2. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Daily Telegraph publicó ayer las extensas declaraciones hechas
por el Generalísimo a Mr. Buckler que han producido buena impresión entre los elementos sensatos. E1 mismo periódico
publica un artículo de fondo favorable al restablecimiento de las relaciones con España, basándose en las declaraciones
efectuadas por Mr. Churchill en diciembre del pasado año. (Sigue).
19079 (Rollo:150)
1949, febrero 2. Of. de Inf. Diplomática. París (EFE).- La prensa francesa reproduce las declaraciones del Generalísimo
Franco al corresponsal de "The Daily Telegraph" en Madrid. "Le Sud-Ouest" destaca que Franco insistió sobre el mantenimiento
de las reivindicaciones españolas con respecto a Gibraltar y se lamentó de la actitud del pueblo británico para con España.
19080 (Rollo:150)
1949, febrero 2. Id. id. id. Londres (EFE).- E1 periódico conservador "Daily Telegraph" publica una información en la que dice
que C.S. Taylor, diputado británico del partido conservador, se propone iniciar un debate sobre el restablecimiento de las
relaciones con España.
19081 (Rollo:150)
1949, febrero 2. Of. de Inf. Diplomática. Washington (EFE).- Comentando la entrevista concedida por Franco a Daily
Telegraph por medio de su corresponsal en España, un funcionario norteamericano ha dicho que corresponde a los países que
integran la Cooperación Económica Europea recomendar a cualquier otro país que pase a formar parte de la
Organización. (Sigue).
19082 (Rollo:150)
1949, febrero 2. Id. id. id. Nueva York (EFE).- E1 "The New York Times" publica una concisa noticia de la entrevista
concedida por el General Franco al "Daily Telegraph" titulándola "Franco busca la ayuda del Plan Marshall".
19083 (Rollo:150)
1949, enero 26. Recorte de prensa de "I1 Giornale d'Italia", de Roma, titulado "E1 Plan Marshall no basta -dice Franco-".
"Debemos prometer la liberación a los pueblos oprimidos". 1949, enero 26. Traducción del artículo anterior. (Muy interesante).
19084 (Rollo:150)
1949?, s/f. Breves datos del General Raimundo Rolón que acaba de ser nombrado Presidente provisional de Paraguay. Es
militar de valía y afecto a España.
19085 (Rollo:150)
1949, febrero 1. Of. de Inf. Diplomática. Noticiario de Agencias:Varias).- Ocaña.- Proceso contra miembros del partido
socialista clandestino. Cinco hombres absueltos, dos condenados a nueve años y los veintidós restantes a seis.imes. Madrid.Dice que los veintinueve socialistas cuyo proceso ha terminado en Ocaña, están detenidos desde 1947. La defensa afirmó que
la fortaleza del Régimen español justificaría un veredicto de absolución. (Sigue).euter. Ocaña.- Para uno de los dos
sentenciados a nueve años el fiscal había pedido seis.ssociated Press.- Madrid.- Se sabe que la Junta Política "Directora de la
Falange" ha celebrado su reunión presupuestaria anual bajo la Presidencia de Franco. (Sigue). Se le han asignado 39.818.610
pesetas.nited Press. Oviedo.- Encuentro de la Guardia Civil con un grupo de bandoleros, dando muerte a Aladino Suárez y
Eduardo Ossorio.adrid.- Se encuentra en Madrid Homer Bigart, periodista norteamericano que logró entrevistar al General
Markos en su Cuartel General de las montañas. Se propone escribir varios artículos sobre España.adrid.- Mala situación
española respecto a vehículos de motor.ercury Kemnews.- Sigue la campaña de prensa extranjera con motivo de los procesos
de Ocaña. (Amplio).
19086 (Rollo:150)
1948, diciembre 21. Carta que desde Foochow (China) dirige el Arzobispo de Foochow, Fr. Teodoro Labrador, O.P., a D. Luis
Mira Izquierdo, Director de "Signo": Afirma que durante su estancia en Hong Kong ha oído decir al Internuncio que el mundo va
a tener que volver sus miradas a España para reorientarse y fortalecerse, tanto en el orden espiritual como en el político.
(Sigue. Extensa e interesante).
19087 (Rollo:150)
1949, febrero 2. Teleg. del Ministro Consejero en Roma, Ranero: Extensos comentarios a unas declaraciones de Stalin. E1
Ministerio de Negocios Extranjeros interpreta que el pacifismo, vagamente contenido en las mismas, no trasluce las reales
intenciones de la política de Moscú. (Sigue). 1949, febrero 3. Teleg. id. id. id.: E1 Embajador Gallarati ha informado a1 Ministro
de Negocios Extranjeros sobre la hostilidad de las últimas conversaciones en Londres, que inician nueva e importante fase en
las relaciones italo-británicas. Inglaterra está dispuesta a que Italia participe en iguales condiciones tanto en el Pacto Atlántico
como en todos los planes legales para reconstruirse. Podrá formar parte de los 17 países beneficiarios del Plan Marshall, etc.
1949, enero 2. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo, Caro: E1 Subsecretario de Negocios Extranjeros le ha comunicado
que su Gobierno está dispuesto a elevar a categoría de Embajada su Representación en Madrid, siempre que el Gobierno
español haga lo mismo con su Representación en E1 Cairo tome la iniciativa. 1949, febrero 2. Teleg. del Embajador en Buenos
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Aires, Areilza: E1 último anteproyecto de reforma del artículo 20 de la futura Constitución presentado por el bloque peronista
consiste en que los extranjeros podrán solicitar la ciudadanía transcurridos dos años y al cabo de 5 de permanencia que en
ningún caso, y salvo expresa manifestación del interesado en sentido contrario, les será concedida automáticamente. No
existirá coacción para abandonar el país a quienes conserven su nacionalidad. 1949, febrero 2. Teleg. del Ministro Consejero
en Bogotá, Alfaro: E1 diario "Expectador" que se ha distinguido por sus ataques a España, dice en primera página "que se ha
hablado de que el actual Ministro de Relaciones Exteriores podría ser nombrado primer Embajador ante el Gobierno de España,
pero que este aspecto de la política internacional está por definir".
19088 (Rollo:150)
1949, febrero 4. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores dirigida al Jefe del Estado, comentando la publicidad que
se da en el extranjero al proceso de Ocaña y de la que se hacen eco las agencias extranjeras. Se pregunta --dice-- en qué
forma podría lucharse contra tal publicidad. 1949, enero 31. Anexo a la nota anterior, las noticias que sobre el proceso de
Ocaña dan las agencias Reuter, United Press, etc. (Interesante).f. de Inf. Diplomática. Londres (EFE).- Información sobre el
proceso de Ocaña. (Interesante).
19089 (Rollo:150)
1949, enero 31. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo, Torata:a conferencia de Escandinavia terminó sus sesiones sin que
lograran ponerse de acuerdo sus participantes. Se acordó seguir y reforzar los órganos de consulta. 1949, enero 31. Id. id. id.:
E1 Gobierno de Estados Unidos ha contestado negativamente a la propuesta de suministrar armamento a la proyectada "Unión
Escandinava", independiente del Pacto Atlántico. 1949, enero 31. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: E1 prestigio
de este Gobierno ha disminuido grandemente a causa del fracaso de su acción mediadora en la Conferencia Escandinava de
Oslo. E1 malestar por la esterilidad de las conversaciones es mayor aquí que en los otros dos países, por ser Dinamarca el más
interesado en la constitución del Bloque Escandinavo.
19090 (Rollo:150)
1949, enero 31. Teleg. del Cónsul en Shangai, Larracoechea: Las Misiones diplomáticas se trasladarán oficialmente a
Cantón, serán cinco más panamá. Otras desdoblarán sus Representaciones enviando algún personal a la mencionada capital.
1949, enero 31. Teleg. del Enc. de negocios en Asunción, Cordomi: La Asamblea Nacional ha aceptado la renuncia del
Presidente González eligiendo Presidente provisional al Ministro de Defensa del Gabinete anterior, General Raimundo Rolón
(militar de prestigio y afecto a España). Probablemente hoy serán designados los nuevos Ministros.
19091 (Rollo:150)
1949, enero 30. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Alfaro: Ha llegado a Cali, directamente desde Méjico, el Obispo de
Barbastro, siendo objeto de toda clase de atenciones. Desde el balcón de la casa donde se aloja hubo de saludar al público que
vitoreaba a España. 1949, enero 31. Id. id. id.: Se espera que en los próximos días sea reconocido el Estado de Israel por el
Gobierno colombiano.
19092 (Rollo:150)
1949, enero 31. Teleg. del Enc. de negocios en Londres: Se anuncia para la próxima sesión parlamentaria una moción que
se propone presentar el diputados conservador Mr. Taylor (que cuenta con la aprobación de la mayoría de diputados
conservadores, proponiendo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con España. (Sigue). 1949, enero 31. Teleg. del
Embajador en París, Bermejo: Aunque las declaraciones de Stalin han despertado bastante interés en medios diplomáticos, han
sido acogidas con grandes reservas. Los sectores americanos la consideran excesivamente "espectacular". Aunque no cabe
duda que va dirigida a torpedear la Unión Europea y el Pacto Atlántico, muchos se preguntan si la actitud rusa y especialmente
la nota a Oslo no precipitarán la conclusión de aquel.. (Sigue).
19093 (Rollo:150)
1949, enero 30. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: E1 Embajador de la URSS presentó anoche una nota en el Ministerio
de Negocios Extranjeros pidiendo explicaciones acerca de la intención de Noruega respecto a la entrada en el Pacto con
Estados Unidos y pidiendo precise si piensa permitir el establecimiento en sus costas de bases americanas. Añade que Estados
Unidos sigue una política bélica y pretende establecerse en todas partes. 1949, enero 29. Teleg. del Ministro Consejero en
Oslo: La Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores de Suecia, Dinamarca, Noruega e Irlanda para asuntos ordinarios ha
acordado, además de reconocer de facto a Israel en fecha próxima, entrar en la Asamblea Consultiva de Europa cuando sean
invitados. Respecto a la ONU, tan pronto como terminen las Conferencias del Pacto Excandinavo nuestro Representante tratará
de averiguar la actitud que haya decidido tener respecto a España.
19094 (Rollo:150)
1949, enero 30. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción: La defección del Ministro de la Guerra ha provocado el triunfo del
Ministro del Interior, apoyado por el sector democrático del partido colorado. E1 Presidente de la República y el Ministro de
Hacienda refugiados en la Embajada de Brasil. Situación política muy confusa. Después de continuos tiroteos calma absoluta.
La Colonia española sin novedad. 1949, enero 29. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz, Amat: E1 nuevo Gobierno jurará
hoy sus cargos. Está integrado por políticos del partido oficial, menos el Ministro de O. Públicas que fue comunista y hoy no
milita en ningún partido. (Sigue).
19095 (Rollo:150)
1949, enero 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Acompañado e introducido por el diputa demócrata Buchanan,
que lleva expresa representación y .recomendación del Jefe de la mayoría demócrata, Mc. Cornack, ha visitado al Presidente
de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, Sol Bloom. Le ha encontrado perfectamente favorable a la normalización
de relaciones con España. (Sigue).
19096 (Rollo:150)
1949, Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Acaba de ser nombrado visitador apostólico en Méjico
Monseñor Pieni, que ha estado varias veces en dicho país y ha sido 22 años Delegado Apostólico en Filipinas. 1949, enero 29.
Teleg. id. id. id.: Monseñor Montini le ha expresado una vez más su simpatía y reconocimiento por la obra cristiana y la
prudencia política del Jefe del Estado. Le dijo tener noticias sobre el tratado cultura España-Italia, lo que nuestro Representante
no negó ni confirmó. (Sigue).
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19097 (Rollo:151)
1949, enero 29. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: E1 Embajador de Polonia ha expresado al Secretario de Estado, y
luego a nuestra Representación, su admiración y agradecimiento por las recientes declaraciones de S.E. el Jefe del Estado
acerca de las obligaciones de los pueblos occidentales y el mantenimiento de la solidaridad con los países oprimidos por Rusia.
19098 (Rollo:151)
1949, enero 28. Teleg. del Representante en Caracas: Informes confidenciales señalan actitud de descontento de grupos de
oficiales, exigiendo el abandono de la Presidencia de la Junta Militar del Tte. Coronel Delgado Chalbaud que fue Ministro de la
Guerra del Régimen derrocado. (Nuestro Ministro de A.E. comenta que "es el menos amigo nuestro y sospechoso de
masonería"). 1949, enero 28. Teleg. del Cónsul en Shangai, Larracoechea: E1 Almirante de la flota norteamericana, Badger, ha
manifestado en declaraciones de prensa la próxima evacuación parcial de las fuerzas navales de Thingtap y también sustancial
reducción de efectivos navales en Shangai.
19099 (Rollo:151)
1949, enero 28. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Hoy decidirá el Consejo de Ministros el reconocimiento del Gobierno
de Israel. E1 Gobierno suizo no hace distinción de reconocimiento de facto o de jure. Se asegura que la mayoría de los
Gobiernos reconocerán en los próximos días a Israel. 1949, enero 28. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: E1 Ministro de
Asuntos Exteriores informó al Parlamento sobre la negociación del Pacto de Escandinavia, insistiendo que la base tiene que ser
la ayuda política y militar del extranjero.
19100 (Rollo:151)
1949, enero 28. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Areilza: Ha logrado, por medio de negociación directa y personal,
que el proyecto del artículo 20 sea retirado del texto de la Constitución en discusión. (Alusivo a leyes y convenios que regulan la
emigración). 1949, enero 28. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo, Caro: E1 Enc. de Negocios de Pakistán le ha
comunicado que su Gobierno no tiene inconveniente en el nombramiento de un Cónsul de España en Karachi.
19101 (Rollo:151)
1949, enero 28. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Alfaro: E1 Secretario General de la Presidencia, que acaba de ser
nombrado Ministro en Lisboa, le ha comunicado que su designación para este puesto obedecía al deseo de entrar en contacto
con España y que tiene la impresión de que el Presidente de la República parece decidido a no retrasar la designación de
Embajador en Madrid. (Sigue sobre este tema).
19102 (Rollo:151)
1949, enero 18. Información del New York Herald Tribune de Nueva York. Título: "Cardenal español insta a los Estados
Unidos a que restablezcan relaciones con Franco". E1 Cardenal Enrique Plá y Deniel, Primado de España, solicitó a los
Estados Unidos que concedan un completo reconocimiento a Madrid mediante el envío de un Embajador y la concesión de
ayuda económica a España. En una entrevista, el Primado defendió calurosamente al Régimen de Franco. (Informe extenso y
muy interesante).
19103 (Rollo:151)
Despacho del Encargado de Negocios de Colombia en España, Gabriel Carreño Mallarino, al Ministro de. Asuntos Exteriores:
Da cuenta de un telegrama recibido del Presidente de Colombia y del Ministro de Relaciones Exteriores, agradeciendo el
recibimiento y atenciones recibidas por el Presidente de la Deleg. colombiana en la ONU, Dr. Urdaneta Arbeláez y
expresándose con gran admiración y afecto hacia nuestro Jefe de Estado y pueblo español. (Ruega lo transmita
al Generalísimo).
19104 (Rollo:151)
1949, enero 23. Despacho de nuestro Representante en Londres, Sanlúcar, al Ministro de Asuntos Exteriores: Informe sobre
el almuerzo ofrecido en honor del Cardenal Griffin, Arzobispo de Westminster.
19105 (Rollo:151)
1949, enero 26. Han llegado a Madrid una serie de Generales y Altos Jefes del Ejército del Aire norteamericanos. Esta noche
cenan con el Coronel Miller, Agregado del Aire de Estados Unidos en Madrid.
19106 (Rollo:151)
1949, enero 26. Teleg. del Ministro Consejero en Manila desde Vigan: Ha tenido lugar un acto en esta ciudad (no aclara en
quea consistido). Durante el mismo y ante cincuenta mil personas, el Diputado Villanueva y el Presidente de la República
pronunciaron sendos discursos y dedicaron un sentido recuerdo a España.
19107 (Rollo:151)
1949, enero. Fragmento de un comunicado oficial del Gobierno irlandés: "E1 hecho de haber destinado a Madrid a uno de los
funcionarios más veteranos y experimentados del Ministerio de Asuntos Exteriores indica la importancia que el Gobierno
irlandés concede a sus relaciones con España".
19108 (Rollo:151)
1949, enero 26. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Ha recibido una invitación del Presidente de la República
y Mme Auriol, mediante la cual le invitan, en unión de su esposa, a una cena en el Eliseo. Pregunta qué respuesta debe dar.
(Primera vez en los últimos 10 años). 1949, enero 26. Teleg. del Sr. Gallostra desde Méjico: Informa sobre el unánime
agradecimiento de entidades españolas por la Gran Cruz de Beneficencia que ha producido gran satisfacción.
19109 (Rollo:151)
1949, enero 27. Teleg. del Embajador en Roma; Sangróniz: La prensa publica las últimas declaraciones del Jefe del Estado
que han causado excelente impresión. Un diario americano de Roma lo inserta, con grandes titulares, en primera página.
19110 (Rollo:151)
1949, enero 27. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Areilza: Ha conseguido la supresión en el mensaje Presidencial que
será dirigido a la Asamblea Constituyente, de los párrafos dedicados a la glosa arbitraria del proyecto del artículo 20. El
mensaje no contendrá alusión ninguna a dicho artículo (que se ha mencionado en documentos anterior), con lo cual queda
abierta la posibilidad de introducir modificaciones en su texto. 1949, enero 27. Id. id. id.: E1 Presidente de la República ha
pronunciado el discurso dirigido a la Asamblea Constituyente. Lo más saliente del mensaje fue la brillante exposición sobre
motivos económicos, políticos y sociales. (Sigue).
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19111 (Rollo:151)
1949, enero 27. Teleg. del Enc. de negocios en París, Bermejo: Ha existido y existe, en efecto, la intención de formar un
grupo parlamentario para acercamiento a España al que no son ajenos los Sres. Queuille y Sbhuman. Debido a la fuerte
oposición del partido socialista, fuera y dentro del Gobierno, actual mente se encuentra en suspenso. 1949, enero 27. Teleg.
del Ministro Consejero en Berna: Debido a la niebla, el avión que transportaba a los Condes de Barcelona aterrizó en Marsella y
espera continuar viaje.
19112 (Rollo:151)
1949, enero 27. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Romero Radigales: Ciudad Carpenisi ha sido tomada por bandidos
y sigue en su poder. E1 ejército no encuentra allí con fuerzas suficientes para emprender la reconquista. La prensa no da
noticias por haberse establecido censura de guerra.
19113 (Rollo:151)
1949, enero 27. Teleg. del Enc. de negocios en Londres: Este Gobierno se considera bastante al margen de los importantes
acontecimientos de China por no tener medios materiales ni moralesara influir en ello, habiendo dejado desde el primer
momento todo el esfuerzo y decisiones a los Estados Unidos. (Sigue).
19114 (Rollo:151)
1948, diciembre 27. Carta. del D.G. del Instituto Nac. de la Vivienda al Ministro de Asuntos Exteriores: Informe sobre un
reciente viaje a París. Declara que ha tenido muchas satisfacciones, Durante una comida que le fue ofrecida por el Círculo
Interaliado, el General Aunauteau terminó su brindis con estas palabras: "Ruego me permitan decir las dos únicas palabras que
sé en, español: ¡Arriba España!"Los representante le pidieron que "les prestáramos al Generalísimo Franco por un par de años"
a lo que tuvo que responder "que nos hace mucha falta a nosotros". A dicha petición se sumaron los franceses. (Sigue). (Se
refiere a los austriacos).
19115 (Rollo:151)
1949?, s/f. Texto de la nota entregada por el Embajador de Francia en Moscú al Gobierno de la URSS en relación con la
repatriación de los prisioneros alemanes. (Interesante).
19116 (Rollo:151)
1949?, s/f. Interesante carta de Lequerica al Ministro de Asuntos Exteriores sobre el tema de C.H.A.D.E. (Barcelona
Traction). Una nota manuscrita del Ministro indica que se pasa copia a1 Ministro de Industria y Comercio.
19117 (Rollo:151)
1949, enero 7. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo, Caro: Ha expresado al Secretario General de la Liga Árabe su
agradecimiento por el apoyo prestado por los Delegados de los países árabes en la ONU, a lo que ha respondido éste "que era
un deber de amistad a España". (Sigue tratando asuntos políticos). 1949, enero 7. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá,
Alfaro: Casi todos los periódicos publican la noticia de la llegada a Madrid del Jefe de la Deleg. colombiana en la ONU. E1 diario
liberal "E1 Tiempo" titula su información de primera página: "Para hablar con Franco llega a Madrid Urdaneta. También se
entrevistará con el Canciller. Sostiene que España no representa ningún peligro para la paz". E1 diario izquierdista "jornada"
destaca en primera página el siguiente título: "Ardiente defensa de España hace el Delegado de Colombia en la ONU". (Se le
ha ofrecido un almuerzo en el Palacio de Viana y será recibido por el Caudillo).
19118 (Rollo:151)
1949, enero 8. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Proponen la primera quincena de
marzo para el viaje a España del Mariscal Carmona, una vez haya tomado posesión para el nuevo período de su mandato.
19119 (Rollo:151)
1949, enero 8. Información de "YA": "No ha sorprendido en Londres la dimisión de Marshall". "Acheson, ante hostil a España,
ha cambiado últimamente de manera de pensar. (Interesante comentarios manuscritos, de tipo político, del Ministro
Martín Artajo).
19120 (Rollo:151)
1949, enero 8. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Se excusa de asistir a una cacería a la
que le ha invitado, por no serle posible deshacer un compromiso anterior pues trastornaría los planes de otras personas.
19121 (Rollo:151)
1949, enero 9. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Alfaro: Existe cierto nerviosismo en relación con Perú por haber
ejercido el derecho de asilo la Embajada de Colombia en Lima. Los periódicosan la noticia de haber sido cercada por el ejército
la Embajada de Colombia donde se asiló el Jefe del APRA. 1949, enero 8. Id. id. id.: E1 diario de izquierdas "Jornada" ataca
hoy al Jefe de la Deleg. en la ONU, Urdaneta, por su viaje a Madrid, al que atribuye carácter político pese a la declaración de
que no se trata de viaje oficial.
19122 (Rollo:151)
1949, enero 8. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín: E1 Gobierno firmará mañana el nombramiento de Mr. Macauley
como Ministro en Madrid. Han solicitado el placet y facilitado los datos biográficos. Mr. Horan, Secretario en París regentará la
Delegación hasta la llegada del nuevo Representante. 1949, enero 8. Teleg. del Ministro Consej. en Estocolmo: En la
conferencia de Jefes de Gobiernos escandinavos, asistidos por Ministros de Negocios Extranjeros y Defensa, se ha llevado a
cabo un sondeo cerca del Gobierno noruego para conocer si estaría dispuesto a participar en las negociaciones del Pacto
Atlántico. Este Gobierno aplazará su respuesta hasta que la Comisión escandinava emita su dictamen.
19123 (Rollo:151)
1949, enero 9. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Por gente llegada de Egipto ha sabido de la intervención de
Estados Unidos en la política de los pueblos árabes. Parece que Washington comparte la alarma británica por la incursión de
las fuerzas israelitas en territorio egipcio. E1 Embajador americano ha recibido seguridades del cese de esta situación y el Dpto.
de Estado estudia la posibilidad de extensión del Plan Marshall a los países árabes.
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19124 (Rollo:151)
1949, enero 9. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: No por esperada ha causado menor impresión la dimisión del
General Marshall. La prensa publica la biografía de su sustituto Mr. Acheson. Los diarios de derechas opinan que continuará la
misma política, tanto en la reconstrucción económica de Europa como frente a Rusia. Los comunistas y socialistas de Nenni
manifiestan su alegría pues piensan que será más dúctil. (Continúa).
19125 (Rollo:151)
1949, enero 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Ha tenido una interesante conversación con Sir Ivone Kirkpatrick en
el Foreign Office, quien le ha comentado su inquietud por las iniciativas del Estado israelita. Sir Kirkpatrick ha sido nombrado
para la D.G. de Asuntos Alemanes. Le ha informado de los motivos de su inquietud que son tres (Los comenta). Intervención
muy directa de Rusia.
19126 (Rollo:151)
1949, enero 8. Id. id. id.: Conversación con altos funcionarios del Foreign Office sobre el Pacto Atlántico. Todavía no se ha
realizado ninguna gestión oficial cerca de Portugal. (Interesante Punto de vista del Foreign Office sobre el Pacto). 1949, enero
9. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma, Villacieros: La Secretaría de Estado se abstiene de hacer previsiones ni comentarios
sobre el nombramiento de Mr. Acheson para la Secretaría de Estado norteamericano. Se piensa que continuará la misma línea
política, pero tratando de mejorar las relaciones con la URSS.
19127 (Rollo:151)
1949, enero 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: E1 abastecimientoéreo de Berlín ha servido para impresionar a los
rusos y crear un ambiente de confianza en la población alemana hacia los países occidentales, pero una vez logrados estos dos
importantes objetivos no será posible ni conveniente mantenerlo como solución definitiva al problema. (Sigue).
19128 (Rollo:151)
1949, enero. 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica/Baráibar: Importantes asuntos en Estados Unidos
hicieron regresar rápidamente desde Portugal al Senador Malone, quien ruega se presenten excusas al Jefe del Estado por no
haber podido acudir a la entrevista que tenía concedida. Volverá a la primera oportunidad pues está muy interesado en conocer
los intereses y conveniencias de nuestro país. Se ha referido al nombramiento de Acheson que no le parece alarmante.
19129 (Rollo:151)
1949, enero 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Caracas: El Ingeniero de Cepsa, Sr. Gil, le ha expresado su interés por
vender sus productos en España al conocer la próxima reanudación de relaciones diplomáticas. 1949, enero 11. Id. id. id.: Con
motivo del paso por Caracas del Embajador Aznar ha ofrecido una cena en su honor en la Legación a la que asistieron el
Presidente de la Junta Militar y el Ministro de Relaciones Exteriores quienes reiteraron su propósito de reanudación de las
relaciones diplomáticas con España.
19130 (Rollo:151)
1949, enero 11. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: E1 Presidente de la República ha definido en un discurso las
bases de la próxima política internacional. Entre sus propósitos está la normalización de las relaciones diplomáticas con
España, siguiendo la pauta de las grandes potencias. (Sigue información política interesante).
19131 (Rollo:151)
1949, enero 11. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague: Envía información confirmando la posición de mediador de
Dinamarca en las conversaciones escandinavas. 1949, enero 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar:
Importantes periódicos de Nueva York y Washington publican muy visiblemente y con detalle la disposición del Gobierno
español sobre los sefarditas.
19132 (Rollo:151)
1949, diciembre 3. Teleg. del Cónsul General en Jerusalén, Diéguez: A consecuencia de la oposición del Gobierno de
Transjordania para establecer definitivamente el Gobierno de Palestina en Gaza, se ha iniciado una activa propaganda
impulsada y mantenida por partidarios del Rey Abdullah a fin de conquistar una preeminente situación de Transjordania en la
definitiva solución del problema palestino. (Sigue información política de gran extensión).
19133 (Rollo:151)
1949, enero 11. Teleg. de Carlos J. Nesry, en nombre de la Unión Sefardita, al Ministro de Asuntos Exteriores español,
agradeciendo el Decreto-Ley reconociendo como súbditos españoles en el extranjero a determinados sefarditas. Este Decreto
responde a la línea de actuación española a favor de los sefardíes en Europa durante la segunda guerra mundial.
19134 (Rollo:151)
1949, enero 12. Of. de Inf. Diplomática. Nueva York (EFE): Bajo el título "E1 sefardismo nuevamente", The Evening Star de
N. Yorka publicado un editorial diciendo: "La decisión del General Franco de permitir que los descendientes de los judíos
expulsados de España en 1492 regresen a la Madre Patria reabre uno de los más interesantes capítulos de la historia de
Europa". (Sigue la información. Interesante).
19135 (Rollo:151)
1949, enero 14. Nota del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Solicitan audiencia los Agregados Comerciales
que están a punto de "esparcirse por todo el mundo".
19136 (Rollo:151)
1949, enero 14. Recorte del periódico Arriba con el título "Acheson promete seguir la política de Marshall". (Interesante).
19137 (Rollo:151)
1949, enero 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Pocas horas antes de la llegada de Schuman se prevén
conversaciones dificultosas anglo-francesas con Bevin. Las noticias que llegan de Alemania justifican los temores del Gobierno
francés. E1 estado de ánimo alemán está evolucionando en sentido nacional. Se tratará sobre la conveniencia de devolver a
Italia algunas colonias, debido a la situación de los países árabes de Oriente Medio, etc.
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19138 (Rollo:151)
194.9, enero 13. Teleg. del Ministro Consejero en E1 Cairo, Caro: En Gobierno egipcio ha enviado a Rodas una Comisión
bastante numerosa, de la que forman parte elementos del Estado Mayor, para tratar con el Comité de la ONU del armisticio.
Parece tratarán directamente con delegados israelitas, suponiéndose que la entrevista terminará en un arreglo.
19139 (Rollo:151)
1949, enero 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Grave incidente entre fuerzas israelitas y británicas. La
preocupación del Gobierno inglés aumenta considerablemente. La actitud provocativa de Israel es interpretada como prueba de
que Rusia y sus agentes llegan a dicho país dispuestos a imponerse con audacia.
19140 (Rollo:151)
1928, diciembre 28. Ministerio de Asuntos Exteriores (Nota para el Ministro): Reforma de la Constitución argentina.
19141 (Rollo:151)
1949, enero 13. Subsecretaría de Economía Exterior y Comercio. Calendario de negociaciones con Bélgica, Noruega,
Francia, Portugal, Suiza, Italia, Francia, Holanda Suecia, Gran Bretaña.
19142 (Rollo:151)
1949, enero 7. Carta del Arzobispo de Zaragoza al Ministró de A. Exteriores, Martín Artajo: Le agradece la concesión de la
Gran Cruz de Isabel la Católica.
19149 (Rollo:151)
1969, febrero 26. Nota confidencial informativa para el Ministro de Asuntos Exteriores de Nuño Aguirre de Cárcer, D.G. de
Asuntos de América y Extremo Oriente: Proyecto de firma entre el Tte. General Díez-Alegría y el General Burchinal de un Acta
pendiente relativa a las Conversaciones Militares hispano-norteamericanas.

19151 (Rollo:151)

1969, s/f. Folleto del Instituto "Salazar y Castro" (C.S.I.C.). Su título:"¿Quién será el Rey?. Los pretendientes al trono de
España", por Julián Moreno Escribano, S.J., profesor de Historia.
19152 (Rollo:151)
1969, marzo 12. Carta del Embajador en Italia, Sánchez-Bella al Vicepresidente del Gobierno, Carrero Blanco: Comentarios a
la estancia del Conde de Barcelona que, en su opinión, ha sido debida a que alguno de sus consejeros --tal vez el Conde de
Motrico-- le ha aconsejado la conveniencia de un sondeó para determinar las amistades y apoyos con que cuenta.
(Muy interesante).
19153 (Rollo:151)
1969, febrero 27. Id. id. id.: Comentarios sobre política eclesiástica a seguir. (Interesante). Actividades del Conde de
Barcelona durante su estancia en Roma.
19154 (Rollo:151)
1968, diciembre 13. Nota de D. Eduardo Aznar al Jefe del Estado agradeciéndole la audiencia de días pasados y enviándole
unas notas relativas a la Marina Mercante y Acción Concertada de Astilleros y resumen de las mismas.
19155 (Rollo:151)
1968, diciembre. Resumen que se cita en el documento anterior.
19156 (Rollo:151)
1968, diciembre. Documentos citados en el doc. 19014.
19157 (Rollo:151)
1968, diciembre. Id. id. id. id.: Acción concertada de Astilleros.
19158 (Rollo:151)
1967, julio 12. Palabras del Representante de los Constructores Navales Españoles durante una audiencia concedida por el
Jefe del Estado a la Asociación. Funciones de la misma.
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19159 (Rollo:151)
1967, s/f. "Situación actual de la Marina Mercante española". (Estudio entregado al Jefe del Estado por D. Eduardo Aznar).
19160 (Rollo:151)
1970, julio 18. Ministerio de Asuntos Exteriores. Teleg. del Embajador en E1 Cairo, Sagaz: Creciente influencia soviética en
Egipto. (Interesante).
19161 (Rollo:151)
1967, diciembre 20. Escrito elevado al Jefe del Estado por la Asociación del Magisterio Oficial de la Jefatura Nacional del
Servicio Español del Magisterio. Lo firma su Presidente, Lucas Luna Villacañas.
19162 (Rollo:151)
1967, diciembre. Escrito de la Asamblea Nac. de la Asoc. del Magisterio Oficial:. Acuerdo relativo a la situación Económica
del Magisterio y su solución.
19163 (Rollo:151)
1967, diciembre. Id. id. id.; Razonamientos en que se apoyan las reivindicaciones económicas solicitadas por la Asamblea.
19164 (Rollo:151)
1967, diciembre. Id. id. id.: Sugerencias para una posible política de enseñanza.
19165 (Rollo:151)
1967, diciembre. Asoc. Nacional de Directores Escolares: Estudio sobre la situación administrativa y económica del Cuerpo
de Directores Escolares.
19166 (Rollo:151)
1967, octubre 2. Carta manuscrita del Marqués de Casa Oriol al Jefe del Estado, agradeciéndole el nombramiento de
Procurador por designación directa.
19167 (Rollo:151)
1968, abril 16. Constitución del Centro Ibérico de la S.E.C. en Zaragoza. Borrador de programa.
19168 (Rollo:151)
1968, marzo 11. Sota de D. José Solas sobre el desarrollo de las gestiones preparatorias de la constitución del Centro Ibérico
de la S.E.C. y del diálogo con el mundo musulmán.
19169 (Rollo:151)
S/f. Balance energético del trasvase Tajo-Segura.
19170 (Rollo:151)
1968, abril 4. Carta del Embajador en la Santa Sede, Antonio Garrigues, al Ministro de Asuntos Exteriores Castiella:
Preocupación en el Vaticano por ciertas formas de actividad del "Opus Dei" puestas de manifiesto en el debate de presupuestos
de las Cortes Españolas. (Breve pero interesante).
19171 (Rollo:151)
1967, octubre 2. Informe sobre el "Opus Dei". (Interesante).
19172 (Rollo:151)
1967.?, s/f. Traducción de un artículo sobre el "Opus Dei" titulado "E1 pulpo de Dios". (No indica procedencia.
Muy interesante).
19173 (Rollo:151)
1967, octubre. Círculo Doctrinal José Antonio: Propaganda de la creación de la empresa periodística Cido, S.A. (De
corte político)
19174 (Rollo:151)
1967, junio 12. Teleg. del Embajador en Londres, Marqués de Sta. Cruz: La idea de la internacionalización de los Santos
Lugares gana terreno en círculos políticos de Londres.
19175 (Rollo:151)
1968, septiembre 24. Carta de D. Páblo Suances al Tte. General Francisco Franco Salgado-Araujo: Trata sobre la nueva ley
de ascensos en la Marina. (Interesante).
19176 (Rollo:151)
1968, octubre. Interesante trabajo de D. Daniel Mangrané Escardó titulado "E1 gran problema olivarero-aceitero de España".
19177 (Rollo:151)
1968, octubre 2. Ministerio de Justicia. Estudio titulado "La continuidad del Régimen". (Interesante).
19178 (Rollo:151)
1967, abril 21. Carta del Representante Permanente en Naciones Unidas, Piniés, al Ministro de Asuntos Exteriores: Detalle
de la conversación mantenida con Sir Josua Hassán, Gobernador de Gibraltar.
19179 (Rollo:151)
1967, abril 27. Nota de D. Alejandro Gandarias, Presidente de Minas del Rif, sobre características y situación actual.
19180 (Rollo:151)
1967, abril 27. Carta enviada por Andrés Martínez Bordiú al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, sobre la participación
de International Minerals & Chemical en la explotación de fosfatos del Sahara.
19181 (Rollo:151)
1967, julio 5. Informe del Presidente de Minas del Rif, Alejandro Gandarias, sobre la situación de la Compañía, durante una
audiencia con el Jefe del Estado.
19182 (Rollo:151)
1967, octubre 3. Carta de D. Federico Sánchez Plaza, General de Sanidad de la Armada, al Jefe del Estado: El Patronato de
Casas de la Armada pretende que abandone su vivienda de alquiler al pasar a la situación de Reserva como General.
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19183 (Rollo:151)
1968, marzo 15. Informe del D.G. de Cooperación y Relaciones Económicas Internacional, Marqués de Nerva: Diagnóstico
de la Misión del Fondo Monetario Internacional sobre la economía española.
19184 (Rollo:151)
1967, diciembre 26. Carta del Embajador de España en Italia, Sánchez-Bella, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella,
remitiéndole un ejemplar de los "Apuntes de Viaje" de Fanfani, dedicado al Caudillo y otro para el propio Ministro.
19185 (Rollo:151)
1968, marzo 14. Teleg. del Embajador en Túnez, Pruneda: E1 Presidente Burguiba proyecta llegar a Madrid el día 22
de mayo.
19186 (Rollo:151)
1968, marzo 11. Nota informativa de la Reunión de los Procuradores de Representación Familiar, con las sucesivas
intervenciones. (Muy extenso).
19187 (Rollo:151)
1968?, s/f. Intervención del Sr. Peralta España durante una Sesión de las Cortes Españolas. (Interesante).
19188 (Rollo:151)
1967, diciembre 6. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador de España en Italia, Sánchez-Bella: Conversación
de política en general con Saragat y Fanfani. (Interesante).
19189 (Rollo:151)
1967, diciembre. Informe de Salvador Serrats Urquiza, Presidente de la Asoc. Nac. de Ingenieros Agrónomos, sobre el
Sector Agrario.
19190 (Rollo:151)
1968, marzo. Presidencia del Gobierno. Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social: Problemática de la economía
española ante el II Plan de Desarrollo (Agricultura). (Documento para estudio y corrección).
19191 (Rollo:151)
1967, noviembre 27. Texto completo de la conferencia de prensa dada por el General Charles de Gaulle, Presidente de la
República Francesa en el Palacio del Eliseo de París.
19192 (Rollo:151)
1967, noviembre 27. Duplicado del doc. anterior.
19193 (Rollo:151)
1967, diciembre. Reproducción de páginas de "Revue de Defense Nationale": Hacia un nuevo planteamiento de la política
francesa de Defensa. Un artículo del General Ailleret.
19194 (Rollo:151)
1967, enero 4. Carta manuscrita del Marqués de Deleitosa al Jefe del Estado: Da cuenta de su viaje a Estoril para pedir la
mano de la Infanta Pilar, al Conde de Barcelona, para su hijo Luis.
19195 (Rollo:151)
1968, octubre 1. Carta manuscrita del Presidente del Consejo de Estado al Generalísimo: Urgencia de nombrar un Jefe de
Gobierno. (Interesante).
19196 (Rollo:151)
1970, febrero 18. Carta al Jefe del Estado de Francisco Javier Baeza, S.J., en nombre de la Universidad Pontificia de
Comillas, explicándole su problemática en materia de recursos.
19197 (Rollo:151)
1970, enero 14. Carta de Luis Felipe Franco Alfonso al Jefe del Estado, firmada "tu pariente": Pide recomendación para su
yerno, Luis Vidal.
19198 (Rollo:151)
1970, marzo 11. Nota para e1 Jefe del Estado con pormenores del nacimiento de la llamada Hermandad
Sacerdotal Española.
19199 (Rollo:151)
1968, marzo 20. Instancia que dirige, al Jefe del Estado la viuda del General D. Santiago Mateo: La pensión que le ha
correspondido por el fallecimiento de su esposo no le permite hacer frente a sus perentorias necesidades, por lo que solicita
una pensión extraordinaria.
19200 (Rollo:151)
1968, febrero 26. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castie11a, del Encargado de Negocios en París, Villegas: E1
propietario de la casa donde murió el Mariscal Petain, en la isla de Yeu, propone al Jefe del Estado español la compra de dicho
inmueble. (Se adjunta carta en francés conteniendo la oferta). (Interesante).
19201 (Rollo:151)
1968, febrero 21. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Dr. A. Puigvert: Pide una recomendación para el Dr. Barceló
Torrent (Para que le sea concedida una condecoración --Gran Cruz del Mérito Civil--).
19202 (Rollo:151)
1969, 28 de enero. Alto Estado Mayor: Informe sobre la petición americana de modificaciones en el Acta de 16 de enero.
(Negociaciones sobre bases en España).
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19207 (Rollo:151)

1968, noviembre 19. Alto Estado Mayor (CESEDEN): Respuesta española a la exposición del General Wheeler.
(Negociaciones hispano-norteamericanas. Muy Interesante).
19208 (Rollo:151)
1968, noviembre 25. Of. de Inf. Diplomática: Nuestra Embajada en Washington remite un editorial de "The Christian Science
Monitor", relacionado con las negociaciones hispano-norteamericanas. (Lleno de mala intención contra. España).
19209 (Rollo:151)
1965, octubre 1. Teleg. de prensa extranjera de la Embajada en Londres: Con el título "Un catedrático de Madrid critica al
Régimen", The Times se hace eco del escrito de Laín Entralgo.
19210 (Rollo:151)
1965, octubre 14. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en la Santa Sede, Garrigues, adjuntando
texto de la intervención del Cardenal Bueno Monreal sobre el capítulo relativo a la vida económica y social del esquema 13, así
como una propuesta de condenación del comunismo para ser incluida en dicho capítulo.
19211 (Rollo:151)
1965, octubre. Intervención en el debate sobre el Esquema 13 del Cardenal Bueno Monreal, Arzobispo de Sevilla.
19212 (Rollo:151)
Informe de la D.G. de Seguridad para el Ministro de la Gobernación Camilo Alonso Vega: Confederación Nacional del
Trabajo (C.N.T.). Contactos entre elementos del interior y la Central Nacional Sindicalista (C.N.S.). (Interesante, sobre todo la
carta dirigida a los sindicalistas).
19213 (Rollo:151)
1965, octubre 13. Carta al Ministro de Educación Nacional y relación de catedráticos firmantes: Solicitan la anulación de
sanciones impuestas a cinco catedráticos. (La carta no figura).
19214 (Rollo:151)
1966, enero 20. Carta al Director de Asuntos Políticos de África, Gabriel Mañueco, del Embajador en Rabat, Eduardo Ibáñez:
Con la carta, breve, le remite un informe de la D.G. de Plazas y Provincias Africanas, titulado "Antecedentes del rapto y
desaparición de Ben Barka". (Muy interesante).
19215 (Rollo:151)
1966, enero 20. Informe que se cita en el doc. anterior.
19216 (Rollo:151)
1966, febrero 6. Un ejemplar de L'Express (revista), cuyo título en portada es "Les Secrets de L Affaire". (Sigue refiriéndose al
asunto Ben Barka).
19217 (Rollo:152)
1966, enero 27. Un interesante "dossier": Artículo de Santiago Carrillo titulado "Después de Franco ¿qué?" y un comentario
de LA TRIBUNE DE GENEVE.
19218 (Rollo:152)
1967, abril 24. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajadorn Washington, Merry del Val. Telegrama de este último
y carta del Ministro de Marina al de Asuntos Exteriores: Consideraciones del Ministro de Marina sobre el presente y futuro de
nuestras relaciones con Estados Unidos. (Interesante).
19219 (Rollo:152)
1968, marzo 20. Un comentario de PRAVDA sobre la revisión de los acuerdos hispano-norteamericanos.
19220 (Rollo:152)
1968, marzo 6. Informe del Agregado Militar a nuestra Embajada en Canadá, Coronel Juega: Canadá ante la renovación del
acuerdo con Estados Unidos sobre defensa aérea.
19221 (Rollo:152)
1967, diciembre 9. E1 Ministro de Asuntos Exteriores remite al Jefe del Estado un extenso informe sobre la revisión de los
acuerdos con Estados Unidos. Planteamiento de las negociaciones para una eventual nueva prórroga por cinco años de los
convenios hispano-norteamericanos de 1953 y 1963.
19222 (Rollo:152)
1967, septiembre 11. Nota acompañando la traducción de una carta que el Rey de Marruecos dirige al Jefe del Estado.
19223 (Rollo:152)
1967, septiembre 2. Nota sobre el Sahara. (Tratando sobre Fosfatos).
19224 (Rollo:152)
1967, septiembre 2. Fragmento del Boletín oficial de Estado: Concesión de créditos extraordinarios a la provincia de Ifni.
19225 (Rollo:152)
1967?, s/f. Probables futuras negociaciones con Marruecos sobre Ifni. Notas a tener en cuenta.
19226 (Rollo:152)
1967, septiembre 4. Carta del Jefe del Estado a S.M. Hassan II, Rey de Marruecos: Ha recibido en el Pazo de Meirás al
Enviado Extraordinario y Director de Protocolo, Embajador Don DrissBennuna, portador de un mensaje del Rey. (Interesante).
19227 (Rollo:152)
1967, s/f. Borrador de la carta anterior.
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19228 (Rollo:152)
1967, septiembre 9. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: Entrevista de nuestro Representante con e1 Rey Hassan II para
hacerle entrega de la carta del Generalísimo citada en doc.19086. (De gran extensión. Trataron de temas políticos
y comerciales).
19229 (Rollo:152)
1967, julio 7. Traducción de una carta que dirige Hassan II al Jefe del Estado tratando de temas de mutuo interés.
19230 (Rollo:152)
1967, septiembre 6. Proveniente del Órgano marroquí Istiqlal, artículo de su dirigente E1 Fassi sobre las posibilidades
económicas del Sahara.
19231 (Rollo:152)
1967, julio 7. Traducción no oficial de una carta dirigida por el Rey de Marruecos al Jefe del Estado, tratando temas de
mutuo interés.
19232 (Rollo:152)
1967, agosto 22. Carta del Embajador en Rabat, Eduardo Ibáñez, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, en la que le da
cuenta detallada de su entrevista con el Ministro de Negocios extranjeros marroquí, Dr. Laraki. (Temas varios. Gran extensión.
Interesante). Principalmente se trata sobre Ifni.
19232BIS (Rollo:152)
1967, agosto 30. Carta del General Jefe del Alto Estado Mayor alinistro de Asuntos Exteriores: Le adjunta una petición
formulada por el Gobierno de Estados Unidos "a través de J.U.S.M.G." con la que dice estar conforme, pero que somete a la
consideración del Ministro antes de enviarla al Jefe del Estado. (Control del Estrecho de Gibraltar). (Documento calificado de
"Muy impor-tante).
19233 (Rollo:152)
1967, agosto 30. Mapa anexo al documento anterior.
19234 (Rollo:152)
1968, octubre 17. Carta del Embajador en 1a Santa Sede, Garrigue: al Ministro de Asuntos Exteriores: Conversación con
Mons. Benelli. Relaciones de la Iglesia española con Roma. No hay prácticamente ninguna figura española si se excluye a
Mons. Sotero Sanz en la Secretaría de Estado. (Sigue).
19235 (Rollo:152)
1968, octubre 14. Id. id. id.: Entrevista con el Nuncio en Roma. Dentro de ocho o diez días sale Mons. Dadaglio para Madrid.
(De amplio contenido tratando siempre sobre temas eclesiásticos).
19236 (Rollo:152)
1968, noviembre 4. Id. id. id. Informa ampliamente al Jefe del Estado de una entrevista mantenida con el Papa. (Revisión del
Concordato y otros temas eclesiásticos). 1968, octubre 31. Id. id. id. Conversación con Mons. Casaroli sobre la revisión
del Concordato.
19237 (Rollo:152)
1969, mayo 7. Id. id. id. Conversaciones de Garrigues con Mons. Dadaglio tratando sobre declaraciones del Abad de
Montserrat. (Ha tratado también sobre el Concordato y otros temas eclesiásticos).
19238 (Rollo:152)
1969, abril 9. Id. id. id. Conversación con el Cardenal Antoniutti sobre las declaraciones del Abad de Montserrat. (Interesante)
19239 (Rollo:152)
1969, marzo 24. Id. id. id. Borrador de carta al Papa enviada a nuestro Representante en papel membreteado del
Generalísimo. Revisión del Concordato. Mensaje definitivo basado en el borrador anterior. Carta del Ministro de Asuntos
Exteriores a nuestro Representante comentando las corrientes vaticanas favorables a la separación de la Iglesia del Estado.
19240 (Rollo:152)
1969, junio 14. Id. id. id. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores a nuestro Representante en E1 Vaticano dándole
instrucciones en relación con la creciente actividad subversiva de un sector del Clero vasco.
19241 (Rollo:152)
1969, junio 25. Carta del Embajador en la Santa Sede, Garrigues: Consideraciones sobre el "Motu propio" del Papa sobre
los nuncios.

19243 (Rollo:152)
1969, junio 25. Id. id. id. Conversaciones con Mons. Casaroli y Mons. Benelli. Trató sobre Concordato y temas eclesiásticos
en general y en particular sobre la actuación de los curas vascos. (Importantes anexos sobre el último asunto).

19245 (Rollo:152)

1968, agosto 5. Id. id. id. Conversación con Mons Casaroli. Centró la conversación en la muy interesante documentación
recibida de Lima sobre el Patronato y la intervención del Nuncio en Lima, Mons. Carboni, cuya toma de posición califica de
"extraña y absurda".
19246 (Rollo:152)
1969, junio 27. Teleg. de nuestro Representante en la Santa Sede: Da cuenta de una tensa entrevista mantenida con Mons.
Benelli en relación con palabras del Papa, de las que nuestro Representante saca algunas conclusiones. (Interesante).
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19247 (Rollo:152)
1969, febrero 12. Carta de nuestro Representante en la Santa Sede, Garrigues: Consideraciones sobre la Iglesia, el
momento político español y la situación internacional. (Interesante).
19248 (Rollo:152)
1969, septiembre 24. Id. id. id.: Conversación con el Padre Arrupe sobre supuestas torturas de prisioneros en
España. (Interesante).
19249 (Rollo:152)
1968, noviembre 27. Id. id. id. Conversación con el Cardenal Samoré, Prefecto de la Congregación de Sacramentos, alejado
de la Secretaría de Estado, y que sigue con especial interés los asuntos de España. Opina sobre nombramiento de Primado y
revisión del Concordato.
19250 (Rollo:152)
1968, julio 10. Nota del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado pidiéndole una audiencia para él y para Antonio
Oriol ante lo que está ocurriendo en la Santa Sede que califica de "grave y lamentable".
19251 (Rollo:152)
1969, marzo 18. Interesante informe de nuestro Embajador en la Santa Sede, Garrigues, al Jefe del Estado.
19252 (Rollo:152)
1967, agosto 22. Id. id. id. id.
19253 (Rollo:152)
S/f. Detalle de una conversación de nuestro Embajador en la Santa Sede, Garrigues, con el Papa. (Muy interesante).
19254 (Rollo:152)
S/f. Comentarios a la entrevista anterior. ("Lo más grave es el desconocimientos de S.S. de la situación de la Iglesia en
nuestra Nación"). (Interesante).
19255 (Rollo:152)
1968, julio 1. Interesante informe de nuestro Embajador, Garrigues sobre una audiencia con el Papa. (Muy interesante
y amplio).
19256 (Rollo:152)
S/f. Duplicado del doc. 19114.
19257 (Rollo:152)
S/f. Id. id. id.
19258 (Rollo:152)
Notas sueltas manuscritas con comentarios del Generalísimo. (Pa-rece que basándose en ellas pudo haberse redactado
el doc.19114).
19259 (Rollo:152)
1968, septiembre. Amplio dossier con comentarios en la prensa española sobre el final de las
conversaciones hispano-norteamericanas.
19260 (Rollo:152)
1968, septiembre 20. Carta del Embajador en Washington, Castiella al Jefe del Estado. De interesante contenido. Trata de
temas políticos y económicos. Garantías de seguridad; problemas económicos ayuda militar, etc.
19261 (Rollo:152)
1968, septiembre 20. Teleg. de Manuel Fraga al Embajador de España en Washington, Castiella: A la vista de la rigidez de la
postura norteamericana y las razones poderosas que nos asisten, interesa insista hasta lograr, por lo menos, la ayuda militar
mínima establecida en la propuesta de la Comisión Militar americana: Caso de no lograrlo, acordar una prórroga de máximo
seis meses para continuar las negociaciones.
19262 (Rollo:152)
1968, septiembre 19. E1 Embajador en Washington, Castiella, recomienda usar para las comunicaciones la valija diaria en
vez de los mensajes cifrados.
19263 (Rollo:152)
1968, septiembre 19. Teleg. id. id. id.: Siguen trabajando sin tregua, celebrándose contactos a distintos niveles. Ante el
escaso progreso por la resistencia de los técnicos militares norteamericanos, el Dpto. de Estado ha sugerido nueva entrevista
del Sr. Castiella con el Secretario de Estado.

19265 (Rollo:152)
1968, septiembre 14. Relación en inglés del material bélico entregado a España por Estados Unidos. (Calificada
de "Confidencial").

Pagina: 980

19272 (Rollo:152)

1959?, s/f. Entrevista celebrada en Berlín por una persona encargada por el Gobierno español de reclamar la devolución del
oro español depositado en Rusia (no se menciona el nombre) con Wischniewski. (No se menciona su cargo). (Muy interesante).
19273 (Rollo:152)
S/f. Recorte de prensa en francés. (No indica de qué periódico): Un artículo titulado ¿Hacia un ajuste de las relaciones
comerciales hispano-soviéticas?. Trata de un posible viaje de López-Bravo a Moscú para negociar.
19274 (Rollo:152)
1959, noviembre 11. Fragmento de un boletín de información de prensa: Manifestaciones del P. Benjamín Morán sobre
política monárquica y sobre la opinión del Cardenal Primado que ha dicho que "ve cernirse sobre España una gran convulsión
social e ideológica por el espíritu de indiferencia política y religiosa". (Interesante).
19275 (Rollo:152)
1959, noviembre 18. Id. id. id. id.: Los guardacostas marroquíes detienen y multan a varios barcos pesqueros españoles.
Gran indignación entre los armadores y las dotaciones de los barcos, pues dicen que aparte de la aprehensión son sometidos a
medidas vejatorias por parte de los marinos marroquíes.
19276 (Rollo:152)
1959, noviembre 28. Un ejemplar del semanario "E1 Español" que se edita en Madrid: Un artículo con el título "Spectator" y
sus recetas demoliberales: "Spectator" es un semanario británico de clara tendencia pro-URSS. En estos momentos se ocupa
de España y el informe ha sido encomendado a Ian Gilmore, sobrino político de los Duques de Gloucester. (Muy interesante
y extenso).
19277 (Rollo:152)
1966, febrero 11. E1 Gobernador Civil de Barcelona, Antonio Ibáñez Freire, se dirige por carta al Ministro de la Gobernación,
Alonso Vega, y le remite adjunto notas informativas respecto a las actividades que se desarrollan en Barcelona por el clero
progresista, que califica de graves. (Interesante).
19278 (Rollo:152)
1959, noviembre 27. Orden del día para la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
19279 (Rollo:152)
1959, noviembre 11. Informaciones de prensa: "E1 Opus Dei. Masonería blanca". "Un mito: La honestidad de los Ministros de
Comercio y Hacienda". Reclamación por parte de "Dragados y Construcciones, S.A." al Gobierno, de una deuda de 458
millones. (Muy interesante).
19280 (Rollo:152)
1959, octubre 19. Teleg. del Embajador en Bruselas, Casa Miranda: E1 Mercado Común en marcha. Se busca una política
exterior homogénea como grupo dentro del marco de la OTAN.
19281 (Rollo:152)
1959, octubre 19. Teleg. del Cónsul General en Tetuán, Sangro: En un acto político, un ex-Ministro marroquí compara las
actitudes de Francia y España hacia su país afirmando que "España sí ha cumplido sus compromisos".
19282 (Rollo:152)
1959, octubre 19. Teleg. id. id. id. id.: La abolición de la Carta de Tánger y el nombramiento de Jatib y su repercusión enos
medios españoles y franceses de la Zona Norte. (Jatib ha sido nombrado Gobernador de la provincia, con satisfacción entre los
españoles de la zona).
19283 (Rollo:152)
1959, octubre 19. Nota del Embajador en París, Casa Rojas sobre el posible viaje que tendría por objeto convencer al
General De Gaulle de la Conferencia en la cumbre sin condición previa. Irritación en Londres contra Francia por tratar de
retrasarla. 1959, octubre 19. Teleg. del Embajador en Bonn, Bolarque: Posibilidad de celebrar la Conferencia de los Cuatro
Grandes en Noviembre próximo en París. Francia opone resistencia a la próxima reunión con Kruschev. Sus motivos, aparte de
la guerra de Argel, y sus dificultades internas, es la fabricación de la bomba atómica que espera terminar la próxima primavera.
1959, octubre 19. Teleg. del Embajador en Washington: E1 Dpto. de Estado le ha confirmado la aceptación de Londres, París y
Bonn para una reunión previa a otra de alto nivel.
19284 (Rollo:152)
1959, octubre 18. Un ejemplar del periódico C.N.T.
19285 (Rollo:152)
1959, octubre 20. Interesante artículo publicado por A.B.C.: Ante la "conmemoración por parte de la prensa extranjera del
cincuentenario de la ejecución de Francisco Ferrer".
19286 (Rollo:152)
1959, octubre 20. Información del Archiduque Otto de Habsburgo: La situación en los países satélites durante el mes de
agosto de 1959. (Extensa. Interesante).
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19287 (Rollo:152)
1959, octubre 22. Avance de las producciones de las cosechas de 1959. (Secret. G. Técnica de Presidencia del Gobierno).
19288 (Rollo:152)
1959, octubre 22. S.G. Técnica de Presidencia del Gobierno: Información sobre la coyuntura económica actual. (4º Informe).
19289 (Rollo:152)
1959, noviembre 5. Id. id. id. id. (5º Informe).
19290 (Rollo:153)
1959, noviembre 5. Anexos a la información del doc. anterior.
19291 (Rollo:153)
1959, diciembre 3. Anexos al 7º Informe sobre la Coyuntura Económica actual.
19292 (Rollo:153)
1959, diciembre 3. S.G.T. de Presidencia del Gobierno: Información sobre la Coyuntura Económica Actual. (7º Informe).
19293 (Rollo:153)
1959, s/f. Id. id. id. id.: Informe sobre la vigilancia de la ejecución del Programa Nacional de Ordenación de las Inversiones.
(Primer Semestre 1959).
19294 (Rollo:153)
1959, octubre 15. Ejemplar nº 6001 de "El Socialista".
19295 (Rollo:153)
1959, octubre 8. Id. nº 6000 de "E1 Socialista".
19296 (Rollo:153)
1959, septiembre. Fotografía del nuevo Poblado de Ribadelago, proyectado por la D.G. de Arquitectura.
19297 (Rollo:153)
1959, octubre 11. Ejemplar nº 754 de "C.N.T.".
19298 (Rollo:153)
1959, octubre 20. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella (2 telegs.): Contestación al del Embajador en
Washington que se interesaba por la sentencia contra el pastor protestante Núñez. Informa el Ministro que fue condenado por
forzar la puerta de su capilla, clausurada por la autoridad competente, a dos meses de detención y mil pesetas de multa. (unos
17 dólares). Ampliará detalles próximamente.
19299 (Rollo:153)
1969, junio 15. Nota del Ministro de Asuntos Exteriores al Caudillo comentando que las imprudencias de ciertos militares
norteamericanos ponen serias dificultades diplomáticas para las negociaciones. (Para probarlo le remite algunos docs. anexos).
19300 (Rollo:153)
1969, junio 14. Amplio editorial del "Washington Post" firmado por A.D. Hornes, referente a las negociaciones
hispano-norteamericanas. (Amplio e interesante). 1969, junio 14. Artículo del "Washington Post", firmado por Flora Lewis,
destinado a influir en los debates que se iniciarán en el Senado sobre las negociaciones hispano-norteamericanas. (Amplio e
interesante).f. de Inf. Diplomática. Washington: Maniobras conjuntas hispano-norteamericanas en territorio español: Trata
también sobre las bases americanas, (Interesante). 1969, mayo 24. Teleg. al Ministro de Asuntos Exteriores del Director
General de América, Aguirre de Cárcer, desde Washington.: Inconcebible planteamiento de los americanos basado en un
informe de visita a las bases en España del ex-periodista-informador del Congreso. (Interesante). 1969, abril 18. Teleg. del
Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, a nuestro Embajador en Washington: Sigue tratando como en documentos anteriores,
sobre las negociaciones hispano-norteamericanas. (Interesante). (Extenso). 1969, abril 18. Carta en inglés dirigida por nuestro
Embajador en Washington, Marqués de Merry del Val: Basándose en el contenido del telegrama del Ministro, aclara que "en
ningún caso se toleraría la intervención de las fuerzas americanas en España para solventar asuntos internos". (Interesante). La
carta va dirigida al Senador J. William Fulbright.). 1969, abril 21. Contestación del Senador Fulbright a la carta de Merry del Val:
A la propuesta de entrevista para este día, responde que no es posible por tener la agenda completa.
19302 (Rollo:153)
1969, febrero 16. Un comentario de Associated Press sobre la próxima reanudación de las
conversaciones hispano-norteamericanas.
19303 (Rollo:153)
1969, febrero 17. Por medio del Ministro de Asuntos Exteriores, E1 Presidente Nixon envía al Generalísimo una amable carta
lamentando no haber podido reunirse con él durante su viaje a Europa y recordando su encuentro en Barcelona. Agradece las
atenciones que se le prestaron a él y a su familia durante su visita en 1963.
19304 (Rollo:153)
1969, febrero 14. Carta del Embajador de España, Marqués de Merry del Val, desde Washington, al Ministro de Asuntos
Exteriores. Su contenido y los anejos se consideran de gran interés con vistas a las negociaciones con Estados Unidos.
1969,febrero 12. Fotocopia enviada por Jesús Ruiz Molina, Agregado Militar de nuestra Embajada en Washington, a Aurelio
Valls Carreras, Ministro Consejero de la misma: Le envía una oferta de Washington a Buenos Aires para la compra por este
país de carros de combate. R. Molina comenta que la oferta es de 15000 dólares por unidad y que a nosotros nos sale por
60.000. Esta oferta proviene de la firma americana Levy Autoparts Inc. de Ontario (Canadá).na segunda nota concerniente al
mismo asunto de venta de carros de combate.
19305 (Rollo:153)
1969, febrero 12. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en Berna, Juan Pablo de Lojendio:
Protesta contra el estado de excepción encabezado por Capellanes de la Misión Española en Lausanne. A petición de nuestro
Embajador, la prensa suiza ha publicado una declaración de la Conferencia Episcopal que se anexa.
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cinta magnetofónica. (Secreto e Interesante).
19315 (Rollo:153)
1968, octubre 24/25. Artículo de "I1 Giornale d'Italia": "La política del Elíseo está cambiando". "De Gaulle cifra sus esperanzas
en la victoria de Nixon".
19316 (Rollo:153)
1968, octubre 27. Entrevista a Nixon de la periodista Elizabeth Churchill Brown: Preguntas sobre política internacional
europea, Oriente, etc. y temas comerciales.
19317 (Rollo:153)
1968, octubre 24/25. Duplicado del doc. 19175.
19320 (Rollo:153)
1967, junio 14. Carta del Embajador en la Sta. Sede, Garrigues, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Acompaña carta
enviada al Santo Padre invitándole a visitar España y contestación, en su nombre del Cardenal Cicognani. (Carta llena de
afecto acusando recibo a la invitación, pero no contestando a ella en ningún sentido).
19321 (Rollo:153)
1967, junio 14. Id. id. id. id.: Consideraciones sobre puntos del Concordato que podrían ser revisados.
19322 (Rollo:153)
1967, junio 14. Id. id. id. id.: Cálido apoyo de Monseñor Dell' Acqua a la política española ante el conflicto árabe-israelí.
(Extensa e interesante).
19323 (Rollo:153)
1967, octubre 20. Id. id. id. id.: Consideraciones sobre el Congreso de los Laicos. Adjunto recorte de L'Observatore Romano
con un artículo titulado "La primera moción aprobada sobre el problema sociológico del mundo".
19323BIS (Rollo:153)
1967, Octubre 19. Cartqa del embajador en la Santa Sede Garrigues: Conversacion con Monseñor Casaroli sobre el
problema de derecho de presentacion.
19324 (Rollo:153)
1967, noviembre 7. Informe de José Ramón Mora Figueroa, Alcalde de Cádiz, sobre la situación de las obras de la Laguna
de la Janda y su importe en millones de pesetas.
19325 (Rollo:153)
1967, noviembre. Id. id. id. id. al Jefe del Estado solicitando un cupo de 1000 viviendas para personas de escasos recursos.
Una segunda nota sobre terminación del Puerto de Cádiz.
19326 (Rollo:153)
1967, octubre 11/13. El Ministro de Asuntos _Exteriores envía al de Hacienda una carta de D. Enrique Arqués, periodista, de
quien dice ha prestado grandes servicios a España en Marruecos. El Sr. Arqués ruega se le revise el coeficiente asignado por
considerarlo excesivamente modesto y no permitirle vivir dignamente.
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19327 (Rollo:153)
1968, febrero 20/21. Cartas del Embajador en Bagdad, Calzada, al Ministro de Asuntos Exteriores: Interesantes trabajos
realizados en Irak (pormenores). E1 Presidente iraquí ha dado muchas muestras del interés que tiene por visitar
España. (Interesante).
19328 (Rollo:153)
1968. marzo 15. Carta del Gobernador Civil de Barcelona a Mons. Marcelo González Martín, Arzobispo de Barcelona: Tomás
Garicano comenta ampliamente las actividades políticas que se llevan a cabo en el Monasterio de Montserrat. (Muy interesante).
19329 (Rollo:153)
1967, septiembre 27. Nota para el Ministro de la Gobernación, Alonso Vega, en relación con un foco anti-español detectado
en Roma. (Separata del II Congreso Litúrgico de Montserrat sobre el uso del catalán y el castellano en Cataluña).
(Muy interesante).
19330 (Rollo:153)
1968, febrero 27. Ministerio de Asuntos Exteriores, Nota para el Ministro: Ifni, motivo de preocupación para el Alto Estado
Mayor. (Interesante).
19331 (Rollo:153)
1959, diciembre 3. Teleg. del Representante Permanente en Naciones Unidad, Lequerica: Detalle de discusión en la
Asamblea de la ONU sobre territorios autónomos.d. id. id. id. Consejos a los Representantes de la R.A.U. e Irak sobre la
postura que deberán adoptar para solucionar sus :temas pendientes. Han alabado el discurso de nuestro Representante.d. id.
id. id. Amplia información sobre el debate del asunto de Argelia en la ONU.d. id. id. id. id. id. id.
19332 (Rollo:153)
1966, febrero 4. D.G. de Seguridad: Contactos entre elementos de la Confederación Nacional del Trabajo (C.N.T.) del interior
y la organización Sindical. Informe titulado "La C.N.T. ante el pueblo español". (Interesante).
19333 (Rollo:153)
1966, febrero 12. D.G. de Seguridad: Sindicato Provincial del Metal de Madrid. Circular de su Sección Social en contra de una
orden de la Presidencia del Gobierno: "Trabajadores siderometalúrgicos de Madrid y su provincia". 1966, febrero 11. D.G. de
Seguridad: Decreto del gr. Obispo de Bilbao sobre privación de licencia ministeriales a determinados sacerdotes. (Interesante).
1966, febrero 5. D.G. de Seguridad: Conclusiones aprobadas en la Reunión Nacional de los círculos doctrinales "José Antonio".
(Muy amplio e interesante).
19334 (Rollo:153)
1959, octubre 2. Tribunal Tutelar de Menores: Expediente relacionado con la tutela de las Srtas. Alejandra e Inmaculada de
Habsburgo-Lorena, presentado por su "guardador de hecho", D. Nicasio Riera Pou. (Extenso).
19335 (Rollo:153)
1959, noviembre 5. Teleg. del Embajador en La Habana, Lojendio: Ha informado de los antecedentes de D. Luis
Amado-Blanco al Embajador de Portugal. E1 Sr. Amado-Blanco es considerado en Cuba como exilado español y se ha
solicitado su placet por el Gobierno portugués para Embajador de dicho país en Cuba.
19336 (Rollo:153)
1959, noviembre 4. La Embajada norteamericana ha informado de las distintas etapas del viaje del Presidente Eisenhower y
las perspectivas son muy halagüeñas. (E1 teleg. es del Ministro de Asuntos Exteriores y va dirigido al Embaj. en Washington).
1959, noviembre 5. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: Con gran satisfacción se comenta la visita del Presidente
Eisenhower a Rabat. El Príncipe Heredero viajará a París para entrevistarse con algunos políticos. 1959, noviembre 5. Teleg.
del Embajador en Washington, Areilza: Sugiere gestión cerca del Embajador de Estados Unidos, Lodge, sobre la mala
impresión que causaría que Eisenhower hiciera escala en Rabat sin pasar por España. 1959, noviembre 4. Id. id. id. id.: Se
refiere ampliamente al próximo viaje del Presidente Eisenhower. (Interesante). 1959, noviembre 4. Teleg. del Embajador en
Rabat, Castillo: La prensa anuncia la llegada a Rabat del Presidente Eisenhower dando cuenta del itinerario de su viaje. (No se
menciona a España).
19337 (Rollo:153)
1959, noviembre 5. Teleg. del Representante Permanente en la ONU, Lequerica: Se refiere a unas votaciones, tema para el
que se ha entrevistado con Italia y Grecia. (No dice sobre qué tema, pero pudiera tratarse del tratado en los dos docs.
siguientes). 1959, noviembre 5. Proyecto de resolución sobre la cuestión de ensayos nucleares en el Sahara. 1959, noviembre
5. Continúa el debate sobre explosivos atómicos franceses en el Sahara. (Este doc. y el anterior enviados por Lequerica).
19338 (Rollo:153)
1959, noviembre 4 y 5. 4 telegramas del Embajador en Caracas, Saavedra, con informes sobre el problema planteado por el
barco español "Virginia de Churruca", que se ha complicado.
19339 (Rollo:153)
1959, s/f. Folleto conmemorativo del Tricentenario de la Paz de los Pirineos.
19340 (Rollo:153)
1959?, s/f. Secretaría General del Movimiento: Estudio sobre la Encíclica "Pacem in Terris". (Muy extenso).
19341 (Rollo:153)
1966, septiembre. Ministerio de la Vivienda: Informe sobre las medidas convenientes para corregir la especulación sobre
el suelo
19342 (Rollo:153)
1966, octubre 4. Carta del Gobernador Civil de Guipúzcoa al Ministro de la Gobernación: Ausencia de los Representantes de
la Audiencia en la recepción celebrada en el Gobierno Civil con ocasión de la exaltación a la Jefatura del Estado del Caudillo.
(Detalles sobre este asunto).
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19343 (Rollo:153)
1966?, s/f. Informe sobre petróleo, del Instituto del Petróleo.
19344 (Rollo:153)
1967, enero 23. Comercio Exterior en 1966. Anexo nº. 3.
19345 (Rollo:153)
1967?, s/f. Consideraciones manuscritas sobre temas económicos del Jefe del Estado.
19346 (Rollo:153)
1967, marzo 8. Nota informativa del Director General de África: Cambio radical en el planteamiento de la operación de
compra de gas dentro de la cooperación económica hispano-argelina. Varios telegramas del Embajador en Argel en relación
con este asunto. Telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella al Embajador en Argel, Los Arcos, tratando
ampliamente sobre dicho tema.
19347 (Rollo:153)
1967, febrero 27. Carta del Embajador en Bonn, Erice, al Ministro de Asuntos Exteriores: Causas del recelo alemán hacia el
proyecto de convenio de no proliferación de armas nucleares.
19348 (Rollo:153)
1967, enero 25. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella del Representante en Méjico, Martínez de Mata: Artículo del
Jefe de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores mejicano sobre los tesoros del "VITA". (Muy interesante).
19349 (Rollo:153)
1967, octubre 10. Estudio técnico sobre la economía española, por Gonzalo Lluzar.
19350 (Rollo:153)
1967?, s/f. Ministerio de Comercio: Producto Nacional neto, renta nacional, consumo, inversión, ahorro y balanza de pagos.
19351 (Rollo:154)
1967, noviembre 2. José María Aguirre Gonzalo remite al Conde de CasaLoja, Jefe de la Casa Civil del Caudillo, dos folletos
editados por las autoridades del Puerto de N. York, mostrando el desarrollo del transporte en containeres. (Solamente
figura uno).
19352 (Rollo:153)
1967, s/f. Folleto titulado "E1 Puerto de Nueva York". (Pudiera ser el que falta en el doc. anterior).
19353 (Rollo:153)
1967?, s/f. Fotocopia de una fotografía de un grupo de personas que fundaron en abril de 1937 la Base de Aprovisionamiento
del Puerto de Soller en Mallorca.
19354 (Rollo:153)
1967, octubre 9. Palabras de Monseñor Escrivá de Balaguer en la recepción del Campus de la Universidad de Navarra.
(Reproducción parcial. Palabras dirigidas a los estudiantes).
19355 (Rollo:153)
1967, octubre 8. Folleto sobre la Homilía pronunciada por Mons. Escrivá de Balaguer, Gran Canciller de la Universidad de
Navarra, durante la misa celebrada en el Campus de la Universidad con ocasión de la Asamblea General de la Asoc.
de Amigos.
19356 (Rollo:154)
1967, octubre. La revista "Palabra" con una entrevista a Mons. Escrivá de Balaguer.
19357 (Rollo:154)
1967, octubre 5. Un ejemplar de "Gaceta Universitaria, revista quincenal: "Mons. Escrivá de Balaguer habla para
la Universidad".
19358 (Rollo:154)
1969, 4/8 de mayo. Información de "France Presse". Ataques a las bases americanas en MONTEJURRA.
19359 (Rollo:154)
1969, mayo 7/8. Información de ABC, Arriba y el Correo Catalán, haciéndose eco del artículo de D. José Yanguas sobre las
bases americanas.
19360 (Rollo:154)
1968, diciembre. Información del Gobernador Civil de Cádiz: Problemas planteados en la actualidad en torno a la base
aeronaval de Rota.
19361 (Rollo:154)
1968, noviembre 5. Referencias al emplazamiento geográfico de las bases de utilización conjunta hispano-norteamericanas y
contactos de alto nivel de ambos Gobiernos. Entrevista y correspondencia Franco-Dulles. 1962, s/f. Fragmentos de una nota del
Caudillo sobre "Análisis de la situación".eferencias a la base de Torrejón hechas por D. Luis Carrero Blanco. (1958).eferencias
al emplazamiento geográfico de las bases conjuntas de D. Juan José Rovira, D.G. de la Of. del Gobierno para el Desarrollo de
los convenios con Norteamérica. (4 febrero 1958). 1968, octubre 30. Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre
"Relaciones entre España y Estados Unidos". (Confeccionado el 2 de diciembre de 1959).
19362 (Rollo:154)
1958, abril 17 y 28. Cartas intercambiadas entre Foster Dulles y el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, que se mencionan
en el documento anterior. (Tratan principalmente sobre defensa. Muy interesantes).
19363 (Rollo:154)
1968, octubre 30. Extensa carta de Sánchez-Bella, Embajador en Italia, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Trata
sobre política exterior, comercio, etc.). Adjunta un recorte de prensa de I1 Giornale d'Italia con un artículo titulado "Los
huéspedes de Bumedien". (Interesante).
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19364 (Rollo:154)
1968, junio 12. Nota del D.G. de América y Extremo Oriente, Aguirre de Cárcer: Ante la revisión de los Acuerdos con Estados
Unidos, las conversaciones militares.
19365 (Rollo:154)
1968, noviembre 19. Extensa carta del Embajador en París, Cortina al Ministro de Asuntos Exteriores: Actitud del Quai
d'Orsay ante la presencia soviética en el Mediterráneo. (Interesante).
19366 (Rollo:154)
1969, octubre 21. Nota informativa del D.G. de Asuntos de América Aguirre de Cárcer: Nuevo concepto estratégico decidido
por Estados Unidos: Consecuencias estratégicas y diplomáticas.
19367 (Rollo:154)
1969, julio 8. Escrito del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, al Capitán General Jefe del Alto Estado Mayor:
Consideraciones al Alto Estado Mayor en relación con maniobras conjuntas hispano-norteamericanas en territorio español.
19368 (Rollo:154)
1969, octubre 24. Nota informativa del D.G. de Asuntos de América Aguirre de Cárcer: E1 Senador Fulbright expone por
escrito sus dudas sobre la validez constitucional del acuerdo hispano-norteamericano de seguridad mutua.
19369 (Rollo:154)
1969, julio 15. Nota informativa de la D.G. de Asuntos para América: Referencia a los compromisos económicos
norteamericanos con España en las Sesiones del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
19370 (Rollo:154)
1969, abril 9. Resumen de una crónica del New York Times enviada por nuestra Representación en la ONU, titulada "Bases
norteamericanas en el exterior". Teleg. del Embajador en Washington,erry del Val, tratando sobre el mismo asunto.
19371 (Rollo:154)
1968, septiembre 2. Extensa nota informativa de la D.G. de América y Extremo Oriente: Manifestaciones sobre España; los
Convenios hispano-norteamericanos; Nato e Iberlant, en informe de la Cámara de Representantes U.S.A.
19372 (Rollo:154)
1968, agosto. Términos en que el General Eisenhower describe la entrevista con Su Excelencia el Jefe del Estado en 1959.
("Mis años en la Casa Blanca. Segundo mandato 1956-1961"). (Interesante).
19373 (Rollo:154)
1969, abril. Información y comentarios de "Cuadernos para el diálogo":"Para que se llegue a unas adecuadas relaciones con
U.S.A., lejos de ser buen camino el de las bases, puede ser un muy grave obstáculo". (Editorial).
19374 (Rollo:154)
1969, mayo 24. "Está claro para todos los españoles que no es posible el alquiler por dinero o material bélico de pedazos del
territorio nacional", afirma "SP" en un editorial.
19375 (Rollo:154)
1969, mayo 22. "La gran mayoría de los españoles piensa que si las condiciones no son más que satisfactorias, es preferible
renunciar dignamente a la prórroga de las bases", afirma "La Vanguardia" en un editorial.
19376 (Rollo:154)
1969, mayo 24. Editorial de ABC del que es autor José María de Areilza. (Comentario manuscrito entre paréntesis: "Antiguo
Embajador en Estados Unidos y Ninfa Egeria de algunos Embajadores norteamericanos en Madrid): José M. de Areilza
propugna en ABC la adaptación a las nuevas circunstancias de nuestra relación con Estados Unidos. 1969, mayo junio:
Posibles directrices para la negociación con Estados Unidos:
19377 (Rollo:154)
1969, junio 19. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val: Gestiones en el Dpto. de Estado en relación con
publicidad a la operación "Pathfinder Express".
19378 (Rollo:154)
1969, mayo 26. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val y noticias de agencias de prensa: Filtraciones en el Dpto.
de Estado sobre gestiones de Aguirre de Cárcer en Washington, recogidas por la prensa norteamericana y agencias de
información. 19239.
19379 (Rollo:154)
1969, mayo 26. Información de las Agencias EFE y REUTER saliendo al paso de las filtraciones en el Dpto. de Estado sobre
las gestiones de Aguirre de Cárcer en Washington.
19380 (Rollo:154)
1969?, s/f. E1 Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella remite al Jefe del Estado una nota/borrador sobre posibles directrices
generales para la nueva etapa de negociaciones con Estados Unidos.
19381 (Rollo:154)
1969?, s/f. En 1963 el Secretario de Defensa, McNamara, destaca ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado la
importancia de las bases españolas para la defensa de Occidente.
19382 (Rollo:154)
1969?, s/f. Notas manuscritas del Caudillo tratando sobre el tema de las bases y otros asuntos políticos en general.
19383 (Rollo:154)
1969?, s/f. Borrador de una nota sobre "Posibles directrices para la negociación con Estados Unidos".
19384 (Rollo:154)
1969?, s/f. Duplicado del doc. anterior.
19385 (Rollo:154)
1969?, s/f. Triplicado del doc. anterior.
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19386 (Rollo:154)
1970, mayo 23. Editorial de ABC: "España, con bases, ha recibido mucha menos ayuda que otros países sin ellas:"
19387 (Rollo:154)
S/f, Nota del abogado Rafael Díaz-Llanos sobre el Acuerdo Preferencial que está en estudio. Critica el trato que se está
dando a España por la CEE y se extiende en consideraciones importantes sobre el tema. (Interesante).
19388 (Rollo:154)
1968, diciembre 14. Nota informativa del D.G. de Asuntos de África, Mañueco. Ceuta y Melilla: Disminución de la población
española e incremento de la marroquí. (Extenso). (Interesante).
19389 (Rollo:154)
1969, enero, Notas sobre Melilla: La población marroquí de Melilla aumenta de forma alarmante. (Interesante).
19390 (Rollo:154)
1968, octubre 31. Carta del Embajador en El Cairo, Ángel Sagaz al Ministro de A.E., Castiella: Nasser inicia la política del
"riesgo calculado". Razones de esta nueva política en su confrontación con Israel. Está dispuesto a mantener "al rojo" la tensión
en el Canal.
19391 (Rollo:154)
1969, 21 y 22 de marzo. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Garrigues: En conversación telefónica con Ruiz Jiménez,
éste se ha referido a las declaraciones que le atribuye AVVENIRE y que califica de tendenciosas. 1969, marzo 22. Id. id. id.
Larga entrevista con Ruiz Jiménez, quien ha reiterado la inoportunidad y la gravedad de las declaraciones que se le atribuyen y
que perjudican a la Iglesia y al Régimen. Se ha dirigido por carta a AVVENIRE para exigir se publiquen las
oportunas rectificaciones.
19392 (Rollo:154)
1970, febrero. Un ejemplar de cuadernos para el diálogo expresando opiniones de Areilza, Gil Robles, Ruiz Giménez, Tierno
Galván, Sánchez Montero, Gironella, etc. (Muy interesante).
19393 (Rollo:154)
Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en Argel, Los Arcos (1968, noviembre 25): Las relaciones
de Argelia con la URSS y la importancia estratégica del Sahara. (Extensa e interesante). (Incluye un artículo de "África
Confidential" titulado "Éxito de Italia en África").
19394 (Rollo:154)
1969, enero 17. Nota informativa para el Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Argel, Los Arcos: Estado actual de
la cooperación económica con Argelia y posibles medidas a adoptar. (Interesante).
19395 (Rollo:154)
1968, diciembre 7. Muy extensa carta del Embajador en Argel, Los Arcos, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella:
Conversación de nuestro Representante con el Ministro de Relaciones Exteriores sobre la situación en el Mediterráneo y estado
de las relaciones hispano-argelinas. (De gran extensión. Interesante).
19396 (Rollo:154)
S/f. Informe titulado "España y el Banco Mundial". Proyectos para RENFE, Puertos, Industria y Agricultura.
19397 (Rollo:154)
D.G. de Seguridad. Servicio de Información (1968, diciembre 12). Relaciones o contactos políticos de Manuel Hedilla Larrey
con los directivos javieristas. Antonio Ma. Solís García, teórico javierista, propuso al Sr. Hedilla una entrevista con el Príncipe
Hugo Carlos, entrevista que se llevó a cabo. (Informe extenso e interesante)./f. Nota enviada para ser publicada por Le Monde,
referente a Manuel Hedilla. 1968, noviembre 20. Carta abierta del falangista Juan Hernández Segoviano al Director de "SP",
tratando sobre la doctrina falangista.
19398 (Rollo:154)
S/f. Una extensa nota titulada "E1 Príncipe de España a través de TVE" Se refiere al trato televisivo que deberá recibir el
Príncipe en los actos a los que asista. (Extenso e interesante).
19399 (Rollo:154)
1970, mayo 27. Nota proyectada por algunos miembros de la oposición para ser enviada a Mr. William C. Rogers, Secretario
de Estado de los Estados Unidos. (Se ignora si se trata de la redacción definitiva, pues continúan las discusiones sobre el
mismo): Pone de manifiesto algunos de los cambios que deberían efectuarse dentro del Régimen para la inclusión de España
en la NATO. (Interesante).
19400 (Rollo:154)
1969, febrero 25. Reproducción de los comentarios publicados en "Washington Post" sobre las negociaciones
hispano-norteamericanas. (Con traducción).
19401 (Rollo:154)
1969, febrero 25. Teleg. del Embajador en Washington y carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Tte. General
Díez-Alegría, Director del CESEDEN, calificando de "extrema gravedad" la información que llega de Estados Unidos: De nuevo
la prensa norteamericana es instrumento de una maniobra en relación con las negociaciones de las bases.
19402 (Rollo:154)
1969, enero 22. "La flota norteamericana en el Mediterráneo no está preparada para entrar en combate en cualquier
momento", declara el Almirante Jefe de Operaciones Navales. (Of. De Inf. Diplomática. Washington.).
19403 (Rollo:154)
1969, abril 23. "Según nuestro punto de vista, la mejor alternativa para los Estados Unidos sería prescindir enteramente de
este acuerdo con España" (Reproducción y traducción de informaciones del Washington Post en relación con las negociaciones
de las bases).
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19404 (Rollo:154)
1969, abril 18. Teleg. del Embajador en Washington conteniendo texto en inglés y traducción de las referencias a España en
el informe presentado ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano.
19405 (Rollo:154)
1969, febrero 2. Artículo de la Revista Militar soviética sobre las bases norteamericanas en España. Su título "Cabeza de
puente americana. Su autor es el Coronel A. Boulatov. (Interesante).
19406 (Rollo:154)
1969, febrero 12. Información de la Agencia UPI. Washington.-: "Los Estados Unidos y la NATO no pueden permitirse el lujo
de abandonar las bases norteamericanas en España", afirma la revista del Instituto Naval de los Estados Unidos.
19407 (Rollo:154)
1969, marzo 12. Información de prensa de nuestra Representación en Naciones Unidas y noticias de agencias de prensa:
Texto editorial del "New York Times" sobre las negociaciones hispano-norte americanas.
19408 (Rollo:154)
1969, octubre 20. Nota informativa del D.G. de Asuntos de América, Aguirre de Cárcer: Comparación estratégica entre la
Marina de los Estados Unidos y la de la Unión Soviética. (Interesante).
19409 (Rollo:154)
1968, julio 20. Información de A.B.C.: Un artículo del Capitán de Navío, Sr. Manera, en torno a la estrategia militar en el
estrecho de Gibraltar. (Interesante).
19410 (Rollo:154)
1969, marzo 25..Teleg. del Embajador en Washington, Merry: Díez-Alegría informa al Vicepresidente del Gobierno, Carrero
Blanco, de la dificultad extrema en que se está desarrollando la última parte de las negociaciones hispano-norteamericanas. E1
Gobierno español ordena solicitar prórroga para estudiar debidamente los textos de la Deleg. estadounidense. (Este teleg. ha
sido enviado para información del Ministro de Asuntos Exteriores). 1969, marzo 25. Id. id. id. al Ministro de Asuntos Exteriores:
Informe de la entrevista Castiella-Rogers. (Interesante).
19411 (Rollo:154)
1969, junio 16. Carta del Tte. General Fernández Longoria al Ministro de Asuntos Exteriores sobre recientes comentarios en
la prensa norteamericana sobre la operación "Pathfinder express" y negociaciones con los Estados Unidos. (Interesante).
19412 (Rollo:154)
1968, octubre 28. Información de la Agencia UPI: Parece que la Sexta Flota norteamericana empieza a ser peligrosamente
vulnerable ante la Flota soviética del Mediterráneo.
1968, octubre 19/20. Artículo de "Le Figaro" firmado por Roger Massip, titulado "Peligrosa Rusia".
19416 (Rollo:154)

S/f. Notas manuscritas con comentarios sobre las bases.
19417 (Rollo:154)
S/f. id. id. id. id.
19418 (Rollo:154)
1969, abril. Ministerio de Agricultura: Relación de zonas de actuación coordinada o del Instituto de posible inauguración.
19419 (Rollo:154)
1968, 4 y 5 de diciembre. Acta de las reuniones habidas entre miembros de los Estados Unidos y de España, tendentes a la
renovación del convenio defensivo hispano-norteamericano.
19422 (Rollo:154)
S/f. Mapa de España. (Incluye Argelia, Marruecos y Sahara español).
19425 (Rollo:154)
1969, mayo 7. Carta del Ministro del Aire, José Lacalle Larraga, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, en relación con
la carta del Jefe del Estado Mayor del Aire norteamericano; McConnell, al Tte. General Navarro Garnica. (Negociaciones
con USA).
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19426 (Rollo:154)
1969, marzo 5. Of. de Inf. Diplomática. Washington.- E1 Presidente Nixon ha desmentido que los Estados Unidos hayan
adoptado cualquier clase de compromiso con relación a España, ante un posible peligro que amenazara a este país. (Sigue).
19427 (Rollo:154)
1970, enero 1. Mensaje de S.S. Pablo VI para la celebración de la "Jornada de la Paz".
19428 (Rollo:154)
1972, enero 1. id. id. id. id. id.
19429 (Rollo:154)
1969, julio 4. Conf. Episcopal Española. Respuesta a la Nota del Gobierno Español sobre relaciones entre la Iglesia y el
Estado de España. (Interesante).
19430 (Rollo:154)
1969, s/f. Memorandum presentado al Jefe del Estado Español por el Colegio Español "Nª. Sra. del Pilar" de Jerusalén.
(Explica las actividades que se llevan a cabo y pide aumento de la subvención para cubrir sus necesidades).
19431 (Rollo:154)
1968, diciembre. Notas al Concordato de 1953. (Trabajo muy extenso).
19432 (Rollo:154)
1969, enero. Informe sobre la Diócesis de Santander. Progresismo en el Clero y problemas que se han suscitado. (Muy
interesante). (Menciona a personalidades de la Iglesia, sus actividades, antecedentes, etc.).
19433 (Rollo:154)
Folleto conteniendo el Mensaje de S.S. Pablo VI para la celebra-ción de la "Jornada de la Paz". (1969, enero 1).
19434 (Rollo:154)
1969, noviembre 28. Folleto conteniendo una Exhortación Pastoral del Obispo Administrador Apostólico de Bilbao, Monseñor
Cirarda Lachiondo. (En vascuence y castellano. Muy interesante).
19435 (Rollo:154)
1968, diciembre 19. Nota para el Ministro Referente a la provisión del Arzobispado de Tarragona. (Conversación mantenida
con el Nuncio).
19436 (Rollo:154)
1967, agosto 24. Carta del Embajador de España, Antonio Garrigues al Ministro de Asuntos Exteriores: Le remite una carta
para el Caudillo, acompañada de información sobre una entrevista mantenida con el Santo Padre. (También al Ministro le da las
oportunas explicaciones. Interesante).
19437 (Rollo:154)
1969, enero 16. Nota informativa del Director General de Asuntos de Europa, Olivié: Situación actual de la base alemana
de Beja.
19438 (Rollo:154)
S/f. Presidencia del Gobierno. Comisaría del Plan de Desarrollo: Extenso informe sobre Cooperación Económica entre
España y Portugal.
19439 (Rollo:155)
1969, junio 13. Amplio informe sobre Relaciones Socio-Económicas entre Portugal y España.
19440 (Rollo:155)
S/f. Mapa de África.
19441 (Rollo:155)
1969, junio 9/13. Extenso informe sobre la visita a Portugal del Ministro y Comisario del Plan de Desarrollo, Sr. López Rodó.
(Asuntos comerciales).
19442 (Rollo:155)
1969?, s./f. Biografía de Víctor Gutiérrez Salmador. Se trata del azaroso historial de una persona que comenzó su vida con
normalidad hasta que terminó estafando, huyendo de España, y declarándose anti-franquista en contra de lo que habían sido
sus anteriores actividades. (Interesante).
19443 (Rollo:155)
S/f. Pormenores de la boda del Príncipe D. Juan Carlos con la Princesa Sofía de Grecia. (Interesante).
19444 (Rollo:155)
S/f. Nota informativa sobre el "Diario español de Atenas": Se compone de cinco números que han visto la luz con motivo de la
boda de D. Juan Carlos de Borbón. En su publicación ha tomado parte activo Víctor Gutiérrez Salmador (ya mencionado en el
doc. 19302). La mencionada publicación es de corte totalmente anti-franquista. (Información muy extensa e interesante).
19445 (Rollo:155)
S/f. Carta de Luis María Ansón al Director de A.B.C.: Se lamenta de que A.B.C. no haya publicado algunos de sus artículos y
opina sobre las huelgas en España, la Organización Sindical y sobre el Régimen. (No es extensa, pero sí muy interesante).
19446 (Rollo:155)
S/f. Una nota de lo que parece ser la colocación protocolaria de los invitados al banquete con motivo de la boda de D. Juan
Carlos y Dª. Sofía, (Pudiera tratarse también del orden de colocación en la Iglesia durante la ceremonia católica).
19447 (Rollo:155)
S/f. Orden de colocación protocolaria en la Iglesia durante la ceremonia católica de la boda de los Príncipes Juan Carlos
y Sofía.
19448 (Rollo:155)
S/f. Otro informe acerca de Víctor Gutiérrez Salmador facilitado por el Ministerio de Información y Turismo. (Interesante).
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19449 (Rollo:155)
1968, noviembre 21. Informe titulado "E1 problema estudiantil": Agitación en las Universidades de Barcelona, Madrid y
Bilbao. (Interesante).
19450 (Rollo:155)
1968, noviembre 21. Informe de la Jefatura Superior de Policía titulado "Falange": Proceso de descontento e inquietud en el
Sector falangista. (Interesante).
19451 (Rollo:155)
1968, noviembre 13. Nota al Arzobispo de Madrid-Alcalá, Conferencia Episcopal, Nuncio de S.S. y a la Secretara de Estado
del Vaticano, denunciando lo que denominan "posición escandalosa hacia los pobres" de las jerarquías eclesiásticas
españolas. (Interesante. Cursada por miembros de movimientos apostólicos y de Parroquias misioneras de la Diócesis
de Madrid).
19452 (Rollo:155)
1968, noviembre 21. Informe sobre "Orientación organizativa del Partido comunista" y sus conclusiones. (Interesante).
19453 (Rollo:155)
1968?, S/f. Panfleto de nombre "Liberación", "Órgano de Expresión de los Comités Antiimperialistas de Madrid". (De corte
totalmente marxista. Muy interesante).
19454 (Rollo:155)
1969, febrero 25/26. Dos telegramas del Embajador de España en Rabat, Ibáñez: Interesante información acerca de la
situación económica del "Diario de España" de Tánger que se considera crítica.
19455 (Rollo:155)
1969, mayo 20. Información de prensa de nuestra Embajada en Rabat: Un comentario del órgano del Istiqlal, L'Opinion,
sobre el Diario ESPAÑA de Tánger.
19456 (Rollo:155)
1969, mayo 19. Nota manuscrita del Ministro de Hacienda al Jefe del Estado: Le ruega su ayuda en la contención del gasto
en el próximo presupuesto. Dice haber enviado en este sentido una carta a todos los Ministros. Adjunta la remitida al
Almirante Carrero.
19457 (Rollo:155)
1968, noviembre 27. Artículo de Higinio París Eguilaz en YA: "Feudalismo y democracia fiscal".
19458 (Rollo:155)
1968?, s/f. Informe para el Jefe del Estado de José María Martínez Val, Ex-Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento
de Lérica: Sus títulos "E1 catalanismo en el momento actual" y "E1 Movimiento Nacional en Cataluña en el momento actual".
19459 (Rollo:155)
1961, junio 9. D.G. de Seguridad. Serv. de Información: Seminario Conciliar de Barcelona: Honda preocupación con motivo
del próximo cese del Rector del Seminario Conciliar y su posible sustituto.
19460 (Rollo:155)
1961, junio 9. Id. id. id. id.: Rvdo. Licenciado D. Francisco Llopart Romeu. Barcelona: Actúa como Profesor de Religión en
Institutos de 2a. Enseñanza y sin haber sido aceptada su propuesta por el Ministerio de Educción, ha sido nombrado miembro
de los Tribunales para los exámenes de Grado. Extrañeza en sectores afectos al Movimiento.
19461 (Rollo:155)
1961, octubre 5. Id. id. id. id.: Infiltración comunista en la Juventud Obrera de Acción Católica de Tarrasa (J.O.C.).
19462 (Rollo:155)
1962, febrero 28. D.G. de Seguridad. Boletín informativo: Infiltración comunista en las H.O.A.C. y J.O.C. de Gijón. Uno de los
más destacados comunistas de Gijón, Amador Espejo Moreno, tramita su ingreso en la H.O.A.C. y ha recomendado a sus
compañeros y correligionarios que se introduzcan en la citada Organización para valerse de ella "en los conflictos laborales que
se avecinan".
19463 (Rollo:155)
1963, julio 3. Id. id. id. id.: Conferencias organizadas por las H.O.A.C. de Miranda de Ebro, con censuras al Régimen.
19464 (Rollo:155)
1963, julio 10. Id. id. id. id.: Por asistir a recibir al Caudillo son expulsados dos alumnos del Colegio de los Salesianos
de Badalona.
19465 (Rollo:155)
1963, abril 23. Id. id. id. id. Críticas y actividades contra el Régimen por parte de algunos sacerdotes.
19466 (Rollo:155)
1963, abril 26. Próxima Conferencia antifranquista en París: Debe tratarse de una noticia dada por radio y a modo de arenga
(Muy interesante).
19467 (Rollo:155)
1963?, s/f. Escrito de los Presidentes de Bancos al Ministro de Hacienda, expresando su gratitud por la confianza en ellos
depositada al solicitarles una propuesta que dé cumplimiento al precepto que contiene la Ley de Ordenación Bancaria, en
relación con las incompatibilidades.
19468 (Rollo:155)
1963, junio 28. Borrador para un "Proyecto de un centro de propaganda anti-marxista". (Interesante y extenso).
19469 (Rollo:155)
1963, febrero 4. Carta del Embajador en Roma, Sánchez-Bella: La crisis de la comunidad occidental. Conversación del
Embajador con Constantine Brown. (Interesante información sobre temas políticos. Extensa).
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19470 (Rollo:155)
1963?, s/f. Ministerio de Información y Turismo. Subsecretaría de Turismo. D.G. de Promoción del Turismo: Informe sobre el
problema de abastecimiento de agua y saneamiento en las zonas turísticas.
19471 (Rollo:155)
1960, abril 17. En la Abadía de la Sta. Cruz del Valle de los caídos se ha celebrado una semana de estudios, organizada por
el Centro de Estudios Sindicales y la Falange Universitaria. (Comportamiento vergonzoso. Interesante). (In. del Ministerio de
la Gobernación).
19472 (Rollo:155)
1960, abril 7. Informe similar al anterior, pero más detallado. (Interesante).
19473 (Rollo:155)
S/f. Interesante y muy extenso informe de la D.G. de Seguridad conteniendo, casi en su totalidad, todo tipo de
actividades clandestinas.
19474 (Rollo:155)
1963, febrero 10. Recorte de A:B.C. con un artículo titulado "Errores en torno al Mercado Común".
19475 (Rollo:155)
1961, noviembre 19. Recorte de prensa de "Diario de Barcelona", titulado "Puntos de vista", sobre reforma del sistema
bancario. Su autor es Francisco Recasens.
19476 (Rollo:155)
1960, junio 22. Tentativas en orden a la constitución de un Banco catalán de carácter nacional. Interés en los medios
financieros de Cataluña. (Frag. de Boletín Informativo).
19477 (Rollo:155)
1961?, s/f. Ministerio de Información y Turismo: Normas de Censura Cinematográfica. (Generales, de Aplicación, Especiales
del Cine para Menores y Complementarias).
19478 (Rollo:155)
1961, noviembre 24. D.G. de Seguridad. Servicio de Información: Actividades estudiantiles. Conferencia de D. Mariano
Aguilar Navarro. (Primera conferencia del Ciclo "Los problemas de Europa).
19479 (Rollo:155)
1961?, s/f. Panfleto del Comité de Coordinación de los Representantes Estudiantiles de Madrid. (Especialmente contra Jesús
Aparicio Bernal, Jefe Nacional del S.E.U.).
19480 (Rollo:155)
1961, noviembre 22. Ministerio de la Gobernación. D.G. de Seguridad. Jefatura Sup. de Policía: Comentarios al contenido de
la Revista "ARISTA". Uno de los fundadores, el Ing. Rafael Albisu Estenaga, ha sido recientemente condenado a 20 años de
reclusión mayor por intervención en un sabotaje a la vía férrea y actividades separatistas en Bilbao. E1 Jefe Nac. del S.E.U.,
Aparicio Bernal, ha dado orden al Jefe del Distrito de Madrid, Daniel Regalado Aznar, de suspender cautelarmente la revista.
19481 (Rollo:155)
1961, noviembre 23. Id. id. id. id.: Sigue refiriéndose al asunto de la revista "ARISTA" y se acompaña un ejemplar de
la misma.
19482 (Rollo:155)
1961?, s/f. Nota informativa sobre una inundación en Sevilla debido a fuertes lluvias.
19483 (Rollo:155)
1961, noviembre 27. D.G. de Seguridad. Comisaría General de Orden Público. Of. de Enlace: Información detallada sobre las
inundaciones en Sevilla.
19484 (Rollo:155)
1963, mayo 8. D.G. de Seguridad. Servicio de Información: Un Profesor Auxiliar califica a Grimau de "último héroe de la
resistencia". Se trata de D. Manuel Sacristán Luzón.
19485 (Rollo:155)
1963, marzo 8. Acta de la Reunión de la Cámara Sindical Extraordinaria. Se celebra en el Aula Magna y bajo la Presidencia
del Sr. Decano. Ha sido convocada para examinar la situación del Profesor Prados, que está expedientado.
19486 (Rollo:155)
1938, agosto (Burgos). Cuartel General del Generalísimo. Estado Mayor de la Armada. Informe "Muy Reservado" sobre
Construcción de Destructores. (Extenso).
19487 (Rollo:155)
1964, octubre 19. D.G. de Seguridad. Servicio de Información: Informe sobre la situación de los distintos grupos de la
oposición y su actitud actual ante el Régimen. (Muy interesante y extenso).
19488 (Rollo:155)
1964, octubre 19. Ministerio de la Gobernación: Informe sobre los movimientos sociales en España presentado a la
Federación Sindical Mundial (F.S.M.) por la "Oposición Sindical". (Muy interesante
19489 (Rollo:155)
1965, diciembre 29. D.G. de Seguridad. Servicio de Información: E1 "Círculo doctrinal José Antonio" está tratando de difundir,
con gran profusión, un escrito titulado "Carta a los Socios". Trata de la futura política a desarrollar en nuestro país proponiendo
normas para determinar la sucesión del Régimen. (Se acompaña un ejemplar de la carta. Interesante).
19490 (Rollo:155)
1969, enero. Escrito del Alcalde de Cádíz al Jefe del Estado: Se trata de la posible cesión a la ciudad de Cádiz del antiguo
Baluarte de Candelaria.
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19491 (Rollo:155)
1970, julio 22. Memorandum del Embajador de España, D. Antonio Cacho Zabalza: Su currículum y petición de alguna
actividad, pues dice no tener medios de fortuna personales.
19492 (Rollo:155)
1969, julio 9. Informe sobre problemas de Ceuta que Procurador en Cortes de Representación Familiar, D. Serafín Becerra
Lago, a S.E. e1 Jefe del Estado, con ocasión de una audiencia que le ha sido concedida.
19493 (Rollo:155)
1969, enero 22. Nota presentada al Jefe del Estado por la Madre Recuerdo Cuervo, con residencia en Japón desde hace 14
años y Superiora del Colegio de Segunda Enseñanza en Matsue, diócesis de Hiroshima: El Instituto de las Hijas de Jesús
desea ampliar su apostolado creando un "Centro Hispánico Femenino". Solicita ayuda.
19494 (Rollo:155)
1969?, s/f. Cuestionario propuesto al Jefe del Estado por el Director del semanario argentino "EXTRA", y respuestas de S.E.
19495 (Rollo:155)
1968, octubre 19. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en Argel, Los Arcos: Trata sobre la
presencia soviética en Argelia. Ayuda militar de Moscú a E1 Cairo.
19496 (Rollo:155)
1968, noviembre 22. Fragmento de "Crónica Nacional". Artículo de Ismael Herráiz titulado "E1 totalitarismo sin rostro".
19497 (Rollo:155)
1968, diciembre 2. Nota informativa calificada de "Secreto": Maniobra política monárquica, al parecer tramada en Estoril, es el
nombramiento de Dámaso Alonso como Presidente de la Academia de la Lengua. Todo parece haber sido negociado por el
Conde de Motrico a quien se hará Académico inmediatamente. La Academia propiciará enseguida la proclamación de D. Juan
como Rey de España. (Breve pero interesante).
19498 (Rollo:155)
1969?, s/f. Terrenos para la Universidad Pontificia de Comillas. Se describe el asunto en una nota y se acompaña folleto
describiendo sus actividades.
19499 (Rollo:155)
S/f. Borrador de una carta (no tiene firma) para el Jefe del Estado, tratando de la preparación de un diccionario militar en
varios idiomas.
19500 (Rollo:155)
1968, enero 24. Teleg. del Embajador en Bogotá, Ruiz Morales: El Presidente de Colombia vendrá a España en mayo.
19501 (Rollo:155)
1968, marzo 12. Un artículo del Tte. General Martínez de Campos,uque de la Torre, sobre la visita de la Reina Victoria
Eugenia, no aceptado por el Consejo de Dirección de A.B.C.
19502 (Rollo:155)
1969, junio 18. Nota sobre la Ley de Incompatibilidades Bancarias.
19503 (Rollo:155)
1969?, s/f. Nota titulada "Letras abiertas a Carlos Robles". "Alerta está". (De un antiguo combatiente de la División Azul).
19504 (Rollo:155)
1970, enero 28. Nota a modo de Memorandum de Ernesto Giménez Caballero (Autor del doc. 19363). Parece tratarse de
nota-recordatorio para despacho con el Caudillo o tal vez de una conferencia.
19505 (Rollo:155)
1970, julio 17. Carta del Ministro de Información y Turismo, Sánchez-Bella, al Jefe del Estado: Le eleva un cuestionario
presentado por el Presidente General de United Press International, Mr. Mims Thomason, rogando su contestación por
considerarla de interés.
19506 (Rollo:155)
1970, julio 17. Cuestionario que se cita en el doc. anterior.
19507 (Rollo:155)
1970?, s/f. Preocupación de Santa Bárbara, Duro Felguera y Fábrica de Mieres, fundadoras de UNINSA, por la rentabilidad
que pueda alcanzarse de su participación que es la base más importante de su patrimonio.
19508 (Rollo:155)
1969, noviembre 12. Carta de Ernesto Giménez Caballero, desde Asunción, al Jefe del Estado: Solicita cumplir la Ley de
Jubilación que acaba de comunicarle López Bravo. (Con los 70 años recién cumplidos, en el momento actual, solicita se
produzca al cumplir los 71).
19509 (Rollo:155)
1969, noviembre 30. Carta de Pablo Suances al Tte. General Franco Salgado-Araujo: Pide audiencia al Generalísimo para
exponerle temas de tipo político. Entre tanto, le ruega le lea su carta. (Califica a Carrero Blanco de "bien intencionado y leal",
pero "no suficientemente preparado").
19510 (Rollo:155)
1969, noviembre 26 al 29. Folleto correspondiente a la III Jornadas Técnicos de Estudio sobre Problemas de los
Subnormales: Título de la Ponencia: "La tutela jurídica del subnormal", por D. Vicente Segrelles Chillida, Doctor en Derecho.
19511 (Rollo:155)
1970, enero 14. Escrito a S.E. el Jefe del Estado del Procurador en Cortes Jesús Esperabé de Arteaga, desde Salamanca:
Presentó ante la Comisión de Presupuestos de las Cortes Españolas la inclusión en los del bienio 1970-71 de los créditos
necesarios para reincorporar y jubilar a los funcionarios públicos que fueron separados de sus cargos a consecuencia de
expedientes disciplinarios conforme a la Ley de 10 de febrero de 1939. (Interesante).
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19512 (Rollo:155)
1969, junio. Informe que los Secretarios Doctrinal y Moral de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y Costumbres
presentan a los Excmos. Prelados Miembros de la Comisión.
19513 (Rollo:155)
S/f. Componentes de la Junta del Club Siglo XXI, miembros y socios
19514 (Rollo:155 y 156)
1969, mayo. Rehabilitaciones de títulos nobiliarios puestos a despacho en el Ministerio de Justicia. (Extenso).
19515 (Rollo:156)
Escrito de Eduardo Tarragona Corbella, Procurador en Cortes, al Jefe del Estado, con consideraciones políticas. (1969,
junio 28).
19516 (Rollo:156)
1969, febrero 3. Antecedentes de Jorge Solé Tura.
19517 (Rollo:156)
1969, junio 21: Con membrete "Frutales de Galicia", el al parecer primer responsable de dicha empresa, envía al Caudillo un
anuncio de prensa y un folleto para la promoción masiva de la fruta selecta gallega en las cuatro provincias.
19518 (Rollo:156)
1969?, s/f. Francisco de Luis da cuenta de su entrevista con Titc Menéndez en Santander. (Temas monárquicos de interés).
19519 (Rollo:156)
1963, agosto 14. Boletín informativo: Reunión de dos Delegados de Unión Española con D. Juan. 1963, agosto 28. Id. id.: D.
Vicente Piniés da cuenta de los acuerdos tomados en la reunión de "Unión Española"./f. E1 Sr. Tierno se declara socialista./f.
Incidentes laborales en Altos Hornos de Vizcaya.
19520 (Rollo:156)
1963, agosto 28. FET y de las JONS. Información e Investigación. Boletín Especial de Información para el Jefe del Estado:
XVII Semana Nacional de las H.O.A.C.: Convocatorias y encuestas preparatorias a realizar en equipo por los semanistas.
19521 (Rollo:156)
1964?, s/f. Dirección General de Prensa: Nota informativa sobre las llamadas "Publicaciones de la Iglesia". Las
imprecisamente llamadas "publicaciones de la Iglesia" vienen disfrutando en España de una situación de excepción respecto
del resto de la prensa. (Muy interesante y extenso trabajo).
19522 (Rollo:156)
1964, febrero. Estado Mayor Central del Ejército: Informe anual sobre ejércitos extranjeros (1963). (Muy extenso).
19523 (Rollo:156)
1963, mayo 18. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en la Santa Sede, Doussinague (Particular y
Muy Confidencial): Interesante conversación política con Mons. De'll Acqua y le ha comentado la necesidad de preparar un plan
bien madurado para salir al paso de ciertas campañas de desprestigio contra España en la prensa. Interesantes comentarios de
Monseñor. 1963, mayo 17. Nota Verbal a la Secretaría del Papa protestando por la campaña comunistas contra España que se
ha agudizado por el caso Grimau, sin tener en cuenta que se trata de un hombre cargado de asesinatos, torturas, brutalidades,
sabotajes, etc. 1964?, s/f. Párrafos del libro "L' Altra Spagna". (Interesante). 1963, mayo 17. Algunos juicios de Pío XI y Pío XII
sobre la lucha en España. (Muy interesante).
19524 (Rollo:156)
1946, julio 22. Fragmento del Acta de una reunión masónica.
19525 (Rollo:156)
1946, julio 22. Id. id. id. id.
19526 (Rollo:156)
1946, julio 22. Fragmento del Acta de una reunión masónica.
19527 (Rollo:156)
1946, julio 22. Id. id. id. id. (Este y los tres documentos anteriores son de gran interés).
19528 (Rollo:156)
1946, mayo 16. Carta del Arzobispo de Valladolid al Jefe del Estado: Trata sobre la campaña comunista y masónica contra
España. Ha sido nombrado Procurador en Cortes y por ello da las gracias al Caudillo.
19529 (Rollo:156)
1946, mayo 7. Carta del Cardenal Arzobispo de Granada al Jefe del Estado: Trata sobre él mismo asunto que la carta
anterior del Arzobispo de Valladolid.
19530 (Rollo:156)
1946?, s/f. Un interesante artículo, sin firma, titulado "Del árbol masónico".
19531 (Rollo:156)
1946?, s/f. Siguen los comentarios sobre la masonería (del mismo autor del artículo anterior). (Muy interesante y
bien informado).
19532 (Rollo:156)
1962, noviembre 23. Fotocopia de carta confidencial enviada por el Embajador en Atenas, Luca de Tena, al Ministro de
Asuntos Exteriores, Castiella: Interesante conversación mantenida nuestro Representante con los Príncipes J. Carlos y
Sofía. (Interesante).
19533 (Rollo:156)
1962, diciembre 7. Teleg. del Embajador en Lisboa, Ibáñez Martín: Interesantes declaraciones de Oliveira Salazar.
19534 (Rollo:156)
1967, abril. Extenso trabajo titulado "La Guinea Ecuatorial en la Política Exterior Española".
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19536 (Rollo:156)

1967, mayo 24. Nota del Director General de África: Los temas que afectan a España no figuran en el orden del día de las
próximas reuniones itinerantes del Comité de los 24.
19537 (Rollo:156)
1967, mayo 24. Información de la Ag. Reuter: Apretada victoria del partido de Sir Joshua Hassan en las elecciones
de Gibraltar.
19538 (Rollo:156)
1967, mayo 20. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador de Guatemala en Madrid: Guatemala desea firmar un
Convenio con España de asistencia técnica en materia de turismo.
19539 (Rollo:156)
1967, mayo 21. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, de nuestro Embajador en Bucarest, Jiménez Arnau: Sus
primeras impresiones en Rumania.
19540 (Rollo:156)
1967, mayo 23. Pésame del Caudillo al Rey Balduíno de Bélgica por el incendio de Bruselas.
19541 (Rollo:156)
1967, mayo 23. Comentarios de nuestros Representantes en Washington, Londres, Ammán y la O.N.U. acerca del
conflicto árabe-israelí.
19542 (Rollo:156)
1967, mayo 23. Información de prensa de nuestra Embajada en Washington: The Washington Post publica una carta titulada
¡Bravo, España! (Trata sobre Gibraltar).
19543 (Rollo:156)
1967, mayo 26. Enlace por teléfono con Ceuta: Incidentes graves en las minas de Miblanem entre huelguistas y fuerzas del
Orden. E1 Istiqlal continúa preconizando una fuerte acción política contra España. E1 partido comunista marroquí está
realizando igualmente fuerte propaganda contra España.
19544 (Rollo:156)
1967, junio 8. Ministerio de Hacienda: Segunda reunión para tratar sobre la situación de los carburantes.
19545 (Rollo:156)
1967, junio 8. Alto Estado Mayor: Nota informativa sobre Oriente Medio: La guerra israelo-árabe.
19546 (Rollo:156)
1966, julio 8. Situación atmosférica de España en este día. (Incluye mapa).
19547 (Rollo:156)
1967, junio 5. Teleg. del Representante Permanente en Naciones Unidas, Aznar: España hará pública en el Consejo de
Seguridad de la ONU su preocupación por la suerte de los Santos Lugares.
19548 (Rollo:156)
1967, junio 5. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Garrigues: Palabras del Santo Padre a los fieles reunidos en la Plaza
de S. Pedro, expresando su preocupación por la situación de Oriente Medio y peligro de los Santos Lugares. 1967, junio 6. Id.
id. id. id.: Por indicación directa del Santo Padre se dirige al Ministro de Asuntos Exteriores con el ruego de que por medio de
nuestra Embajada en Jordania y el Embajador ante las Naciones Unidas se haga la solicitud de declarar ciudad abierta a
Jerusalén para la protección de los Santos Lugares.
19549 (Rollo:156)
1967, mayo 5. Teleg. del Enc. de negocios en Bagdad, Palacios: Agradecimiento del Presidente de Irak al Jefe del Estado
por su apoyo a la causa árabe.
19550 (Rollo:156)
1967, junio 5. Notas Verbales de la Embajada de la República Árabe Unida en Madrid: Visita de los Embajadores de los
países árabes en Madrid ante el comienzo de las hostilidades con Israel. La primera de las notas sirve para poner en
conocimiento del Gobierno español la declaración de guerra "de todos los países árabes sin excepción" a Israel. La segunda se
refiere a lo tratado respecto a la futura postura del Gobierno español ante el conflicto.
19551 (Rollo:156)
1967, junio 6. Teleg. del Embajador en Argel, Los Arcos: Nuestro Representante ha expuesto al Ministro argelino de Asuntos
Exteriores, ante el cuerpo diplomático, la posición española ante el conflicto árabe-israelí.
19552 (Rollo:156)
1967, junio 5. Teleg. del Embajador en Argel, Los Arcos: El conflicto árabe-israelí visto desde Argel. (Cuatro telegramas con
información sobre el mismo tema).
19553 (Rollo:156)
1967, junio 5. Telegramas del Embajador en Washington, Merry del Val: Información detallada de la actitud de Washington
ante el desarrollo del conflicto árabe-israelí (Interesante).
19554 (Rollo:156)
1967, junio 5. Teleg. del Embajador en París, Cortina: Actitud de De Gaulle ante el desarrollo del conflicto árabe-israelí. Las
declaraciones del Gobierno francés han producido desconcierto en la opinión pública. Puesta en entredicho la frase del General
"Francia no está comprometida a título alguno sobre ningún problema ni con ningún Estado en causa". (Interesante).
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19555 (Rollo:156)
1967, junio 3/5. Telegramas del Deleg. Permanente en Naciones Unidas, Aznar: Confusión en Naciones Unidas ante el
desarrollo de los acontecimientos en Oriente Medio. (Información muy amplia e interesante).
19556 (Rollo:156)
1967, junio 5. Telegramas del Embajador en Rabat, Ibáñez: Contingentes de fuerzas armadas marroquíes a Palestina.
19557 (Rollo:156)
1967, junio 5. Teleg. del Embajador en Washington Merry del Val: Contactos entre E1 Cairo y Washington para poner
solución a la crisis árabe-israelí.
19558 (Rollo:156)
1967, junio 3/4. Telegs. del Cónsul General en Jerusalén, Pascual: Impresiones de nuestro Representante sobre la situación
en Oriente Medio.
19559 (Rollo:156)
1967, junio 5. Telegs. del Embajador en Londres, Santa Cruz: La opinión británica en el conflicto de Oriente Medio se orienta
claramente a favor de Israel. (Interesante).
19560 (Rollo:156)
1967, junio 4. Telegs. cruzados entre el Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella y nuestro Representante en Naciones
Unidas, Aznar, dando el primero "luz verde" a una carta que dirigirá el Sr. Aznar al Secretario General de las Naciones Unidas U
Thant sobre el tema de Gibraltar. (Interesante. Breve).
19561 (Rollo:156)
1967, mayo 30. Carta del Licenciado Mariano Granados al Ministro de Asuntos Exteriores: Trata sobre temas de Gibraltar y le
incluye un artículo suyo publicado en el periódico "Novedades" de Méjico que lleva por titulo "Respuesta a un refugiado español
mal informado". Incluye igualmente un articulo de "Escenario Mundial" titulado "La liberación de Gibraltar por España merece el
apoyo de todos los españoles" de Ernesto Navarro. (Muy interesante).
19563 (Rollo:156)
1967, junio 3. Carta que desde la Línea de la Concepción dirige el Delegado Especial de este Ministerio (Exteriores) en el
Campo de Gibraltar, Armangué, al Ministro de Asuntos Exteriores: Amplia información sobre Gibraltar y la flota
pesquera soviética.
19564 (Rollo:156)
1967, junio 5. Teleg. del Cónsul General en S. Juan de Puerto Rico, Ruiz del Árbol: Los portorriqueños desean que "la
bandera española vuelva a flamear sobre el Peñón de Gibraltar".
19565 (Rollo:156)
1967, junio 5. Carta de D. Francisco A. Ríos, argentino, al Ministro de Justicia: Ha compuesto una canción de protesta, que le
incluye, por la presencia británica en Gibraltar.
19566 (Rollo:156)
1967, junio 4. Teleg. del Deleg. Especial en Gibraltar, Armangué: Según Radio Gibraltar, las conversaciones
hispano-británicas sobreibraltar no darán ningún resultado.
19567 (Rollo:156)
1967, junio 2. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Manila, Pérez del Arco: Proyecto de viaje del
Presidente de Filipinas a Europa, en el que no está incluida España. E1 Presidente opina que Quirino y Macapagal ya visitaron
España sin que nuestro Jefe del Estado haya devuelto la visita. Nuestro Representante le hará saber que es norma interna del
Estado Español no aceptar ninguna invitación para salir de España en visitas oficiales. (Interesante).
19568 (Rollo:156)
1967, mayo 30. Id. id. id. id.: El Vicepresidente del Gobierno de Filipinas ha expresado su deseo de visitar
España. (Interesante).
19569 (Rollo:156)
1967, junio 5. Teleg. del Embajador en Islamabad, Gasset: E1 Presidente de Pakistán ha expresado su interés en
visitar España.
19570 (Rollo:156)
1967, junio 5. Teleg. del Embajador en Bonn, Erice: Éxito del partido nacional demócrata en las elecciones de la Baja Sajonia.
19571 (Rollo:156)
1967, junio 4. Teleg. del Embajador en Libreville, Aguilar: Próxima iniciación de prospecciones petrolíferas de una compañía
norteamericana en la zona fronteriza de Gabón con Guinea Ecuatorial.
19572 (Rollo:156)
1967, mayo 31. Dos cartas al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Representante de España en Méjico: En una de
ellas se refiere a la extraordinaria acogida de la sociedad mejicana a los Duques de Badajoz; en la siguiente relata pormenores
del almuerzo ofrecido a los Duques por el Presidente Díaz Ordaz.
19573 (Rollo:156)
1967, mayo 29. Carta del Embajador en Santiago de Chile, Lojendio, al Ministro de Asuntos Exteriores: Nuestra Embajada
sale al paso de una obra teatral que se representa en Santiago con alusiones tendenciosas contra el Jefe del Estado español y
su Régimen. (Incluye recortes de prensa. Interesante).
19574 (Rollo:156)
1967, junio 1. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Bucarest, Giménez Arnau: Primeros contactos de
nuestro Representante en Rumania. (Recién incorporado al puesto).
19575 (Rollo:156)
1967, junio 4. Teleg. del Enc. de Negocios en Lagos, Condomines: La nueva República de Biafra tiene pocas posibilidades
de sobrevivir.
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19576 (Rollo:156)
1967, junio 1. Ejemplar Nº. 282 de Le Socialiste.
19577 (Rollo:156)
1967, junio 4. Un ejemplar de ESPOIR (Nº. 283).
19578 (Rollo:157)
1967, junio. Fascículo Nº. 41 de "Crónica de la Guerra Civil Española". (Publicación en Buenos Aires).
19579 (Rollo:157)
1967, mayo 28. Ejemplar nº. 282 de ESPOIR.
19580 (Rollo:157)
1967, mayo 25. Ejemplar nº. 281 de LE SOCIALISTE.
19581 (Rollo:157)
1967, mayo 27. Telegs. de nuestros Embajadores en Washington y Londres; Merry del Val y Stan Cruz: Comentarios sobre la
postura de estos dos países ante la crisis del Oriente Medio.
19582 (Rollo:157)
1967, mayo 27/28. Dos extensos telegramas de nuestros Embajadores en Argel, Los Arcos, y E1 Cairo, Sagaz: Argel y E1
Cairo ante el conflicto con Israel.
19583 (Rollo:157)
1967, mayo 29. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, al de Marina, Nieto Antúnez, en relación con unas boyas
luminosas colocadas por los ingleses para orientación de sus aviones. Opinión sobre la categoría de aguas jurisdiccionales.
19584 (Rollo:157)
1967, mayo 24. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Cónsul en Toulouse, Cervino: Le remite una carta que dirige al
Jefe del Estado el Coronel Ubaldo Izquierdo Carvajal, anciano exilado que desea regresar a España.
19585 (Rollo:157)
1967, mayo 29. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Almirante Carrero Blanco: Le remite una nota de nuestro
Embajador en Rabat sobre una gestión marroquí sobre supuestos licenciamientos masivos de trabajadores marroquíes en
Ceuta y Melilla. Medidas para contrarrestar la marroquinización en dichas ciudades.
19586 (Rollo:157)
1967, mayo 22. Carta del Embajador en Rabat, Eduardo Ibáñez, al Ministro de Asuntos Exteriores: Contrabando organizado
desde España con Gibraltar, en barcos de bandera panameña.
19587 (Rollo:157)
1967, mayo 29. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Garrigues: Envía la lista de los 27 nuevos Cardenales.
19588 (Rollo:157)
1967, mayo 29. Fascículo 40 de "Crónica de la Guerra Española" publicada en Buenos Aires.
19589 (Rollo:157)
1967, junio 6. Nota del Ministro de Hacienda al Jefe del Estado: Libia ha hecho una excepción con España: Pese a estar el
puerto cerrado para toda salida, ha permitido la carga de los dos petroleros "Valmaseda" e "Ildefonso Fierro", pertenecientes a
la flota que abastece Petroliber.

19591 (Rollo:157)

1967, junio 6. Carta del Embajador en Caracas, Matías Vega, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Gestiones
realizadas en relación con el boicot a barcos de la Compañía Trasatlántica. (Informe extenso).
19592 (Rollo:157)
1967, junio 12. Notas provisionales tomadas por el Embajador Ibáñez sobre la entrevista del Jefe del Estado con el Jefe del
Gabinete Real marroquí.
19593 (Rollo:157)
1967, De febrero a Junio. Correspondencia cruzada entre el Jefe del Estado y el Rey Hassan de Marruecos, en la que se
tratan temas diversos.
19594 (Rollo:157)
1967, junio 12. Nota del Director General de Asuntos de Norteamérica: E1 Ministro de Inmigración de Australia desea ser
recibido por el Jefe del Estado. (E1 Sr. Snedden pide una fecha fija).
19595 (Rollo:157)
1967, junio 10. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Nuncio Apostólico Mons. Riberi: Remite carta del Cardenal
Arzobispo de Sidney interesándose por la emigración de españoles a Australia.
19596 (Rollo:157)
1967, junio 10. Un análisis objetivo del problema árabe-israelí en las páginas de "Le Monde".
19597 (Rollo:157)
1967, junio 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat, Muñoz-Seca: Las autoridades marroquíes ponen dificultades a sus
obreros para trabajar en Gibraltar.
19598 (Rollo:157)
1967, junio 12. Id. id. id. id.: E1 Rey Hassan pide ayuda para víctimas de agresión sionista y anuncia la apertura de una
suscripción al respecto. Disturbios.
19599 (Rollo:157)
1967, junio 12. Teleg. del Embajador en Argel, Los Arcos: Detalles sobre el viaje del Presidente Boumedien a Moscú.
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19600 (Rollo:157)
1967, junio 16. Teleg. de la D.G. de África y Mundo Árabe al Representante Permanente en Naciones Unidas: Instrucciones a
seguir por el Sr. Aznar --dadas por el Ministro de Asuntos Exteriores-- ante los acontecimientos ocasionados por el conflicto en
Oriente Medio :.(Se trata de seguir manteniendo las buenas relaciones con Estados Unidos, sin traicionar la tradicional buena
amistad que nos une a los países árabes).
19601 (Rollo:157)
1967, junio 21. Carta del Ministro de Marina al de Asuntos Exteriores en relación con el balizamiento por los ingleses de la
zona prohibida de Algeciras, que califica de "agresión". E1 primero da instrucciones al Capitán General del Dpto. Marítimo de
Cádiz en relación con este asunto.
19602 (Rollo:157)
1967, junio 22. Proyecto de contestación al Memorandum británico sobre referéndum en Gibraltar. Carta del Ministro de
Asuntos Exteriores al de Marina en relación con este asunto. Cartas al Ministro del Aire, Marqués de Santa Cruz (Embajador en
Londres, D. Manuel Aznar (Representante Permanente en Naciones Unidas), Marqués de Merry del Val (Embajador en
Washington) y D. Pedro Cortina Mauri (Embajador en París).
19603 (Rollo:157)
1967, s/f. Borrador manuscrito del Caudillo en relación con el tema anterior.
19604 (Rollo:157)
1967, s/f. Id. id. id. id.
19605 (Rollo:157)
1967, s/f. Memorandum británico ya citado. (En relación con el propósito de referéndum en Gibraltar).(Interesante).
19606 (Rollo:157)
1967, s/f. Borrador de contestación al Memorandum anterior.(Interesante).
19607 (Rollo:157)
1967, junio. Ministerio de Agricultura: Relación de importaciones del año actual.
19608 (Rollo:157)
1967, s/f. Detalle del poder adquisitivo del salario medio en 1963 y 1966.
19609 (Rollo:157)
1967. Número.26 de la Revista MONTEJURRA.
19610 (Rollo:157)
1967?, s/f. Nota titulada "Grave situación política en el Sindicato Nacional de Transportes y Comunicaciones". Orden de
destitución de algunos sindicalistas autores, instigadores y promotores de incidente en el seno del Sindicato, que no se
cumplimenta. (Interesante).
19611 (Rollo:157)
1967?, s/f. Nota titulada "Situación actual de la Organización Sindical de las Comisiones Obreras". (Interesante).
19612 (Rollo:157)
1967, s/f. Separata del artículo titulado "E1 Movimiento", publicado en el número 3 del periódico "Es Así". La hoja la edita el
Círculo Doctrial "José Antonio" y el autor del artículo es González Vicén. (Interesante).
19613 (Rollo:157)
1967, junio 19. Carta del Ministro de Marina al de Asuntos Exteriores, referente a las aguas de Algeciras (doc. 19461). 1967.
Interesante documento anexo al anterior y titulado "Consideraciones, datos y opiniones sobre ciertos extremos relacionados con
las aguas de la Bahía de Algeciras. (Confidencial. Hace mención al Real Decreto de 1876). 1967. Gráfico relacionado con el
mismo asunto.
19614 (Rollo:157)
1967, 29/30 de abril. Prensa norteamericana: Artículo del N.Y. Times firmado por Tad Szulc y titulado: "España: La
confrontación se aproxima". (Muy interesante). (Anti-español).
19615 (Rollo:157)
1967?, s/f. Con la consigna "Haz copias y difúndelo" se ha circulado un panfleto muy amplio que tiene por objeto llamar a la
rebelión de la clase obrera.
19616 (Rollo:157)
1967, junio 17. Nota de la Of. de Inf. Diplomática para el Ministro: ¿Próxima visita a Madrid del Ministro de Hacienda marroquí
para tratar de la participación de su país en la explotación de Fosfatos del Sahara?.
19617 (Rollo:157)
1967, junio 2. Fragmento de "Nuestro Sahara", semanario del Frente de Liberación del Sahara: Entre otros comentarios,
figura un informativo a título de agravio comparativo: "Mientras que los estudiantes árabes en Madrid son apaleados
salvajemente por la policía, un representante sionista es acogido con todos los honores en Granada".
19618 (Rollo:157)
1967, junio 12. Of. de Inf. Diplomática: Ifni y Sahara y la reunión del Comité de los 24 en DAR ES SALAM.
19619 (Rollo:157)
1967, mayo. Interesante y muy amplio informe "Sobre las llamadas Comisiones Obreras" elaborado por el Ministerio de
la Gobernación
19620 (Rollo:157)
1967, junio 7: Carta del Ministro de Hacienda, J.J. Espinosa, al Jefe del Estado enviándole un informe, que califica de
"sucinto", acerca de la situación petrolífera en España, asunto que se verá en Consejo de Ministros.
19621 (Rollo:157)
1967. Fragmento de mapa relacionado con el tema anterior.
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19622 (Rollo:157)
1967. Amplio mapa con fechas indicativas, probablemente relacionado con el conflicto de Oriente Medio
(Guerra israelo-árabe).
19623 (Rollo:157)
1967, junio 7. Alto Estado Mayor: Oriente Medio: La guerra israelo-árabe. (Nota informativa de la marcha de las operaciones).
19624 (Rollo:157)
1967, junio 6. Declaraciones desde Tel-Aviv del Ministro de Asuntos Exteriores judío: "Israel tiene el derecho de asegurar
condiciones de vida diferentes a las que reinan actualmente y tieneambién el derecho de vivir sin bloqueos, sin actos hostiles y
sin peligro de un ataque cotidiano".
19625 (Rollo:157)
1967, s/f. Breves informaciones en francés sobre reacciones de los países árabes ante el conflicto. Pudiera producirse la
ruptura de relaciones diplomáticas de la R.A.U. con Estados Unidos.
19626 (Rollo:157)
1967, s/f. Información de fuentes árabes sobre operaciones militares.
19627 (Rollo:157)
1967, junio 6. Información de fuentes israelitas sobre operaciones militares.
19628 (Rollo:157)
1967, junio 6. Petición de que Jerusalén sea declarada "Ciudad Abierta" por parte del Santo Padre, con objeto de protegerla
del conflicto árabe-israelí. 1967, junio 6. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Garrigues: Por indicación directa del Santo
Padre pide al Ministro de Asuntos Exteriores recabe la colaboración de nuestros Representantes en Jordania y Naciones
Unidas para que Jerusalén sea declarada "Ciudad Abierta". 1967, junio 5..Teleg. de nuestro Embajador en Bonn, Erice: El
Canciller alemán ha convocado un Consejo de Ministros, ante la gravísima situación internacional. Se cree hará un llamamiento
general a la paz en línea con la del Vaticano de protección a los Santos Lugares.
19629 (Rollo:157)
1967. Informaciones de prensa y radio: Reacción de terceros países ante el conflicto árabe-israelí.
19630 (Rollo:157)
1967. Informaciones de la Agencia Reuter (en inglés), sobre problemas entre España e Inglaterra por el Peñón de Gibraltar:
Pospuesta la visita del Comandante de la VI Flota norteamericana a la roca. Protesta española por la violación por parte de G.
Bretaña de su espacio aéreo, etc.
19631 (Rollo:157)
1967, junio 6. Información de agencias: Reacción de la URSS ante el conflicto árabe-israelí.
19632 (Rollo:157)
1967, mayo 29. Interesante informe de la D. G. de Seguridad sobre actividades comunistas en Alemania Occidental.
Infiltración entre trabajadores extranjeros y entre grupos juveniles y estudiantiles. Emisoras de radio comunistas con programas
en español para nuestros trabajadores. (Muy interesante anexos).
19633 (Rollo:157)
1967, junio 6. Información para el Jefe del Estado (Enlace telefónico con Ceuta): E1 conflicto árabe-israelí: y sus
repercusiones en Marruecos. Pancartas pidiendo que los judíos abandonen Marruecos, la guerra santa contra el sionismo y la
apertura de centros de reclutamiento de voluntarios. (Remite el Alto Estado Mayor).
19634 (Rollo:158)
1969, marzo. Informe de "Nuevas posibilidades para el intercambio comercial España-Cuba". "Impresiones de un viaje", de
Nicolás Franco
19635 (Rollo:158)
1966, mayo-junio. Estado Mayor Central del Ejército. Documentos de Información: Política de Defensa y Política Militar.
(Solamente figuran los Sumarios).
19636 (Rollo:158)
1963, septiembre. Revista bimestral "Le Casoar", editada en París: Señala un artículo de esta revista que trata sobre
sueldos militares.
19637 (Rollo:158)
S/f. Nota relativa a las pensiones del personal retirado de los tres Ejércitos.
19638 (Rollo:158)
1966, mayo 11. Asunto Malí. Ayuda rusa en material de guerra.
19639 (Rollo:158)
S/f. Borrador de un Anteproyecto de Ley dictando normas básicas a que ha de adaptarse la superior estructura orgánica de
las Fuerzas Armadas y de los Ministerios que tienen a su cargo la Defensa Nacional, desde el punto de vista de su integración
en el Régimen Jurídico de la Administración del Estado.
19640 (Rollo:158)
1939, agosto 9 y 31. Extracto de Boletines Oficiales. (Leyes relacionadas con el Ejército). 1952, abril 6. Id. id. id. id. 1962, julio
11. Id. id. id. Nombramiento de D. Agustín Muñoz Grandes como Vicepresidente del Gobierno.
19641 (Rollo:158)
1953, octubre 26. Artículo de "Hoja del Lunes" titulado: "Es urgente la internacionalización de los Santos Lugares. Nueva
amenaza sobre Jerusalén.
19642 (Rollo:158)
1953, diciembre 19. Un ejemplar de la revista "Ecclesia" con un artículo de Rafael González Moraleja titulado "La posmisión
social de Bilbao". (Muy interesante).
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19643 (Rollo:158)
1953, octubre 31. Ejemplar extraordinario de "Ecclesia" dedicado a la firma del Concordato con la Santa Sede. En portada
S.S. Pío XII y el Jefe del Estado español, Francisco Franco.
19644 (Rollo:158)
1953?, s/f. Un fragmento de "Ecclesia" con numerosas consideraciones subrayadas.
19645 (Rollo:158)
1953, octubre 30. El Director de "Ecclesia", Jesús Iribarren, remite al Jefe del Estado cinco ejemplares de la revista, en su
número extraordinario dedicado a comentarios sobre el Concordato entre España y la Santa Sede.
19646 (Rollo:158)
1953, julio. Obispado de Barcelona. Boletín DOCUMENTA de la D.G. de Prensa: Detalle de las inversiones realizadas por
medio de Regiones Devastadas y otros Organismos en la reconstrucción de edificios religiosos.
19647 (Rollo:158)
1953, s/f. Comentarios al artículo de Rafael González Moraleja (Doc. 19502). (Muy interesante y extenso).
19648 (Rollo:158)
1953, s/f. Id. id. id. id. Nota titulada "Nota de una síntesis para la respuesta al Obispo de Bilbao. (Interesante).
19649 (Rollo:158)
1969, enero 7. Amplio trabajo titulado "planeamiento de una acción contra la subversión en la Enseñanza Media".
19650 (Rollo:158)
1973, s/f. Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura. Avance estadístico: Principales cifras de la
agricultura española.
19651 (Rollo:158)
1974, febrero 8. Ministerio de Agricultura: Mensaje del Ministro en el Homenaje a Carrero Blanco, dando cuenta de la
situación del agro español.
19652 (Rollo:158)
1974, s/f. Síntesis de las noticias e ideas principales del discurso del Ministro de Agricultura. (Doc. 15511).
19653 (Rollo:158)
1951, diciembre 23. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: "E1 Mensagero", periódico .de Roma, publica en su
primera página, bajo el título "En España existe poca libertad de religión", los comentarios hechos al Presidente Truman por un
pastor protestante que acaba de regresar de un viaje a nuestro país.
19654 (Rollo:158)
1951?, s/f. Instituto Social León XIII: Memoria del Curso Académico 1950-51 y suplemento al Plan General de Estudios.
19655 (Rollo:158)
1951, septiembre 27. Alto Estado Mayor. Boletín de Prensa: La U.R.S.S. como factor de la política internacional de mañana.
(Interesante. Revisado por el Jefe del Estado quien incluye algunos comentarios manuscritos).
19657 (Rollo:158)
1951, noviembre 24. Carta del Director de la revista hispanoamericana de cultura "Razón y Fe", Francisco Cuenca, S.I., al
Rvdo. Padre Rafael Villoslada, rogándole que en una próxima reunión que tendrá con el Caudillo le exprese su más profunda
adhesión ante la campaña desatada contra el actual Plan de Enseñanza Media. Le acompaña una nota con sus comentarios a
todos los puntos del Plan.
19658 (Rollo:158)
1951; s/f. Informe sobre los proyectos de reforma de la Enseñanza Media.
19659 (Rollo:158)
1951, s/f. Of. de Inf. Diplomática. Washington (EFE): Declaraciones del Presidente Truman en relación con la clasificación de
informaciones por parte de Directores de Prensa.
19660 (Rollo:158)
1951, diciembre 28. Información del diario "jornal do Brasil" de Río de Janeiro: "Reforma radical de la ley de
prensa". (Interesante).
19661 (Rollo:158)
S/f. Carta al Jefe del Estado encabezada "Querido Paco": Trata ampliamente sobre el asunto de "Barcelona Traction" e
incluye anexo sobre el mismo tema. (Interesante). (Escribe Serrano Súñer).
19662 (Rollo:158)
1952, febrero 1. Carta de José Bertrán Musitu al Jefe del Estado desde Barcelona en relación con el asunto de "Barcelona
Traction" (Interesante).
19663 (Rollo:158)
1951, septiembre 30. Curriculum Vitae de D. Eduardo San Martín Losada, Coronel Interventor retirado y actualmente
Interventor General de la Administración de la Zona del Protectorado de España en Marruecos.
19664 (Rollo:158)
1952, febrero 5. Palabras pronunciadas ante el Presidente y Vocales del Patronato de Cultura Hispánica por D. Juan Pablo
de Lojendio, Marqués de Vellisca, Director General de Relaciones Culturales: Razonamientos para elaborar futuros planes de
coordinación del Instituto. (Extenso).
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19665 (Rollo:158)
1952?, s/f. Interesante y breve nota que dirige Serrano Suñer al Caudillo en relación con una persona de apellido Maíz que
piensa publicar su diario de "aquellos días" y desea que Franco lo examine y de su opinión.
19666 (Rollo:158)
1952?, s/f. Respuesta de un cuestionario sometido al Caudillo por la periodista Fernanda Reis de "O Globo" de Río de
Janeiro. (Interesante).
19667 (Rollo:158)
1951, diciembre 1. Informe dirigido al Ministro de Marina por el C. de F. Agregado Naval en Tánger, Gonzalo Díaz: Se titula
"Informe sobre el contrabando". (Interesante y extenso).
19668 (Rollo:158)
1952, diciembre 30. Artículo de "Le Monde": "La economía francesa en 1951".
19669 (Rollo:158)
1951, septiembre 22. Ministerio de Industria y Comercio. D.G. de Comercio y Política arancelaria: Artículo aparecido en la
revista americana "The Saturday Evening Post" tratando sobre la economía alemana.
19670 (Rollo:158)
1950, agosto. De la revista "Readers Digest" edición francesa: Corrupción en las esferas políticas en detrimento de las clases
humildes. (Interesante).
19671 (Rollo:158)
1951, julio 12. Programa de ayuda exterior de los Estados Unidos a Europa: Declaración del Honorable Stanton Griffis,
Embajador de los Estados Unidos en España. (Muy interesante). (Extenso).
19672 (Rollo:158)
1951?, s/f. Respuesta a un memorandum portugués que se dirige al Ministro de Defensa de dicho país: Posición española
ante las circunstancias políticas que podrían originar situaciones militares difíciles de prever en el momento actual y que, por lo
mismo, es susceptible de cambio. (Muy interesante y extenso).
19673 (Rollo:158)
1951, s/f. Fragmento de una crónica del enviado de A.B.C. en Bonn, Cristóbal Tamayo: Su título "Españoles enteros tras el
Telón": un afamado médico alemán, Dr. Rottgen, le comenta la amistad que estableció con un capitán español en un campo de
concentración ruso. (Interesante).
19674 (Rollo:158)
1951, septiembre 14. D.G. de Seguridad: Adjunta, con una nota, un extenso artículo aparecido en la revista "Bohemia" de la
Habana sobre un supuesto pacto Truman-Franco, que sintetiza todas las apreciaciones que sobre este asunto ha hecho en
diversos trabajos el dirigente socialista Indalecio Prieto. (Interesante).
19675 (Rollo:158)
1951, octubre 24. Nota Verbal a la Embajada británica: Quejas por la sistemática postura, no ya inamistosa sino hostil, hacia
Españae ciertos miembros del Gobierno inglés, que tratan de enturbiar las relaciones de nuestro país con Estados Unidos.
19676 (Rollo:158)
1951, septiembre 25. Informe en francés, sin firma, al parecer de un periodista: Viaje efectuado a Roma para entrevistarse
con personalidades religiosas y civiles. Ha podido constatar la firmeza particular del Santo Padre en sus consignas contra el
comunismo. Trata también sobre la futura situación de Alemania que se opondrán, sin duda, a su rearme.
19677 (Rollo:158)
1951, octubre 19. Alto Estado Mayor. La derogación del tratado anglo-egipcio de 1936. Situación en el Canal según las
últimas informaciones. (Incluye un pequeño mapa de los puntos ocupados por Inglaterra, haciéndose cargo de todos
los servicios).
19678 (Rollo:158)
1951?, s/f. Of. de Inf. Diplomáticas Nueva York (Inf. de EFE): E1 CIO (Congreso de Organizaciones industriales), en una
resolución adoptada por los Delegados en su Asamblea anual, ha hecho hincapié en que no debe seguirse una "actitud de
apaciguamiento ante Franco, Perón o cualquier otro dictador". (En nota manuscrita al pié, el Generalísimo indica la
conveniencia de que el CIO conozca "la obra genial de España".
19679 (Rollo:158)
1951, noviembre 12. "España Libre" de Nueva York publica un comentario con el título "La Gran Logia de Francia señala los
peligros de pactar con Franco".(Breve).
19680 (Rollo:158)
Of. de Inf. Diplomática (sin fecha). Informe especial: Algunas opiniones sobre España de los actuales Ministros británicos.
(Muy interesante).
19681 (Rollo:158)
1951, julio-agosto. Artículo firmado por el General norteamericano J.F.C. Fuller, cuya traducción ha sido publicada en el
Boletín de prensa del Alto Estado Mayor español: Su título "Cómo se debe hace la guerra contra Rusia". (Extenso e
interesante). Separata titulada "Estrategia".
19682 (Rollo:158)
1951, septiembre-octubre. Artículo firmado por Hanson W. Baldwin, comentarista militar del New York Times y aparecido en
"Ordenance". La traducción se ha publicado en el Boletín de Prensa del Alto Estado Mayor español: Su título "E1 poderío militar
y la política" (Extenso e interesante).
19683 (Rollo:158)
1941, diciembre 13. Resumen del artículo de "New York Times" titulado "Ideales de libertad resembrados en Francia", por el
corresponsal A. Leviero.
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19684 (Rollo:158)
1951, noviembre 8. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Martí.n Artajo, del Major General Willoughby: Por medio de un
viejo y respetable editor, E.P. Dutton, ha publicado un manuscrito sobre el celebre caso de espionaje "Sorge". Dice "tener en el
pensamiento" un libro sobre el "General Franco" con mención especial de la Guerra Civil. Le ruega trate de indagar la opinión
del Generalísimo. (Interesante).
19685 (Rollo:158)
1951, diciembre 24. Carta del Gobernador Civil de Vizcaya al Almirante Nieto Antúnez: Remite dos crónicas del enviado en
Buenos Aires de un periódico separatista que se edita en Francia: Sus títulos "La estancia de Monseñor Morcillo en la
Argentina" y "E1 Obispo de Vizcaya y los vascos de Sudamérica. (Interesantes).
19686 (Rollo:158)
S/f. Informe sobre el M.S.I., partido político italiano que apa-reció en las elecciones de 1948 y que ha ido creciendo "en
progresión geométrica" hasta el momento actual.

19688 (Rollo:158)
Nota informativa sobre viaje a Tetuán de Abdeljalá Torres. Entrevista con el Alto Comisario. Diversas actividades.
Nacionalismo, etc. Artículo de New York Times titulado "España alivia las restricciones de Marruecos. Medidas que perturban a
Francia". (Interesante).
19689 (Rollo:158)
1952, enero 28. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Generalísimo: Le remite una crónica sobre la
conversación del Ministro del Ejército, Muñoz Grandes, con el corresponsal del New York Times Mr. Sulzberger. (Muy
interesante y extensa información). Sugiere publicar en "Arriba"
19690 (Rollo:158)
1951, noviembre. Fragmento de "Mundo Obrero": E1 XXXIV Aniversario de la gloriosa revolución socialista de octubre.
Discurso del camarada L. Beria. La Unión Soviética baluarte de la libertad y de la paz, avanza inconteniblemente hacia
el comunismo.
19691 (Rollo:158)
1951, octubre 20. Fragmento de "Ecclesia": "España vista por los protestantes españoles". (Interesante).
19692 (Rollo:158)
1951?, s/f. Fragmento de lo que parece ser un informe de política de producción dividida en industria, minería, agricultura,
O.P., política monetaria y política social.
19693 (Rollo:158)
1951?, s/f. Informe titulado "Situación de la Zona marroquí ocupada por España": Deleg. de Cultura, Direc. de Sanidad,
Deleg. de O.P. y Comunicaciones, agricultura y ganadería, hacienda, etc.
19694 (Rollo:158)
1951, octubre 8. Información del diario "La Liberté" de Friburgo (Suiza). (E1 amigo del pueblo. Diario político, religioso y
social) Un artículo titulado "España 1951. Sobre la ruta de la Iglesia".
19695 (Rollo:158)
1951, octubre 10. Id. id. id. Segunda parte de "España, 1951". "La Iglesia para o contra el Régimen?".
19696 (Rollo:158)
1951, octubre Id. Id. id. id. "La política francesa". "Primera vuelta de las elecciones cantonales".
19697 (Rollo:158)
1951, octubre 16. Id. id. id. Id. id. id. "España, 1951". "Cómo fue prohibido el TU, periódico de los obreros cristianos".
19698 (Rollo:158)
1951, noviembre 22. Alto Estado Mayor. La División de Infantería en Estados Unidos, Francia y España. Comparación de
potencia en fuego. (Una serie de gráficos referentes a este tema).
19699 (Rollo:158)
1951, diciembre 10. D.G. de Seguridad. Servicio de Información:ragmento informativo: E1 juez del Tribunal Supremo inglés,
Mr. Bacon, considera que "las posibilidades de entrega a España de Gibraltar son ahora mayores que nunca". En Chile está
adquiriendo gran resonancia la campaña contra España (comunista) en favor de los 34 detenidos en Ocaña. En medios
financieros norteamericanos se cree que España será pronto miembro del Banco Mundial.
19700 (Rollo:158)
1951, diciembre 15. Una carta dirigida a un tal Ponce. No tiene firma y su contenido es confuso: Dice haber obtenido, desde
Roma, datos numéricos de las últimas elecciones para el Caudillo, con algunas consideraciones políticas.
19701 (Rollo:158)
1951, diciembre 15. Contenido de la carta anterior, redactada manuscrita y en italiano. (El doc. anterior contiene la
traducción). Se sabe pues, que el remitente es italiano, pero su firma es ilegible).
19702 (Rollo:158)
1951, septiembre 19. Carta al Jefe del Estado del Padre Director de la Congregación de María Inmaculada y San Luis
Gonzaga de Valladolid: Petición de ayuda para obras en la Universidad de Valladolid.
19703 (Rollo:158)
S/f. Creación de una Comisión Interministerial para la Protección del Libro Español.
19704 (Rollo:158)
1951, octubre 2. Nota con membrete del Tte. General Moscardó, Conde del Alcázar de Toledo: Problemas en el suministró
de gasolina.
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19705 (Rollo:158)
S/f. Fotocopia de una fotografía tomada en la cárcel de Carabanchel: E1 pie de foto informa que allí guardan prisión más de
un millar de niños entre 13 y 17 años que según el Director "todos son ladrones".
19706 (Rollo:158)
S/f. Fotocopia de fotografías publicadas en la revista "Bohemia" de La Habana: La fotografía del doc. anterior parece
pertenecer a esta misma revista. De carácter marcadamente anti-español. Fotografía del Arzobispo de Sevilla, Cardenal
Segura, al que califica de "uno de los más ricos terratenientes de Andalucía y extorsionador de los infelices campesinos".na
segunda fotografía con un pie informativo aludiendo a la visita que quisieron llevar a cabo Lulú de Lara y Pilar Primo de Rivera
al Castillo de la Mota, acompañando al reportero de "Bohemia", que "prefirió visitar a una familia de indigentes que viven en una
cueva de Vallecas".
19707 (Rollo:158)
S/f. Id. id. id.: Fotografía del Conde de Vallellano, Ministro de Obras Públicas, monárquico calificado de "oveja descarriada",
"por ir tras las prebendas que Franco le ha ofrecido".otografía de Raimundo Fernández Cuesta que, al decir de "Bohemia" es
identificado por el pueblo español "como uno de sus peores enemigos".otografía del Cap. General de Cataluña, Juan Bautista
Sánchez, que "Bohemia" cataloga como "el hombre que desató el más sangriento terror que se recuerda en Barcelona".
19708 (Rollo:158)
S/f. Id. id. id. Fotografía de la revista "Bohemia": Con su característicostilo anti-español, "Bohemia" publica una fotografía de
dos falangistas que califica de "seres inferiores" comparados con otros "paniaguados del franquismo" (?).
19709 (Rollo:158)
S/f. Fotografía de "Bohemia" que muestra a los Marqueses de Villaverde "paseando por una calle de París". (E1 comentario
es similar a los anteriores).
19710 (Rollo:158)
S/f. Id. id. id.: Saludo del Almirante Sherman al Jefe del Estado español./f. Según "Bohemia", José Solís Ruiz "ahogó en
sangre las huelgas de Gijón".
19711 (Rollo:158)
S/f. La fotografía de unos soldados inspira a la revista cubana "Bohemia" para un pie en el que afirma que "con estos
infelices muchachos Franco sueña con reconstruir un imperio"./f. Una anciana sentada a la puerta de su hogar merece uno más
de los comentarios de la revista "Bohemia". (Sin duda el corresponsal tenia que justificar las "dietas" ya que no se comprende la
relación de la fotografía con el comentario).
19712 (Rollo:158)
S/f. La presencia de nuestro Jefe del Estado, Generalísimo Franco, en una ceremonia religiosa, permite al corresponsal de
"Bohemia" calificarle como un "Felipe II redivivo".
19713 (Rollo:158)
S/f. La. revista "Bohemia" califica de "enano" al General Bartomeu Capitán General de Valladolid, del que dice que tiene una
"negra historia"./f. del General Martín Alfonso, Capitán General de Madrid, se comenta que es uno de los hombres más ricos de
España debido a "tráfico ilegal de divisas" y otras actividades.

1951, diciembre 16. Con la fotografía del Generalísimo y el habitual maligno comentario, "Bohemia" de la Habana publica un
artículo titulado "Ocaso de la hispanidad", firmado por Mariano Ruiz Funes.
19714 (Rollo:158)
1951?. Folleto conteniendo un grabado de la Capilla de Nª. Sra. de la Caridad del Cobre que será incluida en la Basílica de
Santa María que se está construyendo en Madrid.
19715 (Rollo:158)
1951?, s/f. Ministerio de Agricultura. Instituto de Estudios Agro-Sociales: Proyecto de Ley sobre Explotaciones
Agrarias ejemplares.
19716 (Rollo:158)
1952, enero 26. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado adjuntándole los datos de la vida
económica de la O.I.D. (Of. de Inf. Diplomática) del Ministerio de Asuntos Exteriores.
19717 (Rollo:158)
1951, diciembre 31. Sigue la información sobre la O.I.D.
19718 (Rollo:158)
1951, s/f. Id. id. id.
19719 (Rollo:158)
1951, s/f. Id. id. id.
19720 (Rollo:158)
1951, s/f. Id. Id. id.
19721 (Rollo:158)
1951, diciembre 15. Seminario Conciliar de Barcelona: Gastos extra ordinarios del Seminario menor.
19722 (Rollo:158)
1951, diciembre 15. Obispado de Barcelona: Estado de los Templos Parroquiales.
19723 (Rollo:158)
1951, mayo 30. Carta manuscrita, de firma ilegible y con membrete nobiliario. En ella se dan las gracias al Jefe del Estado
por la audiencia concedida a M. Ward Price, al tiempo que le asegura que cuenta con amigos que están trabajando para lograr
que España sea un gran país. (En francés).
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19724 (Rollo:158)
1951?, s/f. Felicitación de Navidad del Embajador norteamericano Stanton Griffis al Jefe del Estado y Sra. en forma de
fotografía presentando credenciales y participación en una becerrada.
19725 (Rollo:158)
1951?, s/f. Nota con petición de .trabajo para D. Valeriano Fernández de Heredia y Weyler, del que se acompaña
breve currículum.
19726 (Rollo:158)
1952, enero 13. Carta mecanografiada al Jefe del Estado: Se le recuerda que se le ha sometido una oferta para estudiar el
transporte español por parte de la empresa norteamericana MacDonald Brothers. Su Presidente, Mr. John M. MacDonald
viajará próximamente a España y solicita para él una audiencia. (Firma ilegible).
19727 (Rollo:158)
1951?, s/f. Nota recordatoria de una solicitud de automóvil Mercedes Diessel para Roberto Rivas Martínez. (Se ha dirigido
instancia al Ministro de Comercio).
19728 (Rollo:158)
1951, septiembre 29. Solicitud de una vivienda para una familia numerosa que vive en una cueva.
19729 (Rollo:158)
1951. Otras solicitudes de vivienda para personas que viven en condiciones similares a la familia anterior.
19730 (Rollo:158)
1951, diciembre 16. La Superiora General del Instituto de Hijas de María Inmaculada, para servicio doméstico y protección de
la joven, solicita que la subvención que les ha sido otorgada de 27 millones para construir un Sanatorio y Casa de reposo y
vejez para sirvientas y obreras, se reparta en tres anualidades en este ejercicio y en 52-54.
19731 (Rollo:158)
1930. Folleto conteniendo un estudio sobre "Aplicación de la forma multicelular cilíndrica a la construcción de muros", del que
es autor el Comandante de Ingenieros D. Teodomiro González Antonini.
19731BIS (Rollo:158)
S/f. Costo de viviendas y tiendas en la denominada "Ciudad Satélite".
19732 (Rollo:158)
1951, marzo 12. Ruego del Procurador en Cortes, Marqués de Vadillo, sobre precios del algodón.
19733 (Rollo:158)
1951, marzo 20. Id. de varios Procuradores en Cortes para mejora de haberes y salarios.
19734 (Rollo:158)
1951, marzo 20. Id. de varios Procuradores en Cortes para protec-ción de los obreros contra destajistas.
19735 (Rollo:158)
1951, abril 12. Id. del Procurador en Cortes Juan Abelló Pascual sobre navegación de cabotaje.
19736 (Rollo:158)
1951, abril 28. Ruego del Procurador D. Francisco Pérez Lozao interesándose por los Profesores Especiales Numerarios de
Dibujo de los Institutos de Enseñanza Media.
19737 (Rollo:158)
1951, mayo 5. Id. id. id. D. Vicente Peris Nácher sobre aspiraciones del Cuerpo de Camineros.
19738 (Rollo:158)
1951, mayo 27. Id. id. D. Francisco Pérez Lozao sobre suspensión del cobro a los Ayuntamientos del impuesto de utilidades
por casa habitación a los maestros.
19739 (Rollo:158)
1951, junio 6. Id. id. D. José María Martín Sampedro sobre el mismo tema anterior.
19740 (Rollo:158)
1951, junio 21. Id. id. D. Juan Lacasa Lacasa sobre abaratamiento de visados para colectivos culturales entre Pau y nuestras
poblaciones de Zaragoza y Huesca.
19741 (Rollo:158)
1951, julio 2. Id. id. D. Luis de Ybáñez Sanchiz sobre circunstancias de la creación en cada provincia de un Organismo
denominado Comisión de Servicios Técnicos.
19742 (Rollo:158)
1951, junio 30. Id. id. D. Juan Ramírez Filosía sobre excesiva cuanta del "cupo forzoso" de entrega de trigo.
19743 (Rollo:158)
1951, julio 11. Id. id. D. Emilio Laguna sobre demoras en el servicio interurbano de Telefónica en Zaragoza.
19744 (Rollo:158)
1951, julio 17. Id. id. de varios Procuradores en Cortes sobre la exportación de aceitunas.
19745 (Rollo:158)
1951, julio 17. Id. id. id. id. sobre beneficios en los Montepíos y Mutualidades Laborales para los jubilados y pensionistas.
19746 (Rollo:158)
1951, julio 5. Id. id. D. Emilio Jiménez Millas sobre continuos accidentes de los aviones "Junker".
19747 (Rollo:158)
1951, septiembre 11. Id. id. Marqués de Vadillo sobre problemas en pequeñas explotaciones agrícolas de la provincia
de Soria.
19748 (Rollo:158)
1951, septiembre 12. Id. id. Marqués de Vadillo sobre Proyecto de Ley de Prensa.
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19749 (Rollo:158)
1951, agosto 16. Id. id. D. Francisco Pérez Lozao. (Mismo ruego contenido en el doc. 15596).
19750 (Rollo:158)
1951, octubre 2. Id. id. D. Emilio Laguna sobre embargo de salarios y jornales.
19751 (Rollo:158)
1951, octubre 2. Id. id. Sres. Laguna y Vigón sobre intensificación de la importación de abonos fosfóricos.
19752 (Rollo:158)
1951, octubre 2. Id. id. Luis de Ybáñez sobre llegada de unos beneficios precisos para la profesión de Veterinaria.
19753 (Rollo:158)
1951, octubre 2. Id. id. D. Juan Lacasa sobre materias tributarias y de administración local.
19754 (Rollo:158)
1951, octubre 13. Id. id. varios Procuradores sobre diversas circunstancias del funcionariado público.
19755 (Rollo:158)
Ruego de varios Procuradores en Cortes sobre algunos tramos de la carretera de Valencia.
19756 (Rollo:158)
1951, noviembre 22. Id. del Procurador D. Ángel Sabador sobre puesta en vigor de la Orden sobre Reglamento y Estatutos
Provisionales del Consejo General de Auxiliares Sanitarios y de Colegios Provinciales.
19757 (Rollo:158)
1951, noviembre 22. Id. id. Marqués de Vadillo sobre regulación del ciclo completo de recolección y molturación de
la aceituna.
19758 (Rollo:158)
1951, diciembre 3. Id. id. D. Buenaventura Benito sobre varios extremos y circunstancias de la campaña triguera.
19759 (Rollo:158)
1951, diciembre 3. Id. id. D. Buenaventura Benito sobre Comisarías de Tasas y de Recursos.
19760 (Rollo:158)
1951, diciembre 1. Id. id. D. Pastor Nieto sobre modificación en la Ley de "Presupuestos Generales del Estado" de la
denominación de Ingenieros Industriales por la de Cuerpo de Ingenieros Industriales.
19761 (Rollo:158)
1951, diciembre 10. Id. id. D. Luis Ybáñez, sobre servicio de calefacción en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
19762 (Rollo:158)
1951, diciembre 22. Id. id. varios Procuradores sobre equiparación del cambio respecto al dólar de la aceituna rellena con el
que disfrutan los agrios.
19763 (Rollo:158)
1951, diciembre 22. Id. id. varios Procuradores sobre el aumento contributivo para la gasolina destinada a
actividades pesqueras.
19764 (Rollo:158)
S/f. Propuesta del Coronel José Palacios Palacios para el cargo de Inspector. (Propuesta del Subsecretario de Información).
19765 (Rollo:158)
1952, enero 15. Teleg. del Embajador en Lima, Suñer: La prensa publica un telegrama de United Press procedente de
Madrid, según el cual D. Juan de Borbón ha declarado que la restauración monárquica es únicamente factible con el Régimen
de Franco. (Se acompaña como anexo esta información procedente de la Of. de Inf. Diplomática). (Interesante).
19766 (Rollo:158)
1951; diciembre 26. Deleg. Nac. de Información e Investigación: Propaganda roja en las obras de Escatrón de la E.N.
Calvo Sotelo.
19767 (Rollo:158)
1952, enero 14. Teleg. del Embajador en Washington, Lequerica: Según United Press, altos funcionarios militares y
diplomáticos son opuestos a que se entreguen armas a España en pago de concesión de bases aéreas y navales, limitándose
al auxilio económico. (Interesante).
19768 (Rollo:158)
1952, enero 11. Fragmento de boletín informativo: Se aplaza la reunión de la NATO en Lisboa. No hubo acuerdos definitivos
en las conversaciones celebradas en Washington entre Eden y Acheson.
19769 (Rollo:158)
S/f. Fragmento de Boletín informativo: En los próximos días los Estados Unidos adoptarán una decisión final en relación con
la ayuda a España. La prensa rusa comenta la salida para España desde Lisboa de los Infantes D. Juan Carlos y D.
Alfonso. (Interesante).
19770 (Rollo:158)
1952, enero 1. Información confidencial de EFE: Reuter se ocupa en comentarios normales sobre España. La policía de
Casablanca investiga en torno a una serie de manifestaciones de tipo nacionalista. Mr. Paul Portar, Representante Especial
para Europa de la Oficina de Seguridad Mutua, ha anunciado que España recibirá ayuda financiera para agricultura e industria.
(Informe extenso pero prácticamente ilegible).
19771 (Rollo:158)
1952, enero 1. Boletín de Información: E1 New York Times de Nueva York informa que el enviado de los Estados Unidos de
la Seguridad Mutua ha pedido ayuda para España. (Extenso e interesante).
19772 (Rollo:158)
1951, diciembre 15. Fragmento del diario YA: E1 Dr. Sidney, Jefe del Grupo de Estudios de la E.C.A. en España, ha
comentado durante una conferencia en la Facultad de Derecho que "Es preciso que España preste gran interés al Comercio
Exterior". (Extenso).
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19773 (Rollo:158)
1951, diciembre 15 y 16. Radio París informa de la llegada a Madrid del nuevo Embajador de Francia, M. Jacques Meyrier.
The Economist comenta las perspectivas económicas de España. (Interesante). Radio España Independiente comenta que
"España no quiere ser yanqui".
19774 (Rollo:158)
1951?, s/f. Deleg. Nac. de Información e Investigación: Se dice que D. Javier ha sido invitado por el Caudillo para organizar
un partido carlista independiente de la Falange. (Sigue)l Duque de Bailén trata de formar un nuevo Comité monárquico y crear
una eficiente organización. (Interesante).n grupo de Generales pide se forme un Tribunal de Honor al General García Valiño.
(Interesante).uelga y protesta de los estudiantes contra el Ministro de Educ. Nacional.
19775 (Rollo:158)
1951. diciembre 17. Boletín de Información. Despachos cursados por corresponsales extranjeros: Se esperan declaraciones
del Gobierno español en el sentido de que los exilados de la Guerra Civil pueden volver a España "sean cuales sean sus
antecedentes en la guerra".omprobaciones efectuadas por la misión económica de la E.C.A. que preside Sidney Suffrín, en
España respecto a la situación económica real de nuestro país. (Amplio e interesante).
19776 (Rollo:158)
1951, septiembre 25. Audiencia Militar del Jefe del Estado.
19777 (Rollo:158)
1951, noviembre 7. Audiencia Civil del Jefe del Estado. (Entre las personas recibidas figura Rubén Darío, Embajador
de Nicaragua).
19778 (Rollo:158)
1951, noviembre 22. Id. Militar del Jefe del Estado.
19779 (Rollo:158)
S/f. Una nota confusa proveniente de nuestra Embajada en Washington: Como a modo de recordatorio, el Caudillo pone una
nota referente a cierta persona a la que se ha denegado una prórroga por estudios.
19780 (Rollo:158)
1951/1952. Audiencias militares y civiles del Jefe del Estado.
19781 (Rollo:158)
Una hoja suelta con consideraciones manuscritas de Franco.
19782 (Rollo:158)
1951, octubre 15. Audiencia militar del Jefe del Estado.
19783 (Rollo:158)
Una hoja suelta con anotaciones de Franco.
19784 (Rollo:158)
1951/52, octubre 17 y enero 23. Audiencias Civiles del Jefe del Estado.
19785 (Rollo:158)
1951, octubre 18 y 30; noviembre 8 y 15; diciembre 11: Audiencias Militares del Jefe del Estado.
19786 (Rollo:158)
1951, octubre 3; diciembre 5; 1952, febrero 13. Audiencias Civiles del Jefe del Estado.
19787 (Rollo:158)
1952, enero 29 y febrero 12: Audiencias Militares del Jefe del Estado.
19788 (Rollo:158)
1951/52, diciembre 12 y enero 9: Audiencias Civiles del Jefe del Estado.
19789 (Rollo:158)
1952, febrero 1. Expediente instruido mediante el cual se dejó sin efecto la concesión de la Medalla Militar individual que
previamente se le habla concedido. E1 interesado explica sus acciones en la Guerra Civil y solicita le sea
repuesta. (Interesante).
19790 (Rollo:158)
1951, octubre 30. Carta manuscrita dirigida al Jefe del Estado, firmada "María Isabel", proveniente de nuestra Embajada en
Lisboa: (La esposa de Nicolás Franco?): Recomendación para un hermano suyo. (Empleo).
19791 (Rollo:158)
1951?, s/f. Id. id. id. firmada "Manola": Pide un empleo para uno de sus hijos.
19792 (Rollo:158)
1952, s/f. Invitación al Caudillo para la boda de una hija de Arias Salgado.
19793 (Rollo:158)
1951, octubre 10. Información desde Vitoria sobre influencia del clero separatista. (Extenso e interesante).
19794 (Rollo:158)
1951?, s/f. Orden para investigar la adjudicación de varios chalets del Hogar Sindical de Villagarcía a personas de buena
posición económica, cuando debían haber sido adjudicados a obreros.
19795 (Rollo:158)
1951, octubre 17. Escrito que envía el obispo de Orense al Jefe del Estado: Explica la labor educativa de la Congregación
Religiosa llamada Cooperadoras del Divino Maestro. Dice haber encontrado la máxima cooperación en el Ministerio de
Educación y ruega no se malogren los buenos resultados al cambiar algunos miembros del Gobierno.
19796 (Rollo:158)
1951, octubre 20. La utilización de gran cantidad de níquel --que alcanza en el mercado clandestino un elevado precio-utilizado en la acuñación de monedas de 5 pts. que va a llevarse a cabo, se presta a la especulación. La industria de siderurgia
está muy necesitada de dicho metal y paralizadas algunas obras y construcciones, algunas necesarias y urgentes para la
defensa nacional.
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19797 (Rollo:158)
1951?, s/f. Informe confidencial referente a la posible especulación en la compra del edificio de la calle Alcántara de Madrid
para estación de autobuses. También en el Ayuntamiento parece haber una lustración de 20 millones de pesetas.
19798 (Rollo:158)
1951?, s/f. Ferrocarril Madrid-Zaragoza, Túnel de Torralba: Próximo a inaugurarse el nuevo de doble vía. La nota sugiere el
aprovechamiento del viejo, de un kilómetro de extensión, para un polvorín del Ejército de Tierra o Aire.
19799 (Rollo:158)
1951?, s/f. Nota de la misma autoría que la anterior: E1 Pantano del Generalísimo de Utiel está a punto de inaugurarse. A1
pie de la presa no hay aprovechamiento eléctrico. Sugiere salga a concurso para aumentar la producción.
19800 (Rollo:158)
1951?, s/f. Datos sobre la Casa de Luxán sita en la Villa de Castuera (Badajoz), propiedad de la familia Escrivá de Romaní y
de Luxán. La casa está amenazada de expropiación, tal vez con fines especulativos. No se permite la entrada a los propietarios
y viven en ella actualmente parientes del Alcalde. La familia pide protección ante lo que consideran una injusticia. (Extenso
e interesante).
19801 (Rollo:158)
1952, enero. Nº. 121 de la Revista "AFRICA". Un interesante artículo titulado "Diorama histórico de Gibraltar" del que es autor
José Carlos de Luna. (Extenso).
19802 (Rollo:158)
1952, enero 25. Boletín informativo sobre la actividad comunista en los países coloniales y en el mundo árabe. (D.G. de
Marruecos y Colonias).
19804 (Rollo:158)
1952?, s/f. Se denuncian anomalías en las últimas elecciones municipales celebradas en Lugo.
19805 (Rollo:158)
Carta dirigida por Unión Eléctrica Madrileña (1952, enero 14) a D. Fernando Ponce de León: En tanto no disponga de un
contador que registre sus consumos de energía reactiva, se le seguirá aplicando la tarifa con arreglo al coeficiente 1,15. (?).
19806 (Rollo:158)
1952?, s/f. Interesante información referente al abuso de poder del Sr. Sáez de Ibarra que desde su puesto oficial de
Sub-Gobernador del Banco de España venía desviando importantes operaciones de intervenciones de créditos principalmente
en favor del Agente de Bolsa D. Manuel de la Concha Ballesteros. (Se ha nombrado una Comisión de investigación.
19807 (Rollo:158)
1951, noviembre. Informe del personal del Teatro María Guerrero (Incluyendo a su director, Luis Escobar), donde se
representan obres que atentan contra la moral. (Informe extenso y curioso).
19808 (Rollo:158)
1951, noviembre 14. Informe sin firma que envía una persona para defenderse contra lo que denomina "campaña de
difamación atri-obros de comisiones con ánimo de enriquecimiento personal.
19809 (Rollo:158)
1951, s/f. Carta manuscrita del Prof. Nicolás D. Eghinitis al Director General de Seguros y Ahorros. (El prof. Eghinitis) es.
Miembro de la Academia Internacional de Turismo y reside en Atenas: Solicita información acerca del Seguro de Viajeros para
explicarlo a sus alumnos. (En francés). 1951, noviembre 2. Carta en francés de M. André Roux, desde París, a D. Joaquín Ruiz
y Ruiz, lamentando su cese como Director de Seguros. 1951, octubre 21. Id. id. del Director-Presidente de L'Unión de París, en
los mismos términos elogiosos de la anterior. 1951, octubre 24. Carta de M. Alois Alzheimer, dirigida al Sr. Ruiz y Ruiz, en los
mismos términos que las dos anteriores. 1951, octubre 27. Id. de Jorge Bande, de La Chilena Consolidada, id. id. id.arias cartas
más en el mismo sentido que las anteriores.cta de una sesión del Consorcio de Compensación de Seguros de Riesgos
Catastróficos sobre las cosas. 1949, mayo 27. Acta de la visita de inspección realizada a 1as distintas secciones y negociados
del Consorcio de Compensación de Riesgos Catastróficos sobre 1as Cosas por los Sres. Consejeros del mismo.
19810 (Rollo:158)
1951, julio 10. Inquietud de D. Juan de Borbón por "la gravedad de la situación económica de España". Extenso e interesante
escrito que envía al Jefe del Estado.
19811 (Rollo:158)
1951, diciembre 14. Carta de D. Juan de Borbón a Juan Ignacio Luca de Tena, con el ruego de ser publicada en A.B.C.,
referente a la iniciativa municipal de abrir una colecta destinada a erigir un Monumento en Madrid a la Infanta Isabel. Sugiere se
entregue lo recaudado a los "párrocos de los suburbios" para que sea aplicado en sufragios a su memoria. Pide se publique la
carta en A.B.C. (En nota manuscrita, el Ministro de Asuntos Exteriores, Artejo, comenta al Caudillo que el Conde de Va11ellano
no entiende por qué ha sido censurada 1a carta).
19812 (Rollo:158)
1952, enero 23. Discurso pronunciado por el Marqués del Rozalejo en la fiesta íntima ofrecida al Conde de Vallellano,
Ministro de Obras Públicas, en la hacienda de Roda (Cartagena), propiedad del primero. Está presente el Príncipe de Baviera
(al qué califica de Infante de España). A1 final de sus palabras brindó porque este último "venga a ocupar el trono de España" y
por el Caudillo "que nos ganó la guerra y nos gana la paz".
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19813 (Rollo:158)
1951, s/f. Carta de José María Gil Robles a Julio Danvila: El primero dice haber tenido noticia de que por parte del segundo
ha habido una acusación, que califica de grave, en el sentido de haberse dado publicidad por parte de "las personas de Estoril"
a una carta enviada por D. Juan al Jefe del Estado español, cuya fotocopia acompaña.
19814 (Rollo:158)
1951, noviembre 1. Interesantísimo artículo de "E1 Socialista" de Toulouse: Amplios comentarios a 1a carta enviada por D.
Juan Franco. (Extenso). Se titula "Las cucarachas de la Duquesa" y su autor es Indalecio Prieto.
19815 (Rollo:158)
1951, octubre 25. Otro artículo de Indalecio Prieto que publica "E1 Socialista" de Toulouse. Su título "E1 Príncipe
Mendigante": Sigue tratando sobre la correspondencia entre el pretendiente y Franco extensamente. (Como el doc.
anterior, importante).
19816 (Rollo:158)
1952, enero 30. D.G. de la Guardia Civil. Nota Informativa: Propaganda monárquica (Los Obispos españoles en las fiestas de
Fátima). (Muy interesante): E1 Cardenal Primado y varios Obispos se quitaron la mitra y, de rodillas, besaron la mano de
D. Juan.
19817 (Rollo:158)
1952?, s/f. E1 General Víctor Martínez Simancas, antiguo Delegado General de 1a Alta Comisaría en Marruecos, desea
ocupar la vacante producida por el fallecimiento del General Tamayo en el Patronato de Huérfanos de Militares.
19818 (Rollo:158)
1952, enero 21. Mensaje dirigido al Caudillo por el Ayuntamiento de Córdoba en solicitud de una Exposición Árabe para
dicha ciudad.
19819 (Rollo:158)
1951, junio 9 y octubre 18. Nota sobre repoblaciones en el Río Tajo. Nota de un Ingeniero del Servicio sobre principales
observaciones durante un viaje efectuado por Francia. Necesidades inmediatas de 1a 5ª. Región.
19820 (Rollo:158)
1952, enero 28. Carta que desde Burceña (Bilbao) dirige D. Horacio Echevarrieta al Caudillo: Trata sobre la transmisión de
los Astilleros de Cádiz al Instituto Nacional de Industria.
19821 (Rollo:158)
1952, enero 16. Escrito al Ministro de Trabajo por parte de la Comunidad de Bienes Echevarrieta y Larrinaga tratando
ampliamente sobre las condiciones en que se ha llevado a cabo la cesión de Astilleros de Cádiz al Instituto Nacional
de Industria.
19822 (Rollo:158)
1951, septiembre 29. Carta del Embajador de Brasil, Rubens Ferreira de Mello al Marqués de Huetor de Santillán, Jefe de la
Casa Civil del Jefe del Estado; Solicitud de audiencia de la periodista de "O Globo" de Brasil pura someter al Jefe del Estado un
cuestionario de preguntas que dice interesarán al pueblo brasileño.
19823 (Rollo:158)
S/F,.1951?. Historial de D. Arturo Santana Nogales: Se pide la mediación del Jefe del Estado para, en virtud de un
nombramiento como Abogado Asesor del Banco Exterior de España en 23 de junio de 1931, llevado a cabo por el Consejo de
Administración, se le nombre nuevamente Abogado Asesor, después de las múltiples dificultades que ha sufrido tratando de
acceder a dicho cargo.
19824 (Rollo:158)
1952, enero 12. Instancia de la viuda del Comandante de Infantería D. Benito Vallespín Covián: Ha tenido conocimiento de
algunos hechos heroicos de su marido que, a su parecer, le hacen acreedor a la Cruz Laureada de S. Fernando.
19825 (Rollo:158)
1951, noviembre. Instancia del General Emilio Izquierdo al Jefe del Estado: Pormenoriza su historial militar y pide, debido a
sus conocimientos industriales el ingreso en Telefónica o cualquier empresa oficial o particular donde pudieran ser útiles sus
servicios. (Pertenece al Ejército del Aire).
19826 (Rollo:158)
1951, septiembre 20. Dirección General de Seguridad. Servicio de Información: Remite un ejemplar del periódico mensual
editado en Méjico, cuyo Director es Lucio Martínez Gil, cuyo nombre es "Grande Oriente Español": Incluye copia de 1a circular
del "Gobierno Franquista" a "todos los fichados de rojos, con motivo de la manifestación del 22 de mayo". Toda la información
que contiene va dirigida contra Franco y su Gobierno. Este periódico ha sido remitido desde París a José Rocamora que reside
en Madrid.
19827 (Rollo:158)
1951?, s/f. Información sobre el Primer Congreso Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional. Trata sobre 1a
doble nacionalidad.
19828 (Rollo:158)
1951?, s/f. Fotocopia de la primera página del documento anterior.
19829 (Rollo:158)
1951?, s/f. Acuerdos tomados en el Congreso citada anteriormente, sobre la doble nacionalidad.
19830 (Rollo:158)
1952, enero 22. Carta de José Palacios al General Saturnino González Badía: Le solicitó en su momento una recomendación
y al no tener noticias le pide repita la gestión.
19831 (Rollo:158)
1951?, s/f. Nota sobre importación de ganado karakul.

Pagina: 1007

19832 (Rollo:158)
1952, enero 25. Despacho del Embajador de España en París Aguirre de Cárcer, con informaciones sobre la política interior
soviética. Dicha información proviene del informe del Embajador de Gran Bretaña en Moscú y de algunos oficiales soviéticos
recientemente refugiados en territorio occidental.
19833 (Rollo:158)
S/f, Panfleto del Consejo Nacional Húngaro en España animando a protestar contra las deportaciones de ciudadanos
húngaros y a pedir la intervención de las Naciones Unidas.
19834 (Rollo:158)
1951, diciembre 12. Traducción de un artículo aparecido en la revista americana "Cosmopolitan" y remitida por su autor el
Mayor General Charles A. Willoughby.
19835 (Rollo:158)
1951, octubre 25. Carta manuscrita con el encabezamiento "Caro Ponce": Petición de ayuda para Italia, convencido de que
vendrá exclusivamente de la mano del Generalísimo. Son muchos los italianos que lo necesitan.
19836 (Rollo:158)
1951, octubre 25. Traducción del texto de la carta anterior.
19837 (Rollo:158)
1951, s/f. Descripción de la caótica situación de Italia. Proselitismo comunista en la masa obrera. Los grandes capitalistas
desean abandonar el país y establecerse en otros lugares, etc. (Muy interesante).
19838 (Rollo:158)
1951?, s/f. Descripción de las personas que acompañan al Mariscal Tito en una fotografía.
19839 (Rollo:158)
1951, noviembre 30. Desde Berna, el Duque de San Lúcar la Mayor escribe al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo:
E1 Embajador describe su gestión y resultados de la misma ante la Cruz Roja Internacional, interesándose por la situación de
los españoles que aún permanecen en Rusia: Los rusos han decidido que no existen prisioneros de guerra. (Interesante).
19840 (Rollo:158)
S/f. Fragmento de una revista (?) con un artículo de Indalecio Prieto titulado "La ficción de unas instituciones". (Muy
interesante). Afirma que, de haberle hecho caso, se hubiera podido contener en Alzamiento del 18 de julio.
19841 (Rollo:158)
1951, octubre 31. Informe de J.F. de Lequerica, Embajador en Washington, al Jefe del Estado, con la recomendación de
"Enteramente secreto". Trata sobre "Semana inglesa. La victoria de Churchill, EE.UU. y España". Otro informe titulado "Los cien
millones de la Mutual Security " (Préstamo de Estados Unidos a España). (Documentos interesantes).
19842 (Rollo:158)
1951, noviembre 3. Carta manuscrita al Jefe del Estado del Embajador Lequerica tratando sobre el préstamo de los
100 millones.
19843 (Rollo:158)
1951, diciembre 1. Sigue Lequerica dirigiéndose al Jefe del Estado: La garantía del oro para el préstamo a España será por
esta vez y no para los futuros. Sigue tratando con amplitud del mismo tema.
19844 (Rollo:158)
1952, febrero 2. Carta del Embajador en Washington, Lequerica, al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo: Le acusa
recibo de su carta y contesta con gran extensión sobre toda clase de asuntos de su competencia, políticos, económicos, etc.
(Extensa e interesante).
19845 (Rollo:158)
1952, enero 29. Informe de Lequerica para el Jefe del Estado titulado "Los internacionalistas y España", "Relaciones de
España y Estados Unidos". Un segundo informe sobre la inquietud existente en Belgrado por los ataques en Estados Unidos
contra la ayuda yugoslava en prensa. En otro artículo describe ampliamente la personalidad del nuevo Embajador
norteamericano. Información de una revista sobre Anna Rosemberg.
19846 (Rollo:158)
1951, diciembre 14. Siguen los artículos de Lequerica. E1 primero de ellos titulado "¿Peligro de guerra?", en el que trata de la
corrupción en medios financieros norteamericanos. 1951, diciembre 16. Un segundo informe de Lequerica, como todos muy
interesante, tratando sobre los préstamos de Estados Unidos. 1951, diciembre 18. Un tercer informe de Lequerica con críticas a
la activa propaganda de Francia, que califica de "muy cínica".
19847 (Rollo:158)
1951, s/f. Folleto del Comité Internac. de Defensa de la Civilización Cristiana, domiciliado en París: Artículo titulado "Posición
de Europa". Su autor es Otto de Habsburgo. (En francés).
19848 (Rollo:158)
1952, s/f. Informe y comentarios de Lequerica sobre temas políticos y económicos. 1952, enero 9. Propuesta de una altísima
e influyente personalidad judía, al frente de la propaganda de Eisenhower, para encargarse también de la nuestra, lo que
considera del mayor interés. 1951, enero 8. Carta de Lequerica al Ministro de Asuntos Exteriores sobre proyecto de gastos
especiales para 1952.
19849 (Rollo:158)
1952, enero. Extenso paquete informativo de Lequerica para el Jefe del Estado.
19850 (Rollo:158)
1951, noviembre 13. Recomendación para un amigo de Lequerica, Mr. Murphy, para hacer pedidos a su empresa Summers
Fuel Company. 1951, noviembre 12. Informe aclaratorio de los asuntos de Mr. Murphy. 1951, noviembre 20. Carta de Lequerica
a Prat de Nantouillet sobre el tema anterior. 1951, noviembre 23. Informe sobre las gestiones españolas para el préstamo de los
100 millones y otra serie de informes sobre asuntos políticos y económicos.
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19851 (Rollo:158)
1951, noviembre 15. Siguen los informes de Lequerica al Jefe del Estado:mpréstito para compra de algodón.onversaciones
España-Estados Unidos. "Churchillismo".
19852 (Rollo:158)
1951, octubre 21. YA publica una carta enviada a su Director por el Ministro de Trabajo José Antonio Girón. Interesante.
También lo es el comentario del periódico. (Trata sobre las denominadas "Cajas Especiales").
19853 (Rollo:158)
1952, enero 27. Fragmento de BALEARES, diario de la mañana. Contiene un artículo titulado "Alzas y Bajas" que trata
temas económicos.
19854 (Rollo:158)
S/f. Fragmento de A.B.C.: "E1 Jefe del Estado acepta un título": Se trata del de Fundador del Servicio de Crédito y Ahorro
Agrícola de Murcia. Será el primer imponente de la Sección de Ahorro.
19855 (Rollo:158)
1952, febrero 5. Fragmento de A.B.C.: Un nuevo acuerdo comercial entre España y Noruega ha sido firmado en Oslo. Se
incrementará en un sesenta por ciento el intercambio de mercaderías.
19856 (Rollo:159)
1967, julio 8. Nota informativa sobre la detención en Marruecos de Meheyub Ben Sedik, Secretario General de la Unión
Marroquí de Trabajadores (U.M.T. Hasta el momento no ha habido reacción popular Se había puesto en actitud de clara
oposición contra la política real en el Asunto de Oriente Medio.
19857 (Rollo:159)
1959, diciembre 3. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo, informando de los comentarios de Abdeljalak Torres, Embajador
de Marruecos en E1 Cairo, sobre política de gobierno de Marruecos y respecto al próximo viaje del Rey de Marruecos a E1
Cairo, motivo por el cual se encuentra en Rabat.
19858 (Rollo:159)
1959, diciembre 3. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza, informando que Cuatro Grandes propondrán a Rusia la
fecha del 21 de abril para la conferencia cumbre en Ginebra.
19859 (Rollo:159)
1959, diciembre 3/4. Telegramas de nuestro Representante en la ONU, Lequerica: Informa sobre la evolución del debate
sobre Argelia en la Asamblea de la ONU.
19860 (Rollo:159)
1959. noviembre 4. Crónica de Wells en el New York Times sobre el plan de estabilización y las disensiones en el seno
del Gobierno.
19861 (Rollo:159)
1959, noviembre 2. Carta del Embajador en Buenos Aires, Alfaro, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella:
Consideraciones de nuestro Embajador sobre una posible venida de Perón a España. (Extensa e interesante).
19862 (Rollo:159)
1959, noviembre 5. Teleg. del Embajador en Panamá, Muñiz: Mayor tranquilidad en el país después de las
demostraciones anti-norteamericanas.
19863 (Rollo:159)
1959, octubre 26. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, a nuestro Embajador en Tokio, Villacieros: Pide le
confirme 1a información de United Press referente a la presencia de una delegación comunista e izquierdista española en la
conmemoración en Pekín del Primero de Octubre. 1959, noviembre 5. Nuestro Embajador en Pekín, Villacieros, ha informado
de la presencia de La Pasionaria en la China comunista del 27 de septiembre a1 20 de octubre. Fue objeto de especial atención.
19864 (Rollo:159)
1959, octubre 25. Carta del Superior Provincial de la Compañía de Jesús en Japón, Padre Arrupe, a1 Jefe del Estado: Hace
historia de 1a labor de la Compañía de Jesús en Japón. Las autoridades de la ciudad de Nagasaki les ceden un terreno para
levantar un monumento a los 26 Santos Mártires de la Compañía. Envía fotografías del proyecto del monumento y cálculo total
del coste de 1a obra. Pide ayuda para su construcción. (Extensa).
19865 (Rollo:159)
1959, octubre 27. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Ciudad Trujillo, Valdés: Perón insiste de nuevo
en que se le conceda visado para España.
19866 (Rollo:159)
1959, octubre 27. Nota informativa de la D.G. de Política Exterior en relación con desarme, proyectiles dirigidos y
convenios hispano-norteamericanos.
19867 (Rollo:159)
1959, noviembre 4. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: Viaje del ex-Presidente Ba1afrej, del ala derecha del Istiqlal, a la
China y Japón con objeto de preparar una conferencia afro-asiático.
19868 (Rollo:159)
1959, noviembre 4. Noticia recogida por la Agencia EFE: Comentario de un periódico alemán, "Frankfurter Allgemeine", sobre
la situación internacional de España. Destaca los lazos amistosos mantenidos con los países árabes e hispano-americanos.
19869 (Rollo:159)
1959, noviembre 2. Carta del Embajador en Copenhague, Castaño, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: La táctica
habitual en la prensa danesa es silenciar todo lo que pueda ser favorable a España y ha silenciado los actos conmemorativos
de la Paz de los Pirineos. Sin embargo, el diario "Frederiksborg Amtsavis" ha publicado una fotografía con el título "En memoria
de una Paz"nformando de la visita de los Ministros de Asuntos Exteriores de España y Francia a varias localidades españolas
y francesas.
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19870 (Rollo:159)
1959, octubre 21. Carta del Embajador Nosolini (antiguo Embajador de Portugal en Madrid) al Ministro de Asuntos Exteriores:
Hace votos por una buena política peninsular.
19871 (Rollo:159)
1959, octubre 21. "Der Spiegel" publica un novelesco reportaje sobre las actividades de Degrelle desde 1945.
19872 (Rollo:159)
1959, noviembre 2. Carta del Embajador en Caracas, Saavedra, y anejos: Álvarez del Vayo y el General Humberto Delgado
en Caracas. Dos certeros artículos de Germán Borregales. (Interesante).
19873 (Rollo:159)
1959, noviembre 3. Telegrama del Cardenal Tardini al Ministro de Asuntos Exteriores: Da las gracias en nombre de Su
Santidad por el pésame recibido con motivo del fallecimiento del Cardenal Tedeschini.
19874 (Rollo:159)
1965, abril 17 y mayo 12. Mientras "La Civilta Cattolica" --órgano de los Jesuitas-- afirma que con el comunismo no puede
haber diálogo, "L'Avvenire d Italia" se hace eco de una entrevista con el Presidente de 1a H.O.A.C. española, explicando cómo
este diálogo se produce.
19875 (Rollo:159)
1965, mayo 19. Telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, a nuestro Embajador en Caracas, anunciándole el
envío de información para la prensa de dicho país en relación con el caso del General Humberto Delgado. La Cámara de
Diputados venezolana aprueba por unanimidad una propuesta condenando a los regímenes portugués y español por la muerte
de Humberto Delgado.
19876 (Rollo:159)
1965, mayo 18. Teleg. de prensa de la Embajada de España en París. E1 corresponsal de Le Figaro se hace eco de un
documento de Gil Robles sobre la situación de España y la actitud de la oposición hacia el Régimen. (Interesante).
19877 (Rollo:159)
1965, mayo 19. Teleg. de la Embajada de España en Berna sobre prensa extranjera: E1 Neue Zurcher Zeitung publica una
información procedente de Milán con el título "Un banco romano en dificultades. Cierre de ventanillas de una institución
perteneciente al Grupo Muñoz". Arresto de los Sres. Palacios y Badilla, Presidentes de HOAC y JOC. Proceso contra el cura
Gabicagogeascoa por presunta ofensa a la Guardia Civil durante un sermón. (Interesante).
19878 (Rollo:159)
1965, mayo 18. Teleg. de prensa extranjera de la Embajada en Washington: Un comentario del "Christian Science Monitor"
sobre el momento político español. (Interesante).
19879 (Rollo:159)
1965, mayo 11. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en Yaundée, Martínez de Campos: Puede
darse por resuelto el problema de los exiliados de Guinea en Camerún.
19880 (Rollo:159)
1965, mayo 13. Carta y despacho del Embajador en Bangkok, Tabanera informando sobre la creciente infiltración comunista
en Tailandia.
19881 (Rollo:159)
1965, mayo 18. Teleg. del Embajador en Santo Domingo, Giménez Arnau: Los religiosos españoles en Santo Domingo se
niegan deuevo a ser repatriados. Gestión peligrosa para el Embajador bajo fuego continuo y alambradas de los americanos.
19882 (Rollo:159)
1965, mayo 17. Teleg. del Embajador en Santo Domingo, Giménez Arnau: La formación del proyectado Gobierno Guzmán
supondría un paso muy importante para el triunfo del comunismo en la República Dominicana.
19883 (Rollo:159)
1965, mayo 18. Teleg. del Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno constitucional de Santo Domingo: Mensaje "al
mundo" del Ministro de Relaciones Exteriores del "Gobierno" Caamaño en protesta por la actuación de las fuerzas
norteamericanas en la República Dominicana.
19884 (Rollo:159)
1965, mayo 18. Telegs. de los Embajadores en Buenos Aires y Río de Janeiro, Alfaro y Alba: Interesantes comentarios
respecto a la postura de Argentina y Brasil en relación con la evolución de los acontecimientos en la República Dominicana.
19885 (Rollo:159)
1965, mayo 19. Teleg. del Embajador cerca de la Santa Sede, Garrigues: Huelga general de estudiantes en Italia como
protesta contra el Proyecto de Ley de Reforma Universitaria.
19886 (Rollo:159)
1965, mayo 14. Carta del Enc. de Negocios en La Habana, Román Oyarzun, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella:
Comentarios sobre la personalidad del Ministro de Relaciones Exteriores cubano, Raúl Roa, de quien dice que "ha tocado casi
todos los temas literarios". Envía anejo unas páginas fotocopiadas de una obra de Roa, escrita en 1959 y retirada de la
circulación, atacando violentamente al comunismo y a la Unión Soviética. (Interesante).
19887 (Rollo:159)
1965, mayo 18. Teleg. de prensa extranjera de la Representación en Naciones Unidas: España ha adquirido durante el
primer trimestre de 1965 91 millones de dólares en oro, informa New York Times. Comparación de las reservas en oro entre
España y Estados Unidos.
19888 (Rollo:159)
1965, mayo 17. Teleg. del Delegado español en la Conferencia de la Comisión Económica para América Latina, Emilio
Garrigues: E1 Delegado cubano en la Conferencia CEPAL aplaudido al oponerse a la propuesta de Colombia de excluir a Cuba
del proceso de integración interamericana.
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19889 (Rollo:159)
1965, mayo 19. Teleg. del Embajador cerca de la Santa Sede, Garrigues: Un Padre Capuchino del Convento de Albano
detenido acusado de contrabando, ocultación de cadáver y falsificación. Ha sido recluido en la cárcel de Velletri.
19890 (Rollo:159)
1965, mayo 17. Teleg. del Embajador en Caracas, García Miranda: La prensa de Caracas informa sobre la construcción en
España de 30 barcos para Cuba.
19891 (Rollo:159)
1965, mayo 19. Extenso informe sobre la situación internacional, procedente de medios informativos oficiales franceses, que
se considera de interés. (Se refiere en su totalidad al mundo comunista).
19892 (Rollo:159)
1965?, s/f. Nota informativa para el Ministro de Asuntos Exteriores:oticias de Argelia y Marruecos en relación con la oposición
argelina y los medios financieros marroquíes. La oposición marroquí trata de descubrir posibles actividades del Embajador en
Madrid en favor de los judíos.
19893 (Rollo:159)
1969, enero 24. Carta del Cónsul General en Nueva York, Martín Gamero, al Ministro de Asuntos Exteriores: Conversación
con George Moore, Presidente del First National City Bank de N. York sobre Gibraltar y con amplitud sobre el desarrollo de la
Bahía de Algeciras. (Extensa e interesante).
19894 (Rollo:159)
1969, febrero 1. Carta de D. Manuel de Aranegui al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, remitiéndole una nota referente
a una gestión oficiosa cerca de una destacada personalidad británica en relación con Gibraltar. (Interesante).
19895 (Rollo:159)
1968, noviembre 2. Carta del Delegado Especial del Ministerio de Asuntos Exteriores en el Campo de Gibraltar, Armangué:
Creciente deterioro de la situación económica en Gibraltar. (Interesante y extensa).
19896 (Rollo:159)
1969, junio 3. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella del Embajador en la Santa Sede, Garrigues: Importante
conferencia de Monseñor Casaroli en relación con el Concordato.
19897 (Rollo:159)
1969, mayo 14. Id. id. id. : Consideraciones de Garrigues ante la actitud de la prensa española sobre el problema del
Concordato (Interesante).
19898 (Rollo:159)
1969, marzo 13. Carta del Embajador ante la Santa Sede, Garrigues al Ministro de Justicia, Antonio María de Oriol y carta al
Ministro de Asuntos Exteriores, de la misma fecha; Monseñor Casaroli le ha planteado el tema de "posibles violaciones del
Concordato". (Se acompaña anexo).
19899 (Rollo:159)
1969, marzo 5. Carta del Embajador en la Santa Sede, Garrigues, al Ministro de Asuntos Exteriores. Le adjunta una carta que
ha enviado a Monseñor Benelli, sustituto de la Secretaría de Estado, tratando sobre temas internos de España. Una segunda
carta al Ministro comentando otra conversación con Mons. Benelli. (E1 "dossier" es de interés).
19900 (Rollo:159)
1969, febrero 26. Id. id. id. id.: Conversación con Mons. Casaroli sobre el Concordato y otros temas.
19901 (Rollo:159)
1969, mayo 28. Id. id. id. id. sobre la revisión del Concordato.
19902 (Rollo:159)
1969, junio 5. Carta y anejo del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, al Embajador en la Santa Sede, Garrigues:
Instrucciones ante la falta de colaboración de las autoridades eclesiásticas con la autoridad civil y sobre proyecto para una
Conferencia Episcopal Catalana.
19903 (Rollo:159)
1969, febrero 18. Id. id. id. id.: Conversación con Mons. Benelli sobre la nota de 1a Comisión Permanente de 1a Conferencia
Episcopa1 sobre el estado de excepción.
19904 (Rollo:159)
1969, junio 5. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, a1 Embajador en la Santa Sede Garrigues: Le adjunta un
Proemoria relacionada con 1a falta de colaboración por parte de las respectivas autoridades eclesiásticas que se mencionan,
con la autoridad civil en asuntos graves que afectan a1 orden público y buen nombre de las instituciones del Estado. E1
Embajador acusa recibe y comunica que se entrevistará con los Monseñores Casaroli y Benelli.
19905 (Rollo:159)
1969, mayo 28. Id. id. id. id.: Pormenores de su entrevista con Monseñor Casaroli para tratar de los asuntos ya mencionados
en anteriores documentos.
19906 (Rollo:159)
1969, mayo 13. Id. id. id. id.: Entrevista de nuestro Embajador Garrigues con Mons. Casaroli: Este le comunica que la Santa
Sede esta dispuesta a una revisión del Concordato.
19907 (Rollo:159)
1963, marzo 29. Teleg. del Embajador cerca de la Santa Sede, Doussinague: "La neutralidad de la Iglesia significa que la
religión no puede encadenarse a intereses políticos", afirma "L Observatore Romano" saliendo a1 paso de interpretaciones
tendenciosas de unas palabras del Papa.
19908 (Rollo:159)
1961, mayo. Versiones francesa e inglesa del discurso del Arzobispo de Sevilla, preparadas y difundidas por la Oficina de
Informaci6n Diplomática. Dicho discurso fue pronunciado en la inauguración del Seminario de Nuestra Señora de Belén en su
Archidiócesis. (Interesante).
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19909 (Rollo:159)
1969, julio 1. Nota del Director General de Asuntos de África, Mañueco: Esquema de los puntos principales de la exposición
del Rey Hassan II en su entrevista con S.E. el Jefe del Estado en el Palacio de E1 Pardo, relativos a las
relaciones hispano-marroquíes.
19910 (Rollo:159)
1968, diciembre 10. Carta del Embajador en Londres, Santa Cruz, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castie11a: Nuestro
compatriota, Rafael Calzada, le ha hecho entrega de una carta del Coronel Segismundo Casado, con quien colaboró
estrechamente y se exilió a Londres, al parecer con propuestas de paz a1 Gobierno Nacional.
19911 (Rollo:159)
1968, diciembre 5. Carta manuscrita de Rafael Calzada a1 Embajador Santa Cruz, remitiéndole la carta del Coronel Casado
que se cita en el doc. anterior, y que no figura.
19912 (Rollo:159)
1939, marzo 26. Doc. manuscrito del Coronel Casado como propuesta de paz al "Gobierno Nacionalista" y concesiones del
Generalísimo. (Muy importantes).
19913 (Rollo:159)
Sin fecha. En reunión con representantes Sindicales para examinar el Proyecto de Ley Sindical, Solís ha reconocido que "le
ha sido imposible conseguir mas a pesar de las batallas libradas". La Organización Sindical dice que "luchara con todas sus
armas" para conseguir modificaciones sustantivas.
19914 (Rollo:159)
1970, enero 6. Copia de una carta dirigida por el nuevo Embajador de Estados Unidos en España, Robert C. Hill, a1
Presidente de su país: Interesante informe de sus primeras impresiones en España y perspectivas de futuro.
19915 (Rollo:159)
1965, noviembre 18. Carta del Director General de Expansión Comercial, Juan B. Ginebra, a Juan Vilá, de Maq. Textil del
Norte de España (MATESA). (Muy interesante).
19916 (Rollo:159)
1965, noviembre 18. Duplicado del doc. 15775.
19917 (Rollo:159)
1968, septiembre 17 y 25. Telegs. intercambiados entre el Director de África y Próximo Oriente del Ministerio de Asuntos
Exteriores y nuestro Representante en Naciones Unidas, Jaime de Piniés: Instrucciones a nuestro Representante en relación
con el eventual planteamiento del tema del Sahara ante e1 Comité 24 de la ONU. Aconseja convencer a Marruecos que el
planteamiento del tema en estos momentos sólo contribuiría a crear un ambiente contrario a las buenas relaciones entre los
dos países.
19918 (Rollo:159)
1968, septiembre 18. Telegs. del Embajador en Argel Los Arcos: Se proyecta Reunión de la Conferencia de Países
Ribereños Sahara con ausencia de Marruecos.
19919 (Rollo:159)
1969, septiembre 29. Teleg. del Embajador en Nouakchot, Benemejís: E1 Presidente de la República le ha informado sobre
su visita a Rabat. Le ha asegurado que las noticias publicadas por Le Figaro acerca de conversaciones sobre el Sahara
español son rotundamente falsas y podrían, incluso, haber sido pagadas por Marruecos. Ha tenido dos entrevistas con Hassan
II: Una en casa de Bumedian y otra durante la cena ofrecida en su honor por el Rey.
19920 (Rollo:159)
1969, abril 10. Teleg. de prensa de nuestra Embajada en Rabat: Nuevo comentario del órgano del Istiqlal "A1 Alam" sobre la
visita del Tte. General García Valiño a Marruecos y sus declaraciones. Trata también de la calurosa acogida que le ha
dispensado el partido y particularmente su Presidente, E1 Fassi. (Interesante).
19921 (Rollo:159)
1969, abril 8. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella y telegrama, ambos del Embajador en París, Pedro Cortina:
Repercusiones en el Sahara español de un posible acuerdo argelino-marroquí. E1 periódico "Combat" pone en boca del
General García Valiño afirmaciones tales como que "el pueblo español está sacando lección de los acontecimientos de la
Guinea española".(Ambos documentos son interesantes).
19922 (Rollo:159)
1969, abril 8. Información de prensa de nuestra Embajada en Rabat: E1 órgano del Ministerio de Información marroquí
publica un texto de las declaraciones del Tte. General García Valiño que difiere sustancialmente del publicado por otros
periódicos. (Interesante).
19923 (Rollo:159)
1968, diciembre 12. Telegramas del Representante Permanente en Naciones Unidas, Piniés: Transcribe el proyecto de
resolución sobre Ifni y Sahara español que será presentado los próximos días en la Cuarta Comisión de la ONU. (En inglés). Da
detalles sobre el desarrollo de la Comisión.
19924 (Rollo:159)
1968, diciembre 16 y 17. Traducción del proyecto de resolución sobre Ifni y Sahara Español. Resultado de la votación.
(Muy interesante).
19925 (Rollo:159)
1970, junio 1. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: Detención de varios miembros de la tribu marroquí Ait Ouissi en el
Sahara español.
19926 (Rollo:159)
1970, junio 3. Teleg. del Embajador en Argel, Los Arcos: Interpretación argelina a algunos párrafos del acuerdo de Tlemecen
alusivos al Sahara español: E1 asunto del Sahara está inscrito enl marco-principio "África para los africanos" y dentro de África
interesa directamente al Magreb a cuyos destinos está ligado. La presencia española, cualesquiera que sean sus títulos y
antigüedad, constituye un hecho colonial, cuyos efectos son negativos para "Colonizados .y colonizadores". (Sigue. Interesante).
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19927 (Rollo:159)
1970, julio 4 y 6. Teleg. del Embajador en Nouakchott, Benemejís: Pide al Ministro de Asuntos Exteriores efectúe una gestión
cerca de las autoridades del Sahara para que se hagan cargo de una patrulla compuesta por seis europeos y dos indígenas que
han sido detenidos en las proximidades de Choum y conducidos a Atar. Estaban fuertemente armados. A1 parecer tenían la
intención de fotografiar la entrada del túnel de Chum del ferrocarril de Miferma. E1 Ministro de Negocios Extranjeros ha hecho
una advertencia a nuestro Representante, aunque en tono amable. E1 Embajador no responde si vuelve a repetirse alguna de
estas "travesuras".
19928 (Rollo:159)
1970, julio 22. Teleg. del Delegado Adjunto en Naciones Unidas, Messía: Entrevista con el Secretario General de la ONU, U
Thant. Entre otras cosas le comunicó que después del pasado incidente (?) la paz y la normalidad eran totales en el Sahara y
que la posición de España seguía siendo la aceptación de las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas.
(Sigue. Interesante).
19929 (Rollo:159)
1970. marzo 1. Un grupo de Consejeros Nacionales solicitan en un escrito al Ministro Secretario General del Movimiento que
se ponga en juego el sistema asociativo del Movimiento sin mayor demora. (Inf. de ABC).
19930 (Rollo:159)
1970, marzo 1. Inf. de ABC: Un artículo titulado "E1 problema de un siglo".
19931 (Rollo:159)
1970, marzo 1. Inf. de Nuevo Diario sobre asociaciones.
19932 (Rollo:159)
1970, febrero 24. Inf. de Informaciones: "Las asociaciones en el estatuto orgánico del Movimiento".
19933 (Rollo:159)
1970?, s/f. Discurso de un Consejero. Nacional del Movimiento tratando sobre la propuesta de la supresión de la Delegación
Nacional de Asociaciones.
19934 (Rollo:159)
1970, abril 4. Artículo de YA titulado "Están ya en las leyes", tratando sobre asociacionismo.
19935 (Rollo:159)
1970, marzo. Esquema biográfico del Procurador en Cortes D. José Ramón Alonso.
19936 (Rollo:159)
1968, diciembre. Segundo Plan de Desarrollo Económico y Social: Interview realizada por D. Mauro Muñiz, periodista de
Nuevo Diario, a D. Dionisio Martín Sanz. (Su crítica de hora y media en las Cortes sobre el I y II Planes de Desarrollo).
19937 (Rollo:159)
1968, diciembre 16. Intervención del Procurador D. Dionisio Martín Sanz en las Cortes durante la discusión del II Plan
de Desarrollo.
19938 (Rollo:159)
1970, abril 24. Carta firmada por José Mª. de Areilza, J. Ruiz Giménez, Joaquín Satrústegui y Enrique Tierno Galván, dirigida
al ministro de Asuntos Exteriores de la Rep. Federal Alemana.e remiten una nota sintetizando "los puntos de vista de los
firmantes sobre algunos aspectos de la situación política española en relación con la deseable integración en Europa".
19939 (Rollo:159)
1970, abril 24. La nota que se anuncia en el doc. 15798 y que consta de 5 puntos. (Interesante).
19940 (Rollo:159)
1970, s/f. Consideraciones sobre el contenido de los documentos citados (15798 y 15799): La difusión de estos documentos
por los firmantes puede ser constitutivo de delito. (Se citan cuatro artículos del Código Penal).
19941 (Rollo:159)
1970?, s/f. Interesantísimo documento titulado "Erase una vez un Conde ...". Diversas etapas de la vida política de Areilza.
Sus comentarios en distintas fechas en discursos, prensa, etc.
19942 (Rollo:159)
1969, febrero 11. Escrito de José María Valiente al Jefe del Estado felicitándole por la implantación del estado de excepción.
19943 (Rollo:159)
1969, mayo 24. Carta manuscrita de Enrique Arqués al Generalísimo comentando sus vivencias en Marruecos. Acompaña
una carta recibida del Conde de Xauen en contestación a una suya sobre los mismos temas. (Interesante).
19944 (Rollo:159)
1969, mayo 20. En un tarjetón con membrete "Enrique Arqués. Periodista de Honor", manuscrita, el interesado solicita al Jefe
del Estado que sea adquirida la Sección Árabe de su Biblioteca de Tetuán y dice haber enviado una carta a Castiella en este
sentido. Acompaña copia manuscrita de la petición. El Ministro de Asuntos Exteriores dirige una carta a Franco recomendando
calurosamente se acepte la oferta del Sr. Arqués que considera sumamente valiosa "y no debe caer en manos extranjeras".
19945 (Rollo:159)
1968, octubre 18. Declaraciones de D. Alfonso de Borbón a "Excelsior" de Méjico. Propone un pacto político entre España
e Iberoamérica.
19946 (Rollo:159)
1968, octubre 16. "Franco es bueno, por eso ha durado tanto". Comentarios de D. Alfonso de Borbón a "El Día" de Méjico.
19947 (Rollo:160)
1954, octubre 2. E1 Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, dirige una nota manuscrita al Jefe del Estado: Le propone
reciba en audiencia el día 7 al Presidente del Líbano "E1 Yafi" que se encuentra en Madrid y le recuerda que el mismo día tiene
citados a Behn y Lequerica.
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19948 (Rollo:160)
1954, octubre 2. Id. id. id. Pese a haber fallecido el Senador MacCarran, recomienda enviar la carta que se había proyectado
a su viuda. Puede entregarla el Embajador en Washington. En dicha carta, respuesta a la suya, se le agradece su trabajo en
favor de las buenas relaciones entre España y los Estados Unidos. Telegrama del Encargado de Negocios en Washington,
Propper Callejón, informando haber enviado una corona en nombre del Gobierno español.
19949 (Rollo:160)
1954, septiembre 27. Teleg, del Embajador en Londres: Se encuentran en Londres los 9 Ministros de Negocios Extranjeros
participantes en la Conferencia del día 28. Aunque el ambiente es optimista, se piensa que si faltase cooperación o seguridades
por parte de Francia, tal vez Foster Dulles decidiría conceder 1a soberanía a Alemania e iniciar el rearme de este país y de
España, a lo que Inglaterra no se opondría.
19950 (Rollo:160)
1954, septiembre 30. Id. id. id. En vista del ofrecimiento de G. Bretaña de mantener cuatro divisiones en el Continente y de
Foster Dulles de seguir prestando ayuda norteamericana si se consigue llegar a un acuerdo en Londres, se espera la
aprobación francesa que intenta conseguir mayores beneficios, entre ellos la cuestión de Serre y ayuda en sus
dificultades financieras.
19951 (Rollo:160)
1954, septiembre 24. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artejo, del Embajador en Londres, Duque de Primo de
Rivera: Sir Charles Petrie, reconocida autoridad en el mundo político y científico, opina que España debe recuperar la soberanía
de Gibralta El Embajador se muestra optimista.
19952 (Rollo:160)
1954, septiembre 30. Teleg. del Embajador en 1a Santa Sede, Castiella: E1 asunto del "entredicho" de Los Palacios (¿) será
resuelto favorablemente en breve, en su opinión. Parece que 1a Congregación del Concilio ha retrasado el asunto por un
informe contrario de un consultor de nacionalidad española. (Tal vez el P. Bidagor S.J.).
19953 (Rollo:160)
1954, septiembre 22. Por medio de la Embajada en la Santa Sede, la Secretaría de Estado vaticana envía Note Verbal el
Ministro de Asuntos Exteriores español acusando recibo de los discursos del Jefe del Estado y del Cardenal de Santiago de
Compostela con motivo de la fiesta del Apóstol. Agradece el indulto general decretado por el Ministerio de Justicia con ocasión
del Año Mariano y del Jubileo Compostelano.
19954 (Rollo:160)
1954. octubre 1. Teleg. del. Embajador en la Santa Sede,. Castiella. Se prepara una. Exposición en Tierra Santa y nuestro
Representante desea conocer la fecha. Espera conseguir un mensaje firmado del Papa con tal motivo. 1954, octubre 1. E1
Cardenal Segura ha solicitado autorización al Santo Padre para trasladarse a Roma presidiendo la peregrinación del 1 de
noviembre. La contestación ha sido "fría y seca". Ordinariamente los miembros del Sagrado Colegio piden solamente venia al
Santo Padre para ausentarse de Roma.
19955 (Rollo:160)
1954, septiembre 24. Pese al estado de debilidad del Santo Padre hay fundadas esperanzas, según Mons. Del Aqua, de que
el Pontífice dirija un radio-mensaje a España en las festividad del 12 de octubre, con motivo de la consagración por el Caudillo
de nuestra patria a la Santísima Virgen en Zaragoza. (Envía el Embajador en E1 Vaticano). 1954, septiembre 28. Teleg. del
Embajador en Bogotá, Alfaro: La publicación de un decreto para defensa contra la injuria y la calumnia, que impone fuertes
sanciones a prensa y radio, ha producido una inmediata y casi unánime reacción frente al Gobierno.
19956 (Rollo:160)
1954, septiembre 25. Teleg. del Embajador en Bogotá, Alfaro: E1 Episcopado colombiano encabezado por el Cardenal ha
publicado una Pastoral sobre respeto a la jerarquía eclesiástica dirigida contra el ex-Presidente Gómez, ahora residente en
Barcelona, que al parecer ha escrito varias cartas contra Obispos que se adhirieron al nuevo Régimen. 1954, septiembre 24.
Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Aznar: Como consecuencia de la larga lucha del Ministro de Relaciones Exteriores con
el Jefe de Protocolo, Sr. Margueirat, ha cesado este último siendo sustituido por el segundo Jefe, Sr. Bernini. La Misión
Diplomática pierde un eficaz amigo: Para nosotros su colaboración fue inestimable en el asunto Cambó, frente a la actitud
contraria de Remorino.
19957 (Rollo:160)
1954, octubre 1. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Pide información sobre un artículo de "Pueblo" de 26 de
agosto titulado "El asesino de Vegas". E1 diario de Río "Ultima Hora" lo ha reproducido íntegramente en primera página.
Contiene graves imputaciones a la prensa, por lo que el Embajador califica de "torpeza" la publicación de dicho artículo que
anulará una buena parte de su labor de atracción.
19958 (Rollo:160)
Teleg. del Embajador en Caracas, Valdés (1954, septiembre 28): E1 Ministro de Relaciones Exteriores le ha comentado su
interés por la visita de nuestro Ministro de Educación a Venezuela. Sería recibido como invitado oficial. Considera de interés
dicho viaje.eleg. del Embajador en San Salvador, Teus (1954, septiembre 29) E1 Presidente de la República ha celebrado
cordial conferencia.
19959 (Rollo:160)
1954, septiembre 27. Teleg. del Embajador en San Salvador: E1 Presidente de la República acepta ser condecorado por el
Gobierno español, pero propone un cambio. Desean que nuestro Gobierno otorgue el Collar de Isabel la Católica como lo hizo
con el anterior Presidente, Castaneda.
19960 (Rollo:160)
1954, septiembre 27. Id. id. id.: Sigue el mismo asunto tratado en el doc. anterior. Le han hecho saber claramente que no se
aceptará otra condecoración que el Collar de Isabel la Católica. Pide urgente respuesta para contestar a 1a nota recibida del
Ministerio de Negocios Extranjeros. 1954, octubre 1. Teleg. del Embajador en Ankara, Beena: Ha sido recibido por el Ministro
de Asuntos Exteriores que sale para Alemania con el Pte. del Gobierno. Este ha insistido sobre las excelentes relaciones
hispano-turcas y su deseo de mejorarlas. La presentación de credenciales tendrá lugar al regreso del Jefe del Estado que
actualmente está recorriendo Turquía.
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19961 (Rollo:160)
1954, septiembre 30. Teleg. del Embajador en Karachi, Amat: E1 Ministro de Educación le ha comunicado que a su regreso
de la reunión de la Unesco en Montevideo pasará por Madrid. Se quedará en España cinco días. 1954, septiembre 29. Teleg.
del Cónsul General en Sidney, Moral: E1 asunto de las relaciones diplomáticas con España está paralizado debido a la
intransigencia sectaria de los francmasones que dirigen el Ministerio de Negocios. Extranjeros de Australia.
19962 (Rollo:160)
1954, septiembre 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Damasco, Aguirre de Cárcer: Primeros resultados de las elecciones
legislativas. Avance espectacular del partido socialista. 1954, septiembre 30. Teleg. del Ministro (?) de Vietnam: Le será
imposible venir a España para la festividad del 1 de Octubre. Ruega al Ministro de Asuntos Exteriores transmita al Jefe del
Estado sus mejores deseos y los del pueblo vietnamita. Firma Dr. Travandon.
19963 (Rollo:160)
1954, septiembre 27. Teleg. del Embajador en Ankara desde Sisli, Baena: La Comisión española en la Conferencia
Aeronáutica Internacional reunida en Estambul le ha visitado para informarle que en la Sesión Plenaria España fue elegida por
44 votos contra 48 para la Vicepresidencia. Igualmente la mesa eligió a España para ocupar un puesto activo en el Bureau.
1954, octubre 1. Teleg. del Cónsul General en Tánger, Castillo: Ha salido por vía aérea portuguesa el hijo mayor del Conde de
Barcelona, convaleciente de una operación sufrida en el hospital español. Su padre regresó hace unos días a Lisboa requerido
por una reunión familiar.
19964 (Rollo:160)
1959, octubre 8. Noticia del Daily News: Un diputado norteamericano solicita del Presidente Eisenhower ondee la bandera de
Estados Unidos en las bases militares de España.
19965 (Rollo:160)
1959, octubre 7. Hoja editada por la O.I.D.: Nota informativa sobre MIFERMA enviada a las Representaciones diplomáticas
de España en el extranjero. Su título: "España se niega a negociar sobre el mineral francés". "Rehúsa permitir el paso del
ferrocarril a través del Sahara hacia la costa africana". (Interesante)
19966 (Rollo:160)
1959, octubre 1. Ejemplar 5.999 de "El Socialista".
19967 (Rollo:160)
1959, octubre 4. Ejemplar 753 del portavoz de la C.N.T. en España "C.N.T.".
19968 (Rollo:160)
1955, enero 13. Nota informativa titulada "Síntesis sobre la reorganización en la Zona Jalifiana". 1955, enero 13. Carta de
García Valiño al Jefe del Estado remitiéndole copia del documento anterior. Está a la espera de su aprobación para proceder
con solemnidad a la toma de posesión del nuevo Gobierno jalifiano.
19969 (Rollo:160)
1954, octubre 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Propper de Callejón: Cena en la Embajada en honor de Muñoz
Grandes. Asistieron importantes miembros del Dpto. de Estado y del Ejército .Nuestro Ministro ha salido para Detroit. 1954,
octubre 5. Id. id. id. id.: Emocionante ceremonia en el Pentágono durante la cual el General Ridway impuso al Ministro del
Ejército la Cruz de la Legión del Mérito. Discursos. 1954, octubre 4. Id. id. id. id.: Llegada a Washington de nuestro Ministro del
Ejército que ha sido recibido por el Jefe del Ejército americano General Ridgway, otras autoridades y personal de la Embajada.
1954, octubre 4. Teleg. del Cónsul General en Nueva York: Llegada del Ministro del Ejército que continuará viaje a Washington
en avión militar.
19970 (Rollo:160)
1954, octubre 4. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Con el regreso a Roma del Ministro de Negocios Extranjeros,
cuya intervención en la Conferencia de Londres ha sido muy apreciada, la opinión pública italiana se polariza hacia la política
exterior olvidando transitoriamente las discordias interiores. (Sigue tratando sobre política italiana).
19971 (Rollo:160)
1954, octubre 5. Id. id. id. id.: En virtud del acuerdo de Londres firmado hoy, el Territorio Libre de Trieste conserva su
delimitación actual, poco feliz, bajo la autoridad de la O.N.U. La administración de la Zona A con triaste pasa a Italia, mientras
que Yugoslavia conserva la Zona B.
19972 (Rollo:160)
1954, octubre 4. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Miraflores: Acaba de presentar sus credenciales como Ministro de
España en Suiza ante el Presidente de la Confederación Helvética, Sr. Rubbatel. Conversación cordial con el Presidente y el Sr.
Petit Pierre, haciendo ambos votos por la prosperidad del pueblo español y del Jefe del Estado. 1954, octubre 4. Teleg. del
Embajador en Atenas, Arcos: El Ministro de Negocios Extranjeros, en vísperas de salir hacia N. York, le ha informado que su
deseo es reunirse en Marsella con el Presidente del Consejo de Ministros para seguir viaje a España siempre que sus
obligaciones como Presidente en el Consejo de la NATO puesto para el que ha sido elegido recientemente, (que se ocupará
próximamente de la cuestión de Chipre) no se lo impiden.
19973 (Rollo:160)
1954, octubre 5. Teleg. del Embajador en Ankara, Baena: La actitud hostil turca por la actitud del Gobierno griego ante la
cuestión de Chipre, expresada en la prense mundial de forma dura, tajante y directa, ha sorprendido a la Embajada griega en
Ankara, excesivamente confiada en la discreción, silencio y actitud diplomática del Gobierno turco. Ta1 imprevisión pudiera
traer consigo la destitución del Embajador griego. 1954, octubre 5. Teleg. del Embajador en San Salvador, Teus: Será
concedida al Generalísimo Franco la Gran Cruz Extraordinaria en Brillantes de la Orden de José Matías Delgado. Acepta este
Gobierno, por su parte, la concesión de la Gran Cruz de 1a Orden de Carlos III a su Presidente. La condecoración salvadoreña
será entregada en Madrid por el Subsecretario y Ministro de Relaciones Exteriores.
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19974 (Rollo:160)
1954, octubre 5. Teleg. del Embajador en Guatemala, Vidal: Anuncia su presentación de Cartas Credenciales. 1954, octubre
6. Teleg. del Embajador en Lima, Gullón: E1 Presidente de la República desea recibir en Lima al General Jefe de la Región
Aérea del Estrecho de Gibraltar, Sr. Lacea, en visite especial y como hijo predilecto y amigo de Perú.
19975 (Rollo:160)
1954, octubre 4. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Salvo pequeños incidentes, las elecciones se han
desarrollado con normalidad. La abstención del 35 por ciento pudiera favorecer la izquierda.
19976 (Rollo:160)
1954, septiembre 30. Teleg. del Embajador en Panamá, Conde de Rábago: Con la mayor diplomacia posible, ha tratado de
explicar al Ministro de Trabajo la imposibilidad de imprimir carácter oficial a la proyectada visita a España de la esposa del
Presidente. A1 haberse presentado un caso similar con la esposa del Presidente salvadoreño, un cambio de actitud pudiera ser
considerado como agravio comparativo. Se han dado toda clase de seguridades de que la Sra. de Remón será recibida en
nuestro país con arreglo a su rango y a la estima en que se tiene su brillante personalidad.
19977 (Rollo:160)
1954, octubre 6. Teleg. del Ministro Consejero en Trípoli, Tuesta: E1 Cherif Mehiddin Senusi, sobrino de la Reina, mató de
tres disparos al Nazir particular de la Casa Real, Sid el Chulhi. 1954, octubre 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Damasco,
Aguirre de Cárcer: E1 Ministro de Negocios Extranjeros le ha pedido solicite el placet como Ministro de Siria en Madrid para el
Dr. Chatila.
19978 (Rollo:160)
1954, octubre 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Propper de Callejón: Excelente ambiente en la cena en honor
de Muñoz Grandes que tuvo lugar en la Embajada. Asistieron importantes personalidades. E1 Ministro del Ejército salió en
avión militar para Detroit. 1954, octubre 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Taipeh, Larracoechea: El Ministro de Relaciones
Exteriores comunica que el Ministro Dr. Yeh se propone salir de N. York rumbo a España donde permanecerá una semana en
visita oficial. Propone como fecha inicial el 5 de noviembre siempre que dicha fecha convenga al Jefe del Estado.
19979 (Rollo:160)
1954?, s/f. Nota confidencial de Pierre Hericourt, gran amigo de España: Se trata del currículum de M. Enmanuel Temple,
Ministro francés de Defensa Nacional en el Gobierno de Mendes-France. M. Hericourt dice que "él podría retomar relaciones
oficiosas y secretas, por ejemplo en lo que concierne a Marruecos".
19980 (Rollo:160)
1954?, s/f. Nota titulada "E1 Gobierno del Caudillo y el Dr. Arce": Importantes operaciones de importación por cuenta del
Gobierno español y, según la nota, mal comportamiento de este último con el Dr. Arce que atraviesa una difícil situación
económica. (Muy interesante).
19981 (Rollo:160)
Carta del Embajador en Italia, Sangróniz, al Ministro de Asuntos Exteriores (1954, octubre 6): Comunica el próximo viaje a
España de D. Alfonso y D. Gonzalo de Borbón que viajarán solos y desearían que alguien les recibiera en el aeropuerto para
orientarles durante su corta estancia en Madrid.
19982 (Rollo:160)
1954, octubre 7. Of. de Inf. Diplomática. Detroit (Michigan): El General Muñoz Grandes ha declarado a los periodistas de esta
ciudad que "España estará siempre dispuesta a ir a la guerra contra el comunismo, aunque vaya sola".
19983 (Rollo:160)
1954, octubre 6. Id. id. id. Lisboa: La prensa lisboeta ha publicado una noticia de France Presse fechada en Atenas, según
laual el Mariscal Papagos, Presidente del Consejo, sale para su viaje de tres semanas a España, Francia y Portugal. (Se dan
detalles del viaje y de los obsequios para los Jefes de Estado de los tres países).
19984 (Rollo:160)
1954, octubre 6. Of. de Inf. Diplomática. Buenos Aires: El diario peronista "Crítica" que desde los días de la liberación
española es uno de los órganos más contrarios al Generalísimo Franco en Argentina, publica un artículo sobre el viaje del
General Muñoz Grandes a Estados Unidos con el título "Un petiso y un grande, claro que de apellido".(Muy interesante).
19985 (Rollo:160)
1954, octubre 7. Id. id.id. Dublín: Tres polizones españoles embarcados en la bodega del mercante "Seamew" volverán a
España en el mismo barco, siendo desembarcados en Cádiz.
19986 (Rollo:160)
1954, octubre 5. Id. id. id. Nueva York: E1 Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, William C. Douglas, ha
advertido que "Marruecos es otra Indochina en cuanto a la sucesión de facetas y hechos acaecidos", que "Francia practica el
asesinato en gran escala y salvo reformas radicales Marruecos explotará con violencia". (Interesante y extenso).
19987 (Rollo:160)
1954, octubre 6. Of. de Inf. Diplomática. Nueva York: Se ha dado a la publicidad una declaración del Generalísimo Trujillo,
Jefe de la Deleg. de la República Dominicana en Naciones Unidas, en la que afirma que "España es un factor esencial en la
defensa de Iberoamérica contra el comunismo y que su fuerza moral es tan vital como su disposición geográfica respecto del
Mediterráneo". Recomienda estrechar los lazos con nuestro país y presentar un frente sin resquicios contra el comunismo.
(Sigue). (Extenso e interesante).
19988 (Rollo:160)
1954, octubre 6. Of. de Inf. Diplomática. París: "Le Monde" se ocupa una vez más de las relaciones "de la Monarquía
española y la Dictadura". Relaciona 1a buena marcha de las mismas con la decisión que tome D. Juan con respecto a la
educación de D. Juan Carlos. Se augura que 1as decisiones que se tomen "darán satisfacción al Jefe del Estado y a los
partidarios de D. Juan". (Sigue). (Interesante).
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19989 (Rollo:160)
1954, septiembre 17. Of. de Inf. Diplomática. Información de "Rheinischer Merkur" de Alemania: Artículo de Richard Jüger
comentando 1a situación de España en el contexto europeo. "El estudio de 1a historia nos convence no sólo de que España es
parte esencial de Europa, sino que además casi no encontramos otro país europeo que haya contribuido más al prestigio y a la
valoración del Continente, especialmente en los albores de la Edad Moderna". (Sigue).
19990 (Rollo:160)
1954, marzo. Folleto titulado "Exposición de Tierra Santa en Madrid. (Esta exposición fue inaugurada por el Jefe del Estado).
19991 (Rollo:160)
1954, s/f. Of. de Inf. Diplomática. París: Salió en avión para Méjico el ex-Jefe del Gobierno rojo español Dr. Negrín 1954, s/f.
Id. id. id. Roma: E1 Ministerio de Cultos del Estado de Israel ha declarado que se hallan en construcción en su territorio cuatro
iglesias católicas.
19992 (Rollo:160)
1954, s/f. Of. de Inf. Diplomática. París: Se encuentra en esta capital el Residente General de Francia en Túnez Pierre
Voizard, para participar en las consultas que está realizando el Ministro de Asuntos Tunecinos y Marroquíes Christian Fouchet.
También se espera la llegada del residente General. (Sigue inf. de política francesa sobre problemas africanos). 1954, s/f.
Túnez: La ausencia, so pretexto de enfermedad, del Residente General francés en el sepelio del Jefe de la Guardia del Rey,
Coronel Benoit de 1a Baillonne, asesinado hace días, está siendo severamente criticada en medios militares y civiles franceses.
(Of. de Inf. Diplomática).
19994 (Rollo:160)
1954, julio 27. Teleg. del Representante español en Guatemala, Escobar: E1 Gobierno guatemalteco designará como
Embajador en España a D. Humberto Vizcaíno Leal que tiene para el cargo todos los pronunciamientos favorables. Para
normalizar el placet se espera recibirlo de la Santa Sede, donde también representará a su país el Sr. Vizcaino.
19995 (Rollo:160)
1954, julio 27. Teleg. del Embajador en Washington, Lequerica: E1 corresponsal del New York Times, Cianfarra, ha
denunciado un comentario del Agregado de Prensa-español, Assía, que llamaba rojo a alguien que atacaba al Senador Mac
Carthy, deduciendo que el Gobierno español ha tomado posición favorable hacia el Senador. Se extiende explicando los
problemas de la Agregaduría de prensa que es preciso solucionar.
19996 (Rollo:160)
1954, julio 27. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Aznar: Ha agotado todos los argumentos posibles para conseguir que
no regrese a Buenos Aires la Deleg. argentina que viajó a España para tratar asuntos económicos. Ya han regresado los Sres.
Beckman y López y piensa que el resto lo hará escalonadamente. Opina que después de las gestiones llevadas a cabo es
preferible esperar a que le inviten a una nueva reunión.
19997 (Rollo:160)
1954, julio 28. Nota Verbal de 1a Nunciatura Apostólica: Da las gracias por un indulto recientemente concedido por el Jefe del
Estado. (No dice de quién se trata).
19998 (Rollo:160)
1954?, s/f. Recorte de prensa española: Crónica titulada "Inglaterra retira sus tropas por miedo a la bomba de hidrógeno".
1954, julio 28. Teleg. del Enc. de Negocios en E1 Cairo, Paniagua en relación con la crónica anterior: Se ha firmado un acuerdo
de evacuación. Se ha excluido la intervención de una tercera potencia para determinar, cuando sea necesaria, la vuelta
británica por amenaza de guerra. Manifiesta satisfacción en el grupo de Abd E1 Nasser por la transigencia inglesa.
19999 (Rollo:160)
1954, julio 24. El periódico "Siempre" de Méjico publica un artículo de Nemesio García Naranjo titulado "E1 reconocimiento
deastillo Armas". "Y España cuándo?".(Interesante artículo, insertando una fotografía del Generalísimo Franco).
20000 (Rollo:160)
1954?, s/f. Teleg. recibido de Washington, sin firma. Parece que el Gobierno americano ha concedido el placet como
Embajador a Areilza. (E1 Ministro M. Artejo, en nota manuscrita, informa al Jefe del Estado que el Conde de Motrico está a su
disposición para cuando desee recibirle). 1954?, s/f. Of. de Inf. Diplomática. Washington. -Comunica EFE que se ha sabido de
fuentes oficiosas que el Gobierno norteamericano ha aceptado al Conde de Motrico, José M. de Areilza, como próximo
Embajador en Washington.
20001 (Rollo:160)
1954, julio 21. E1 Embajador de España en París, José Rojas y Moreno remite una carta dirigida al Jefe del Estado por el
Infante D. Jaime de Borbón.
20002 (Rollo:160)
1954, julio 28. Nota Verbal de la Nunciatura Apostólica remitiendo una carta del P. Prepósito General de 1a Compañía de
Jesús, relativa a las Escuelas de la Sagrada Familia y dirigida al Jefe del Estado.
20003 (Rollo:160)
1954, julio 29. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Le envía 1as cartas citadas en los dos
documentos anterior y una del General Eisenhower. Le comenta que, a petición de Portugal, hay cierta urgencia en tratar sobre
la postura española ante el tema de Goa.
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20004 (Rollo:160)
1959, octubre 30. Información de nuestro Agregado de Información en París: Para el semanario izquierdista "L'Express", las
memorias del General- De Gaulle dan 1a clave de 1a política de aproximación hispano-francesa.
20005 (Rollo:160)
1955, enero 12. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores informando al Jefe del Estado que el Ministro de
Agricultura, bajo presión de los lecheros, pretende renunciar al suministro gratuito de productos lácteos por parte de "Cáritas".
20006 (Rollo:160)
1954, julio 28. Amplio informe sobre las negociaciones economices con Argentina.
20007 (Rollo:160)
1951, abril. Of. de Inf. Diplomática: Declaraciones del Ministro de Industria y Comercio sobre la situación económica de
España. (Extenso e interesante).
20008 (Rollo:160)
1959, octubre 6 y 7. Telegramas de nuestro Representante en la O.N.U., Lequerica, y del Agregado de Información en N.
York, Cacho Zabalza: Impertinente intervención del Representante de Marruecos, Benhima, en las Naciones Unidas, con
inexactas afirmaciones sobre territorios y tropas españolas. Certera réplica de Lequerica.
20009 (Rollo:160)
1959, octubre 5. Fotocopia y traducción de artículos del "Manchester Guardian" y "The Times": La noticia de la inauguración
de una sinagoga en Madrid pretexto para un lamentable e insultante editorial. Su título "Inquisición impía".
20010 (Rollo:160)
1959, septiembre 25. Despacho del Embajador en La Paz, García Miranda: Extenso informe sobre la llegada y cena en honor
del Embajador de Bolivia en Madrid.
20011 (Rollo:160)
1959, octubre 6. Dirección General de Asuntos Políticos de Próximo y Medio Oriente: Texto de la carta de Manuel Sánchez
Arcas a los Partidarios del Movimiento de la Paz en Irak, en nombre de los presos políticos españoles.ntervención de exilados
comunistas españoles en las campañas anti-españolas de la prensa de Bagdad. (Ambos docs. interesantes).
20012 (Rollo:160)
1959, septiembre 14 a 18. Información de nuestros Embajadores en París y Copenhague y Cónsul en Estrasburgo: "Tozudez
ideológica" socialista. Discusión sobre España en el Consejo de Europa. (Dossier extenso e interesante).
20013 (Rollo:160)
1959, octubre 5. Hoja editada por la O.I.D.: Información por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, a nuestros
Representantes en el extranjero, sobre las "horribles condiciones" en que, según "The Times", viven "400 presos políticos" en la
prisión de Burgos. (Interesante).
20014 (Rollo:160)
1959, septiembre 29. Despacho del Enc. de Negocios en Río de Janeiro, Gasset: La Sra. Kubischek reitera las excelentes
impresiones que trae de su viaje a España y las atenciones recibidas por parte del Jefe del Estado. Comida en la Residencia
del Presidente de la República.
20015 (Rollo:160)
1965, noviembre 4. Remite el Embajador Ibáñez Martín: "Schema declarationis de Libertate religiosa". Informe en español.
20016 (Rollo:160)
Id. id. id. id. id.: Resumen del documento anterior.
20017 (Rollo:160)
Id. id. id. id. id.:"La Iglesia en el mundo de nuestro tiempo" (esquema). De los capítulos III sobre la vida económico-social y IV
sobre la vida de la comunidad política.
20018 (Rollo:160)
Id. id. id. id. id.: "Esquema sobre la libertad religiosa". Texto revisado.
20019 (Rollo:160)
Id. id. id. id. id.: "Esquema 13. La Iglesia y el mundo de hoy".
20020 (Rollo:160)
1965?, s/f. Nota sobre la fusión de los Bancos Hispano Americano y Central.
20021 (Rollo:160)
1959, noviembre 25. Teleg. del Representante en la O.N.U., Lequerica: Informa sobre el incidente en el ECOSOC entre los
Representantes de España y E1 Salvador que, al parecer ha carecido de importancia y se ha conocido en España aumentado y
desfigurado, debido a la labor subversiva de algunos elementos de las agencias.

1959, Noviembre 25. E1 Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella pide a nuestro Representante en la O.N.U. le informe sobre el
tema anterior.
20022 (Rollo:160)
1959, noviembre 13 a 15. Fotocopia y traducción de artículos de 1a prensa austriaca: Los viejos políticos, las bases
americanasn Marruecos y la OTAN. Referencias a España en 1a prensa.
20023 (Rollo:160)
1959, noviembre 25. Fotocopia y traducción de un artículo de The Times titulado "España y la N.A.T.O.": De nuevo
Madariaga con su tema favorito: El Régimen español favorece el comunismo. (Breve pero interesante).
20024 (Rollo:160)
1959, noviembre 21/25. Carta del Embajador francés en España, R. de Margerie, a D. Adolfo Martín-Gamero, Director de la
Of. de Inf. Diplomática (en francés) de la que se acompaña traducción en Español. Se trata de la información en T.V. francesa
con motivo de los actos conmemorativos de la Paz de los Pirineos. Tuvo lugar una entrevista al Alcalde de Fuenterrabía en la
que un locutor -- a decir del Embajador francés, falto de experiencia-- hizo algunas preguntas y comentarios que no han sido del
agrado del Gobierno español M. de Margerie presenta sus excusas.
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20025 (Rollo:160)
1959, noviembre 14. Carta de León Bérard, de la Academia Francesa, a1 Embajador en París Casa Rojas (texto original en
francés y traducción): Da las gracias por las deferencias que le dispensó el Ministro de Asuntos Exteriores español durante su
visita a España, acompañado de su esposa. No olvidará --dice-- su misión en Burgos en 1939.
20026 (Rollo:160)
1959, noviembre 25. Crónica de Benjamín Welles en el "New.York Times: La actitud de los españoles hacia los
Estados Unidos.(Interesante).
20027 (Rollo:160)
S/f. Declaraciones del Sr. Milton Gilbert: Para el Director de Asuntos Económicos de la O.E.C.E. el Plan de Estabilización
español ha obtenido hasta la fecha un destacado éxito.
20028 (Rollo:160)
1959, diciembre 3. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Londres, Marqués de Santa Cruz: Transmite el
agradecimiento e impresiones de Lord Pakenham a su regreso de España donde ha sido recibido en audiencia por el Caudillo.
"Como resultado de mi viaje a España se ha desarrollado en mí un interés por su país que durará toda la vida", ha comentado
Lord Pakenham a nuestro Representante.
20029 (Rollo:160)
1959, diciembre 7. Carta del Marqués de Santa Cruz, Embajador en Londres, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella,
adjuntando carta de Selwyn Lloyd en respuesta a la suya de protesta por un artículo de Ian Gilmore en "Spectator". Mr. Lloyd
dice que se trata del punto de vista particular del reportero, que no necesariamente coincide con el del Gobierno inglés. La carta
es de tono afable.
20030 (Rollo:160)
S/f. Relación de los nombres y edades de los nietos del Presidente Eisenhower.
20031 (Rollo:160)
1959, diciembre 7. Carta del Agregado Cultural en París, Mestas, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Acompaña
carta que ha dirigido a M. Jean Descola, autor de un libro titulado "Histoire d Espagne". Le agradece el envío del libro, pero,
pero comenta negativamente algunos pasajes del mismo .que considera faltan a la verdad y que alegrarán a los enemigos de
España. Envía otra carta dirigida a M. Christian Melchor Bonnet, Director de la revista "Historia", una tercera a Jean Descola
(extensa y de grannterés). Escribe, por fin, a M. Pierre Bontang en relación con el libro de Descola que, al igual que las
anteriores, es muy interesante. (Todo el dossier lo es).
20032 (Rollo:160)
1959, diciembre 4. Fotocopia y traducción de un artículo publicado en "La Tribune des Nations": Política extranjera de
prestigio y estabilización económica. Triunfos de la política española.
20033 (Rollo:160)
1959, diciembre 9. Carta de D. Francisco de Marosy, Ministro húngaro en Madrid, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella:
Agradece la actitud de España en las Naciones Unidas.
20034 (Rollo:160)
1959, diciembre 6. Ejemplar 762 de "C.N.T.". (Portavoz de la C.N.T. en España): Varios artículos: "E1 Vaticano en la guerra
de España" , "E1 pulso de España", "Otra vez Eisenhower de viaje", etc.
20035 (Rollo:160)
1959, diciembre 3. Ejemplar 6.008 de "E1 Socialista", editado en Toulouse: "Raquitismo presupuestario", "De mal en
peor", etc.
20036 (Rollo:160)
1959, diciembre 11/12. Telegrama del Consejero de Información en la ONU dando cuenta de que, según Christian Science
Monitor, la oposición al Régimen ha entregado una carta en la Embajada americana en Madrid protestando por 1a visita a
España de Eisenhower. New York Times anuncia que se dará el nombre del Presidente norteamericano a una glorieta de
Madrid.esumen de la prensa británica y noticia recogida por el corresponsel de Associated Press: Protesta de grupos políticos
clandestinos españoles contra la visita del Presidente Eisenhower.
20037 (Rollo:160)
1959, noviembre 27. Doc. entregado por el Consejero de la Embajada de Francia, Sr. Clauzel, al Director G. de Política
Exterior Sr. Sedó: Dadas las excelentes relaciones que existen entre el Jefe de la Deleg. española en la ONU, Sr. Lequerica, y
el Representante francés, M. Armand Bérard, ruegan se deje libertad de acción a nuestro Representante con el suyo para tomar
decisiones en la cuestión argelina ya que piensan que en algún momento podría ser decisivo tomar decisiones inmediatas.
20038 (Rollo:160)
1959, noviembre 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Río de Janeiro, Gasset: Posible maniobra a efectos electorales de Janio
Quadros en Brasil.
20039 (Rollo:160)
1959, noviembre 17. Fotocopia y traducción de un artículo publicado por el New York Post calificando de "enorme
equivocación" viaje de Eisenhower a España.
20040 (Rollo:160)
1959, noviembre 22. Artículo publicado en "La Tribuna" de Asunción: Carlos Casado del Alisal vinculador de paraguayos y
argentinos.(Artículo de Giménez Caballero que éste envía al Caudillo).
20041 (Rollo:160)
1959, noviembre 13. Fotocopia y traducción de un artículo de "Le Figaro" titulado "Prosperidad en la Guinea española
después de 15 años de esfuerzos". (Interesante).
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20042 (Rollo:160)
1959, noviembre 22. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: En primera plana y con grandes titulares, el diario
"Clarín" comenta que Perón se radicará en España, pues el Gobierno española acordado concederle visado.oticia de
Associated Press: E1 Embajador argentino en Madrid, General Héctor de Andrea, ha calificado de absurda la información
difundida desde París y recogida en "Clarín" según la cual el ex-Presidente Perón ha sido autorizado por el Gobierno de Franco
para trasladarse a España.
20043 (Rollo:160)
1959, noviembre 18. Texto y traducción de un artículo del diario oficial "Hansard" del Reino Unido: "España y la OTAN".
Interpelación en la Cámara de los Comunes a Selwyn Lloyd, Secretario de Estado para Asuntos Exteriores. (Preguntas llenas
de mala intención a 1as que Mr. Lloyd contesta con brevedad y no entrando directamente en debate serio).
20044 (Rollo:160)
1959, noviembre 21. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Bonn, Marqués de Bolarque: Observaciones
sobre el próximo viaje del Ministro de la Vivienda, Arrese, a Alemania. Programa para la visita.
20045 (Rollo:160)
1959, noviembre 21. Id. id. id. id.: Viaje a España de Alfried Krupp, que se considera útil y fructífero para España.
20046 (Rollo:160)
1959,noviembre 21. Teleg. del Cónsul en Tetuán, Sangro: Durante la misa en memoria de José Antonio, organizada por un
reducido grupo de Falange, en una parroquia de Tetuán, se colocó un pasquín republicano. El Padre Neyro envió al periódico
"África" una carta redactada en términos delicadísimos y a consulta del Redactor Jefe contestó nuestro Representante que no
se publicara.
20047 (Rollo:160)
1959, noviembre 21. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: Trata sobre las transferencias monetarias a España de los
residentes en Marruecos. Aconseja dar libertad a dichas transferencias.
20049 (Rollo:160)

1959, noviembre 21. Teleg. del Consejero de Información en Nueva York, Cacho Zabalza: E1 Plan de Estabilización va a
fracasar, escribe Mowrer en el "Christian Science Monitor". (Interesante).
20050 (Rollo:160)
1959, noviembre 21. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Gómez Llano: Monseñor Samoré le ha dado toda clase de
excusas respecto a 1a no comunicación a la Embajada del Obispo Auxiliar de Oviedo a Pamplona, sin atribuirle jurisdicción
especial, decisión que correspondería al Arzobispo. (La noticia se ha publicado en el diario YA).
20051 (Rollo:160)
1959, noviembre 20. Resumen de informes de la prensa británica sobre España: Carta de Mr. Windlesham, de 1a Cámara de
los Lores, a Mr. Padley, .que publica The Times bajo el título "España y la NATO". (Interesante).
20052 (Rollo:160)
1959, noviembre.20. Información de "Spectator", diario inglés, publicando una carta abierta de Salvador de Madariaga en la
que felicita al periódico por 1a publicación del artículo de Ian Gilmour "La España de Franco". (Interesante). Llena de
mala intención
20053 (Rollo:160)
1959, noviembre 20. De nuevo el diario inglés "Spectator" contra 1a visita a España del Presidente Eisenhower.
20054 (Rollo:160)
1959, noviembre 18/20. Cartas de los PP. Generales de las Congregaciones Claretiana y Compañía de Jesús: Agradecen y
felicitan por el nombramiento de los nuevos Cardenales Bea y Larraona.
20055 (Rollo:160)
1959, noviembre 18. Fotocopia y traducción cado en "Daily Herald" titulado "Hincha de Franco". Es muy breve y se refiere al
acto Jemes Steward que ha comentado que "el General es pescador y buen cazador". Ha dicho también que "es muy
agradable, tranquilo y de hablar suave".
20056 (Rollo:160)
1941, diciembre 24. Ministerio de la Gobernación. D.G. de Seguridad. Servicio de Información. Resumen extractado de
información reservada: Incremento del Partido Comunista en Argentina; movimiento de buques y aviones en Gibraltar;
(Guatemala), información sobre los fondos que guarda Indalecio Prieto; (Portugal), impresiones recogidas en la parte sur.
Información interior de Barcelona, Cádiz, Irún, Málaga (turismo y espionaje), actividades en las minas de Riotinto, etc.
20057 (Rollo:160)
1941, diciembre 26. Id. id. id. id.: Manejo de elementos rojos españoles (Filipinas), movimiento de buques (Gibraltar),
actividades de algunos servicios secretos (Portugal), diversas cuestiones relacionada con el Campo de Gibraltar (Cádiz),
Información de la provincia (Huelva), información general de Madrid y Zaragoza.
20058 (Rollo:161)
1963, agosto 13. Carta del Embajador en Washington, Antonio Garragues, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella:
Consideraciones generales del Embajador sobre la trascendencia del acuerdo del último Consejo de Ministros. (Interesante. De
corte político).
20059 (Rollo:161)
1963, julio 23. Informe de la D.G. de Asuntos Políticos de Norteamérica: Manifestaciones del Agregado Militar de los Estados
Unidos sobre las negociaciones para la renovación de los acuerdos con España.
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20060 (Rollo:161)
S/f. Nota sobre la impresión reinante en los aledaños de Rous en las negociaciones con España.
20061 (Rollo:161)
1963, junio 17. Acta de la entrevista entre el Embajador en Washington, Garrigues, y el Secretario de Estado de los Estados
Unidos, Dean Rusk sobre temas pendientes entre los dos países.
20062 (Rollo:161)
1963, junio 11. Carta del Embajador Garrigues al Presidente de Estados Unidos a su regreso de España. Ha recibido
poderes del Jefe del Estado para tratar de la renovación de los acuerdos de 1953.
20063 (Rollo:161)
1963, s/f. Sinopsis de dos notas de S.E. el Jefe del Estado sobre la renovación de los Acuerdos
hispano-norteamericanos. (Interesante).
20064 (Rollo:161)
1963, junio 18. Carta del Embajador en Washington, Garrigues, al Ministro de Hacienda, Mariano Navarro Rubio: Acusa
recibo de las bases establecidas por su Ministerio para las negociaciones con Norteamérica y le felicita por lo acertado de las
mismas y hace algunas consideraciones.
20065 (Rollo:161)
1963, junio 13. Testimonio de las referencias hechas a España durante la intervención del Secretario de Defensa ante la
Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Intervienen con MacNamara los Senadores Fulbright y Morse. (En inglés. Trata
sobre las negociaciones con España).
20066 (Rollo:161)
1963, junio 17. Teleg. del Embajador Garrigues: Puntualización de una agenda de reuniones para tratar sobre la renovación
de los acuerdos hispano-norteamericanos.
20067 (Rollo:161)
1963, junio 13. E1 Secretario de Defensa norteamericano, MacNamara, ha dicho ante la Comisión de Relaciones Exteriores
del Senado que "Estados Unidos continuarían proporcionando ayuda a España incluso en el caso de que los acuerdos no
fuesen renovados". (Sigue).
20068 (Rollo:161)
1963, junio 14. Teleg. del Embajador en Washington, Garrigues: Estados Unidos recoge, por primera vez, la "renta per
capita" en vez de la situación de la balanza de pagos al estimar la necesidad de continuación de ayuda a España y Portugal. E1
Senador Morse opina que las bases son tan importantes para Europa Occidental como para Estados Unidos, por lo que los
países europeos "deberían participar en los gastos".
20069 (Rollo:161)
1963, junio 14. Id. id. id. id.: Ampliación de las declaraciones a la Agencia UPI del Secretario Adjunto de Defensa
norteamericano, William Bundy en relación con las negociaciones hispano-norteamericanas. (En inglés).
20070 (Rollo:161)
1963?, s/f. Brevísima nota manuscrita del Jefe del Estado: "Cuando uno no tiene medios no se mete en libros de caballería".
"Si España en reconstrucción tiene que (?) su bienestar y marcha interior a las necesidades de armamentos que cubran su (?)
frente a Rusia, renunciaría a ello".
20071 (Rollo:161)
1963, junio 13. Repetición del doc. 19925 y del 19921.
20072 (Rollo:161)
1963, junio 18. Carta del Embajador en Washington, Garrigues, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: La actualidad
política de estos días se centra sobre España, principalmente sobre la entrevista de nuestro Representante con el Secretario de
Estado norteamericano y sobre las intervenciones de MacNamara y Bundy en relación con los Acuerdos.
20073 (Rollo:161)
1963, junio 4. Id. id. id. id.: Carta a su regreso a Washington relacionada con los contactos establecidos para la negociación
de los Acuerdos.
20074 (Rollo:161)
1963, junio 21. Id. id. id. id.: Consideraciones sobre la negociación de los Acuerdos con Estados Unidos.
20075 (Rollo:161)
1963, julio 23. Ministerio de Asuntos Exteriores: Manifestaciones del Coronel Williams, Agregado Militar de los Estados
Unidos, sobre las negociaciones para la renovación de los Acuerdos con España.
20076 (Rollo:161)
1963, s/f. Nota sobre el alcance del artículo V del Convenio de-fensivo entre España y los Estados Unidos.
20077 (Rollo:161)
1963, s/f. Nota sin membrete sobre análisis de la situación en que se encuentran las negociaciones con Estados Unidos para
la renovación de los Acuerdos.
20078 (Rollo:161)
1963, s/f. Id. id. id. id. id.
20079 (Rollo:161)
1963, s/f. Nota manuscrita del Jefe del Estado sobre la renovación de los Convenios: Califica la ayuda militar recibida de
"anticuada y casi ineficaz" y a los aviones de "lentos". (Sigue).
20080 (Rollo:161)
1963, s/f. Notas manuscritas del Caudillo en relación con el tema anterior. (Interesante).
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20081 (Rollo:161)
1963, s/f. Id. id. id. id. (Interesante).
20082 (Rollo:161)
1963, s/f. Memorandum confeccionado por Dr. Vicente Fontavella excedente voluntario del Consejo Superior de Invest.
Científicas, respecto al Convenio sobre bases militares con los Estados Unidos. (Interesante).
20083 (Rollo:161)
1963, s/f. Notas manuscritas de Franco en relación con la renovación de los Convenios con Estados Unidos. (Interesante).
20084 (Rollo:161)
1963, julio 19. Extenso trabajo titulado "Consideraciones sobre los Convenios entre España y los Estados Unidos y la
situación de nuestra defensa nacional", enviado por el Embajador Antonio Garrigues al Jefe del Estado. (Interesante).
20085 (Rollo:161)
1963, julio 16. Memorandum preparatorio de las negociaciones para la renovación de los Acuerdos hispano-norteamericanos
de 26 de septiembre de 1953. (Enviado desde Washington por el Embajador Garrigues).
20086 (Rollo:161)
1963, julio 30. 1963, julio 30. Carta del Embajador en Washington, Garrigues, al Ministro de A.E., Castiella: Subraya la
necesidad de la unidad de dirección en las negociaciones con los Estados Unidos.
20087 (Rollo:161)
1963, agosto 6. Id. id. id. id.: Grave preocupación en Washington por las posibles consecuencias de la política africana de
Portugal. (Como todas sus cartas, extensa).
20088 (Rollo:161)
1963, agosto 6. Id. id. id. id.: Consideraciones del Embajador en torno a la posible adhesión de España al Acuerdo de Moscú.
20089 (Rollo:161)
1963, s/f. Nota manuscrita del Caudillo, con diversas consideraciones.
20090 (Rollo:161)
1963, s/f. Id. id. id. Directrices para la negociación de los Convenios.
20091 (Rollo:161)
1963, s/f. id. id. id.: id. id. id.
20092 (Rollo:161)
1963, s/f. Nota manuscrita del Caudillo con directrices para la negociación de los Acuerdos.
20093 (Rollo:161)
1963, s/f. Nota en relación con las negociaciones con Estados Unidos: E1 aumento de la potencia y medios de Rusia, de los
que antes carecía. Ello hace disminuir la eficacia de los medios puestos a nuestra disposición para la defensa. Hay que poner
los Acuerdos al día. Situación de la Base de Torrejón y su proximidad a la capital de la nación. Nuevos peligros: Cambio de
situación de Marruecos y retirada de las bases americanas. (Parece tratarse de una nota de Franco mecanografiada).
20094 (Rollo:161)
1963, s/f. Nota manuscrita del Caudillo a quien parece preocupar el tema de defensa en 1as negociaciones con
Estados Unidos.
20095 (Rollo:161)
1963, s/d. Id. id. id. id. Hace la observación de que el pueblo americano está engañado respecto a la ayuda que España
recibe de Estados Unidos y que desde la reanudación de las negociaciones para los acuerdos han aumentado "los ataques
de fuera".
20096 (Rollo:161)
1963, s/f. Id. id. id.: Relacionada con suministro de material bélico. Para la economía sugiere un préstamo de 6.000 millones.
20097 (Rollo:161)
1963, s/f. Nota sobre 1a impresión reinante en los aledaños de Rous en relación con las negociaciones con España: La
impresión es que hubo un tiempo en que parecía que España apretaba con sus exigencias y hoy parece que no es así. Hay que
partir de los Convenios de 1953 que se doblaban en tres remas: ayuda económica, ayuda defensiva y ayuda para la
defensa mutua.
20098 (Rollo:161)
1967, noviembre 16/18. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val: E1 Secretario de Estado norteamericano he
inquirido si tenemos oportunidad de contactos oficiales con Fidel Castro, a lo que se le ha respondido que nuestro Encargado
de Negocios le ve algunas veces. Ha manifestado su interés en una gestión con el Gobierno cubano. (Interesante). 1967,
noviembre 16. Id. id. id.: E1 Subsecretario norteamericano Adj. para Asuntos Políticos, Kohler, ha agradecido el interés con que
se le ha escuchado en el asunto de Cuba y ha prometido tener a nuestro Representante al corriente del pensamiento del
Secretario de Estado, Rusk. 1967, noviembre 18. Mr. Kohler acaba de confirmar la intención de sus palabras en la pasada
entrevista respecto a Cuba. Nos agradecería llegar en forma y momento oportuno al propio Primer Ministro cubano e informarle
del contenido de sus afirmaciones respecto a la postura americana. (Inf. más amplia en doc. primero de este dossier).
20099 (Rollo:161)
1967, noviembre 18/19. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores a su colega chileno, D. Gabriel Valdés: Promete el apoyo
entusiasta de España a la candidatura del Representante Chileno D. Hernán Santa Cruz en 1a FAO. (En este sentido dice
haber dado instrucciones a nuestro Embajador en Roma). E1 Sr. Valdés agradece en otro telegrama la colaboración de España.
20100 (Rollo:161)
1967, noviembre 16. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Deleg. Especial en el Campo de Gibraltar, Gil
Armangué: Creciente preocupación por el incremento del paro.
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20101 (Rollo:161)
1967, noviembre 18. Reproducción de un editorial de La Vanguardia sobre los acuerdos con Norteamérica. (Interesante).
20102 (Rollo:161)
1967, noviembre 19. Comentario de la Gaceta Ilustrada sobre la Conferencia Constitucional guineana
20103 (Rollo:161)
1967, noviembre 18. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Presidente del Consejo Español de Sastres: E1
Consejo organiza frecuentemente desfiles de moda masculina para prestigiar nuestra industria textil y los define con un nombre
ilustre en relación con España: "Greco", "Gaudí", etc. Este año el desfile se titulara "Estilo Gibraltar".
20104 (Rollo:161)
1967, noviembre 13. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en La Haya, Sanz-Briz: Atentado
contra nuestra Embajada en la Haya (Informe detallado). Acompaña copia de la carta de protesta (en francés) que ha dirigido al
Ministro de A.E. holandés.
20105 (Rollo:161)
1967, noviembre 18. Barcos de guerra soviéticos en Argel. (Información de nuestro Embajador, Los Arcos).
20106 (Rollo:161)
1967, noviembre 13/19. "La masonería en Francia", un artículo de L'Express. (Interesante).
20107 (Rollo:161)
1967, noviembre 20. Comentario de France Presse sobre la devaluación de la peseta. (Interesante).
20108 (Rollo:161)
1967, noviembre 18/19. Telegramas del Embajador en Londres, Santa Cruz: Reacción en Gran Bretaña ante la devaluación
de la libra.
20109 (Rollo:161)
1967, noviembre 19. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val: Posición de Estados Unidos ante la devaluación de
la libra y repercusión en los medios financieros norteamericanos.
20110 (Rollo:161)
1967, noviembre 19. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz: Gran Bretaña y Egipto establecen
relaciones diplomáticas.
20111 (Rollo:161)
1967, noviembre. Fascículo Nº. 65 de "Crónica de la Guerra Española" publicada en Buenos Aires.
20112 (Rollo:161)
1964, mayo 20. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Garrigues: E1 Cardenal Tisserant presenta sus excusas al Jefe del
Estado por tener que suspender por el momento su viaje a Madrid. (Franco le había concedido una audiencia).
20113 (Rollo:161)
1964, mayo 18. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella del Embajador en Lisboa, Ibáñez Martín: Conversación del
Embajador con el Ministro de A.E. portugués sobre el desarrollo de la última reunión de la NATO.
20114 (Rollo:161)
1964, mayo 20. Nota Verbal del Enc. de Negocios a.i. de la Rep. de Venezuela, Sálvano Chacón-Escalante enviando una
carta del Presidente de la República de su país, Raúl Leoni, al Jefe del Estado, en la que le informa de su toma de posesión en
el cargo.
20115 (Rollo:161)
1964, mayo 20. Teleg. de prensa extranjera de la Embajada en París y UPI: ¿Hacia la instalación de una base de submarinos
nucleares rusos en Argelia?. Un comentario de Guilleme Brulon en Le Fígaro. Mentís argelino. (Interesante. Menciona a Franco).
20116 (Rollo:161)
1964, mayo 19. Información de UPI: Contradicción entre la actitud del Gobierno italiano hacia España y sus intereses
industriales comenta Il Tempo.
20117 (Rollo:161)
1964, mayo 20. Teleg. del Embajador en Bonn, Bolarque: Alusión a España en discurso del Alcalde de Berlín Willy Brandt:
"Ojalá que también España, en un día no muy lejano, pueda ocupar su puesto en una Europa libre y que no vaya contra nadie",
ha dicho.
20118 (Rollo:161)
1964, abril 30. Spanish Newsletter, boletín editado por los servicios de propaganda de la O.I.D. en Estados Unidos.
20119 (Rollo:161)
1964, mayo 17. Ejemplar 124 de "Espoir" publicado en Toulouse: Un artículo titulado "Primero de mayo en España y
Portugal", "Manifestaciones en el País Vasco y Lisboa".
20120 (Rollo:161)
1964, mayo 14. Ejemplar Nº. 126 de "Le Socialiste": "La valerosa demostración del Primero de Mayo en Bilbao ha puesto de
manifiesto la combatividad de los trabajadores".
20121 (Rollo:161)
1964, abril-mayo. Reproducción de comentarios aparecidos en la prensa hispanoamericana sobre España: "España ante el
Mercado Común" (B. Aires): "Quince mil latinoamericanos realizan estudios en España" (Colombia); "La amistad hispánica"
(Nicaragua); "Tertulia Española" (Méjico); "España y la OTAN" (Manila).
20122 (Rollo:161)
1964, mayo 9/10. Reproducción de un comentario del "Journal de Geneve" sobre la asociación de España al
Mercado Común.
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20123 (Rollo:161)
1964, mayo 19. Teleg. del Embajador en Túnez, Pradera: Reclamación italiana por expropiación de tierras en Túnez.
20124 (Rollo:161)
1964, mayo 19. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: E1 Tribunal Federal ha confirmado la decisión judicial
denegando la petición de extradición de Perón. La resolución se basa en que Perón reside en España y que tal delito --el
imputado a "infames traidores a la Patria"-- no está incluido en el tratado con España de mayo de 1881.
20125 (Rollo:161)
1964, mayo 18. Página 2 de una carta del Representante en Méjico, Martínez de Mata: Éxito informativo tras el viaje a
España de los periodistas izquierdistas de la revista "Siempre". Sus reportajes nos han sido muy favorables. (Interesante).
20126 (Rollo:161)
1964, mayo 18. Página 6 de una carta del Representante en Méjico, Martínez de Mata: Congreso de Cámaras y Asociaciones
del Libro Iberoamericano en Méjico. Con este motivo hay una campaña orquestada contra España por parte del célebre Martín
Luis Guzmán, dueño del diario comunista "Tiempo" y que fue secretario de Azaña.
20127 (Rollo:161)
1964, mayo 18. Página 5 de la carta del Representante en Méjico: Trata sobre la proyectada entrevista del Director del diario
"Novedades" con el Jefe del Estado.
20128 (Rollo:161)
1964, mayo 18. Id. 7 id. id. id.: Viaje de los charros mejicanos a España que serán recibidos por el Jefe del Estado.
20129 (Rollo:161)
1964, mayo 18. Id. 4 id. id. id.: Proyecto de viaje a España de personalidades mejicanas. (Ministro de Turismo y Secret.
particular del Presidente).
20130 (Rollo:161)
1964, mayo 18. Página 3 de carta del Representante en Méjico, Martínez de Mata: Díaz Ordaz, candidato a la Presidencia de
la República, expresa sus deseos, desea ser invitado a un banquete en el Club España por la Colonia española.
20131 (Rollo:161)
1964, mayo 19. Teleg. de prensa extranjera de la Embajada en Bonn: Comentarios en "Goetz Die Welt" sobre la visita de
Couve de Murville a Madrid en visita oficial. Tratará con el Jefe del Estado y con el Ministro de Asuntos Exteriores sobre la
política común en e1 Norte de África. "Frankfurter Allgemeine" informa sobre una manifestación de un grupo de carlistas contra
el Príncipe D. Juan Carlos.
20132 (Rollo:161)
1964, mayo 14/19. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val: Texto de la resolución sobre España de la
Federación Internacional de Sindicatos Libres.
20133 (Rollo:161)
1964, mayo 19. Teleg. del Embajador en Ottawa, Conde: Anuncia su presentación de credenciales.
20134 (Rollo:161)
1964, mayo 19. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val: En conversación con el Presidente Jhonson con motivo
de su presentación de credenciales, este se ha expresado así: "Somos verdaderos amigos y sinceros aliados".
20135 (Rollo:161)
1964, mayo 14. La O.I.D. reproduce un artículo de Lucio del Álamo en "La Actualidad Española", titulado "Los hijos de los
muertos". (Trata sobre la Guerra Civil. Interesante).
20136 (Rollo:161)
1964, mayo 8/13. Cartas cruzadas entre el Ministro de Asuntos Exteriores, que trata de aplazar un viaje oficial a Turquía, y el
Embajador en dicho país, García Gómez. Si no fuera posible, el viaje se llevaría a cabo. E1 Embajador informa sobre los
regalos, climatología, visitas, etc.
20137 (Rollo:161)
1963, marzo 2. Carta del Cónsul en Toulouse, Cuyás, informando sobre actividades de la J.O.C. y de algunos sacerdotes
españoles. Acompaña fotocopia de un recorte de "Avanzada" con un artículo titulado "Los emigrantes pedimos justicia", "No
somos una mercancía más de exportación".
20138 (Rollo:161)
1963, abril 28. Nota informativa sin firma: E1 autor ha recibido la visita del Sr. Randolph Townsend que portaba una carta de
presentación del General americano Pedro A. del Valle, que le acredita como persona de total confianza. Su principal misión es
la de saber si en España se conocen los planes de subversión que contra el Régimen se están desarrollando en la
ONU. (Interesante).
20139 (Rollo:161)
1963, enero 15. Despacho del Cónsul adjunto en Rotterdam, Pradera: E1 Rector espiritual del Seminario de Oviedo acogido
en la Funda-ción protestante "En el sendero recto" de Rotterdam. Información amplia sobre la finalidad de la
Fundación. (Interesante).
20140 (Rollo:161)
S/f. Informe parcial de la situación de la Iglesia católica en Hungría. (Incompleto).
20141 (Rollo:161)
1963, julio 11. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Roma, Sánchez-Bella: Interesante conversación de
nuestro Representante con el Arzobispo de Zaragoza.
20142 (Rollo:161)
1963, julio 9/10. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: L'Observatore Romano publica el texto íntegro de la carta del Santo
Padre al Presidente de las Semanas Sociales de Francia. (Lo envía).
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20143 (Rollo:161)
1964, mayo 18. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Washington, Merry del Val: La madre del
Presidente Kennedy desearía tener unos autógrafos del Jefe del Estado para regalarlos a sus hijos en recuerdo de la etapa de
gobierno del fallecido Presidente.
20144 (Rollo:161)
1964, mayo 13. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Marqués de Huidobro, Consejero Delegado de Nueva
Montaña Quijano, exponiendo la situación de la empresa.
20145 (Rollo:161)
1964, mayo 11. Carta al Ministro de A.E., Castiella, del Cónsul General en Berlín, Espinosa: La U.R.S.S. desea estrechar sus
relaciones con España, pero teme la reacción de Pekín, declara a nuestro Cónsul el Director de Radio Moscú en Berlín Oriental.
20146 (Rollo:161)
1964, mayo 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Argel, Campo: Interés del Gobierno argelino por establecer relaciones
comerciales con España.
20147 (Rollo:161)
1964, mayo 19. Carta al Ministro de A.E., Castiella, del Embajador en Washington, Merry del Va1:.Aunque ya informó a su
debido tiempo, amplia los detalles de su presentación de credenciales.
20148 (Rollo:161)
1964, mayo 20. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile, Suñer: Ha impuesto la condecoración de la Orden de Carlos III al
Presidente de la República.
20149 (Rollo:161)
1964, mayo 21. Teleg. de prensa extranjera de la Embajada-en Roma: Comentarios del corresponsal en Paris del diario
ROMA de Nápoles: Se ocupa de la visita a España de Couve de Murville para tratar de asuntos del Norte de África. Será,
probablemente, recibido por el Caudillo. E1 corresponsal del diario I1 Tempo comenta el viaje de José Solís a Londres, invitado
por el partido laborista. (Interesante).
20150 (Rollo:161)
1964, mayo 15. Carta del Embajador en San Salvador, Cacho-Zabalza, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Da
cuenta de un año de actividad en E1 Salvador, como Embajador de España en dicho país. (Informe extenso e interesante).
20151 (Rollo:161)
1964, mayo 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Argel, Campo: Campaña en la prensa argelina a favor de la
desnuclearización del Mediterráneo.
20152 (Rollo:161)
1964, abril 30. Amplia información gráfica en el Catholic News de la visita del Cardenal Spellman a España y su entrevista
con el Ministro de Asuntos Exteriores Castiella, reproducida por la O.I.D.
20153 (Rollo:161)
1964, mayo 18. "Le Figaro": "M. Couve de Murville en visita oficial a la capital de España". "Reanudación de un diálogo
tradicional interrumpido desde hace dos siglos". "Combat" se hace eco de la misma noticia. (Asuntos de Marruecos).
20154 (Rollo:161)
1964, mayo 15. Reproducción de un comentario del "Journal de Geneve" sobre la situación de las iglesias protestantes
en España.
20155 (Rollo:161)
1967, noviembre 11. Mensaje del Delegado Especial en el Campo de Gibraltar, Gil Armangué: Preocupación por el problema
del paro en el Campo de Gibraltar.
20156 (Rollo:161)
1967, noviembre 12/15. Telegramas del Embajador en Nouakchott, Cuyás: Interés en Mauritania y Malí por la Conferencia
Constitucional de Guinea. Preocupan seriamente las tendencias separatistas.
20157 (Rollo:161)
1967, noviembre 14. Teleg. del Embajador en Manila, del Arco: Filipinas apoyará plenamente la posición española sobre
Gibraltar en la IV Comisión de la ONU.

20159 (Rollo:161)

1967, noviembre 14/15. Telegramas del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: La prensa argentina da un gran relieve a la
estancia en España de su Ministro de Economía, Sr. Krieger Vasena. Se resalta su audiencia con el Jefe del Estado y la
concesión de un préstamo de 20 millones de dólares por parte de los Bancos españoles.
20160 (Rollo:161)
1967, octubre 15. Teleg. del Embajador en Argel, Los Arcos: Amplia información sobre el antagonismo entre el Presidente
Boumedian y el Jefe del Estado Mayor.
20161 (Rollo:161)
1967, noviembre 15. Teleg. del Embajador en Nouakchott, Cuyás: Nuevo paso adelante en el proyecto de creación de un
grupo regional de países de África Occidental.
20162 (Rollo:161)
1967, noviembre 9. Ejemplar Nº. 303 de "Le Socialiste": "Continúa la cruel represión contra obreros y estudiantes".
"Centenares de detenidos y de despedidos del trabajo". "Luna de miel soviético-franquista". (Interesante).
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20163 (Rollo:161)
1967, noviembre 5. Ejemplar Nº. 305. de "Espoir": "Pasión y muerte de los españoles en Francia", por Federica Montseny.
"E1 clero por dentro o Cristo contra Cristo". "Desde un rincón de España", etc.
20164 (Rollo:161)
1967, noviembre 12. Ejemplar Nº. 306 de "Espoir": "Los que se van: Nossén Llorens, "el canónigo rojo". "La España
desconocida". "Una farsa más", etc.
20165 (Rollo:161)
1967, noviembre 10. Acta VII de la Sesión de la Comisión Política de la Conferencia Constitucional sobre Guinea.
(47 páginas).
20166 (Rollo:161)
1967, noviembre 9. Acta VI id. id. id. id. (37 páginas).
20167 (Rollo:161)
1963, julio 6. Fotocopia de un editorial de "Signo", órgano de la juventud católica: "Hacia un sindicalismo autónomo".
20168 (Rollo:161)
1967, noviembre 8. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella del Embajador en Bagdad, Manuel de la Calzada: Se
reanudan los contactos entre HISPANOIL y el Gobierno iraquí para explotación petrolífera.
20169 (Rollo:161)
1967, noviembre 10. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: La Embajada de Marruecos en Addis Abeba-- y suponemos que
las demás Representaciones marroquíes también-- ha distribuido ejemplares del periódico "Saharauna". El Ministro Sr. Laraki
ha cursado instrucciones para que este hecho no vuelva a repetirse, al serle comunicada la contrariedad del Gobierno español.
20170 (Rollo:161)
1967, octubre 30. Carta del Embajador en Copenhague a1 Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Explica su excelente
relación con el Embajador de Méjico, Leobardo Reynoso, quien le ha prometido que apoyará ante su Gobierno nuestra
pretensión de obtener un voto favorable de dicho país en la IV Comisión de la ONU. (Sigue explicando otras gestiones). 1967,
noviembre 10. Teleg. del Embajador en Asunción, Caballero: E1 Embajador de Méjico ha prometido su apoyo en el asunto de
Gibraltar. (IV Comisión). 1967, noviembre 10. Teleg. del Embajador en Argel, Los Arcos: Ha manifestado al Director de Europa
su preocupación ante las maniobras inglesas en torno al referendum de Gibraltar. Ha prometido su apoyo. Nuestro
Representante se propone tratar este asunto con el Director de Organismos Internacionales. 1967, noviembre 9. Teleg. del
Embajador en Asunción, Caballero: E1 Ministro de Relaciones Exteriores se siente ya "libre" tras la victoria paraguaya en el
Consejo de Seguridad de la ONU. Apoyará a España tanto en el tema de Gibraltar como en el de los territorios africanos y en
cuanto necesite.
20171 (Rollo:161)
1967, noviembre 9. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz: Lord Merrivale ha preguntado en la Cámara de los Lores
si el Gobierno consideraba conveniente celebrar una Conferencia Constitucional sobre Gibraltar con base más amplia que la
prevista hasta ahora. El Ministro de Estado para Asuntos de la Commowealth, Lors Sheper, respondió negativamente y añadió
que se enviaría a participar en discusiones a representantes de todos los partidos políticos gibraltareños.
20172 (Rollo:161)
1967, noviembre 10. Información de prensa de nuestra Embajada en Londres: El derecho de autodeterminación, el
nacionalismo escocés y Gibraltar. Un comentario de The Tablet.
20173 (Rollo:161)
1967, noviembre 10. Información de prensa de nuestra Embajada en Londres: Comentario del semanario católico británico
The Tablet sobre una reciente biografía de Franco por Brian Crozier. (Breve, pero interesante).
20174 (Rollo:161)
1967, noviembre 10. Informaciones de prensa de nuestras Embajadas en Bonn y Londres: "Frankfurter Allgemeine" comenta
que Franco está escribiendo sus memorias. "Se esperan interesantes revelaciones sobre la guerra civil y sobre la política
interior y exterior de España durante los últimos tres decenios". (Interesante). "The Sun" se hace eco de la misma noticia.
Afirma que el Caudillo ha publicado cientos de artículos bajo el seudónimo de "Hispanicus" y que es autor del guión de una
película sobre Colón que tuvo gran éxito en España.
20175 (Rollo:161)
1967, noviembre 6. Nota informativa y Acta de a Tercera Sesión de la Comisión Política sobre Guinea. (Extensa).
20176 (Rollo:161)
1966, marzo 20. Ejemplar Nº. 220 de ESPOIR, editado en Toulouse "Lo sentimos por ellos". "Marzo-Guadalajara. Bergonzoli
pierde el penacho" (poesía). "Crónica de Barcelona", etc.
20177 (Rollo:161)
1967, marzo 17. Ejemplar Nº. 219 de "Le Socialiste": La espada al servicio de la tecnocracia". "El Sindicato de los Asustados".
20178 (Rollo:161)
1966, marzo 10. Reproducción de un extenso y objetivo comentario publicado por el importante diario flamenco "Gazet Van
Antwerpen" sobre el problema de Gibraltar. (Interesante).
20179 (Rollo:161)
1966, marzo 4. "Londres negocia sobre Gibraltar sin condiciones previas". Comentario aparecido en el periódico danés
Berlingske Aftenavis. (Interesante).
20180 (Rollo:161)
1966, marzo 6. "Méjico y Filipinas". Un artículo de Ernesto Giménez Caballero para "La Tribuna" de Asunción (Paraguay).
Trata, documentadamente, sobre nuestros lazos históricos. (Interesante).
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20181 (Rollo:161)
1966, marzo 26. Información de Associated Press: Según New York Times, Estados Unidos estudia un cambio en su política
frente a la entrada de China en Naciones Unidas.
20182 (Rollo:161)
1966, marzo 25. Información de la Ag. Reuter: Reacción en círculos gubernamentales de París ante la respuesta
norteamericana al Memorandum de De Gaulle sobre la N.A.T.O. (Interesante).
20183 (Rollo:161)
1966, marzo 25. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val: E1 Secretario de Estado norteamericano afirma no
haber recibido ninguna comunicación detallada del Gobierno francés que explicase las medidas a adoptar para retirarse de la
estructura integrada de la N.A.T.O. 1966, marzo 25. Id. id. id.: Trata sobre el mismo asunto anterior
20184 (Rollo:161)
1966, marzo 25. Teleg. de prensa de nuestra Embajada en Roma: "Un Gibraltar independiente se convertiría en
peligrosísimo" "Caballo de Troya comunista" comenta la Agencia italiana de noticias "Correspondenza Europea".
20185 (Rollo:161)
1966, marzo 25. Teleg. del Embajador en Argel, Los Arcos: La política de acercamiento hispano-argelino encuentra firme
apoyo en el realista Boumedian, frente a ataques extremistas. (Extenso).
20186 (Rollo:161)
1966, marzo 25. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, al Embajador en Washington, Merry del Val: Pide
comunique a la Unión Panamericana que acudirá gustoso a la entrega de la estatua de Isabel la Católica. Expresa también su
deseo de entrevistarse con el Secretario de Estado durante su estancia en .Washington. 1966, marzo 25. Teleg. del Embajador
en Washington, Merry del Val: Explica al Ministro de A.E. los actos que tendrán lugar con motivo de su estancia en Washington,
por parte de la Misión Panamericana. Almuerzo y entrevista con Dean Rusk.
20187 (Rollo:161)
1966, marzo 24. Entrevista del Embajador de Canadá con el Subsecretario de Asuntos Exteriores español: Contestación
canadiense a nuestra nota sobre Gibraltar y la N.A.T.O. (Interesante).
20188 (Rollo:161)
1966, abril. Programa de la visita a España del Ministro de Asuntos Exteriores alemán, Dr. Gerhard Schröder.
20189 (Rollo:161)
1966, marzo 24. Carta del Representante en Méjico, Martínez de Mata, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella:
Propósitos del Gobierno mejicano para cuando reanude sus relaciones diplomáticas con España. (La postura del Gobierno
mejicano se califica de "¡Indignante!". (Como toda la correspondencia de Martínez de Mata, interesante y amena).
20190 (Rollo:161)
1966, marzo 25. Despacho del Embajador en Lisboa: Conferencia de prensa del Embajador de Estados Unidos. (Trata sobre
el tema de la N.A.T.O.). Se acompaña un recorte de prensa portugués señalando "el esfuerzo que representa para Portugal
satisfacer sus compromisos en la N.A.T.O., pese a sus problemas en África". 1966, marzo 25. Id. id. id.: Envía las declaraciones
de Olveira Salazar al N. York Times: Tratan, en su totalidad sobre situación política y económica y declara que "nuestra Guerra
Civil afectó a Portugal más que a ningún otro país". 1966, 24 y 25 de marzo. Las declaraciones de Oliveira Salazar al N. Times.
1966, marzo 25. Despacho del Embajador en Lisboa, Ibáñez-Martín, traduciendo las declaraciones de Oliveira Salazar al New
York Times.
20191 (Rollo:161)
1971. Ministerio de Hacienda. Dirección General de Política Financiera. Deuda Pública Exterior de España.
20192 (Rollo:161)
1972, marzo. Intervención General de la Administración del Estado Estadística de derechos contraídos y recaudación
obtenida del Presupuesto de Ingresos y situación de los créditos, obligaciones contraídas y pagos ordenados del Presupuesto
de Gastos.
20193 (Rollo:161)
1971. Ministerio de Hacienda. Pagos a Corporaciones Locales por participación en impuestos estatales en el Ejercicio 1971.
20194 (Rollo:161)
1967, noviembre 18. Nota informativa del Director de Asuntos Políticos de Europa Oriental: Llegada a Madrid del
Vicepresidente del Gobierno rumano, "Gogu" Radulescu.
20195 (Rollo:161)
1967, noviembre 17. Las agencias informativas se han hecho eco del discurso de 10.000 palabras del Jefe del Estado en la
sesión inaugural de las Cortes. Ha reiterado sus extensas reformas de la Ley Orgánica. (Interesante).
20196 (Rollo:161)
1967, noviembre 19. Carta del Deleg. Permanente cerca de las Or-ganizaciones Internacionales, Pérez-Hernández; Una
nueva prueba de la sensibilidad de la prensa suiza al tema de los protestantes españoles. Un artículo en francés titulado
"España refuerza su posición internacional". Un segundo titulado "España y los países del Este" y un tercero
"Restablecimiento diplomático".
20197 (Rollo:161)
1967, noviembre 10/17. Oficio del Presidente del Sindicato Nacional de la Pesca: Preocupación por la postura que el
Gobierno adopte en medidas de pesca si, como esperar, se produce la Independencia de las provincias españolas de África. En
relación con este mismo tema, el Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, envía carta al Vicepresidente del Gobierno,
Carrero Blanco.
20198 (Rollo:161)
1967, noviembre 18. Nota informativa del Director General de Asuntos Políticos de Europa y Santa Sede, Olivié: Turquía
apoyará a España en los debates de la IV Comisión sobre Gibraltar. Así lo ha manifestado el Embajador en España, Sr. Kural.
Esta decisión ha sido muy difícil de tomar, ya que Turquía pertenece a la NATO y no quería significarse votando sola mientras
se abstenían los demás miembros de la Organización. (Interesante).
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20199 (Rollo:161)
1967, noviembre 11. Informe del Presidente de la Sección Social Central del Sindicato Nacional de la Madera y Corcho,
Procurador Fernando Fugardo: Quejas sobre los fallos del Plan de Desarrollo en el Campo de Gibraltar.
20200 (Rollo:161)
1967, noviembre 17. Teleg. del Delegado Adjunto en Naciones Unidas, Piniés: Votamos de nuevo en favor de Portugal en
Naciones Unidas. E1 Embajador de Uruguay, Sr. Berro, le ha señalado, que esta votación nos costará diversos votos en la IV
Comisión (Gibraltar). .
20201 (Rollo:161)
1967, noviembre 17. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val: En el Departamento de Estado están
impresionados por la franqueza con que nuestro Ministro trató los temas de la agenda en su entrevista con Dean Rusk.
20202 (Rollo:161)
1967, noviembre 17. Carta del Subsecretario de Política Exterior, Ramón Sedó, a nuestro Embajador en Bonn, J. Sebastián
de Erice: Se refiere al estreno en Kassel de una obra de teatro titulada "La Pasión del General Franco". Le sugiere eleve una
protesta ante las autoridades alemanas, pero con mucho tacto para evitar el efecto contrario, es decir, propaganda para dicha
obra de teatro. Amplio informe de la reunión con el Primer Secretario de la Embajada Alemana, Sr. Schoeller, del Director de
Europa Occidental, para hablar del tema de la citada obra de teatro cuyo autor es Armand Gatti. Parece que una gestión hecha
en su momento cerca del Gobierno francés dio como resultado que el Ministro de Asuntos Culturales, André Malraux, logró con
habilidad y discreción que no se representara en Francia. (Interesante).
20203 (Rollo:161)
1967, noviembre 15. Ministerio de Asuntos Exteriores: Acta de la 10ª. Sesión de la Comisión Política de la Conferencia
Constitucional sobre Guinea Ecuatorial. (Muy extensa).
20204 (Rollo:161)
1967, noviembre 16. Circular informando a todas nuestras Representaciones en el exterior del desarrollo de la primera fase
de la Conferencia Constitucional de Guinea Ecuatorial.
20205 (Rollo:161)
1967, noviembre 15. Carta de D. Manuel Lapique al Ministro de Asuntos Exteriores opinando sobre la Conferencia
Constitucional de Guinea y otros extremos de nuestra política exterior. (Le felicita efusivamente).
20206 (Rollo:161)
1967, noviembre 17. Nota informativa del Director General de Asuntos Políticos, Mañueco: Paralelismo entre los problemas
planteados en su día en la Conferencia Constitucional para Kenia y la Conferencia Constitucional de Guinea.
20207 (Rollo:161)
1967, noviembre 17. Carta del Presidente de la Asamblea General de Guinea Ecuatorial, Federico Ngomo Nandongo, al
Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: A1 parecer las dos entidades bancarias en Guinea, Banesto y Banco Exterior, han
iniciado una política de restricción de créditos. E1 Ministro envía copia de la carta del Sr. Ngomo a los Presidentes de dichos
Bancos, pidiendo información al respecto.
20208 (Rollo:161)
1967, noviembre 16. Carta del Presidente del Gobierno Autónomo de Guinea Ecuatorial, Bonifacio Ondó Edú, al Ministro de
Asuntos Exteriores, Castiella, expresando su interés por una audiencia con el Jefe del Estado.
20209 (Rollo:161)
1967, 8 a 18 de noviembre. Declaraciones del Presidente del Gobierno de Guinea Ecuatorial, Ondó Edú, al diario "Ébano":
"Así van los trabajos de la Conferencia Constitucional".cta de Constitución de la Comisión Política.espués de remitir una copia
de su discurso al diario "Ébano", el Presidente de Guinea Ecuatorial se queja en carta al Ministro de Asuntos Exteriores,
Castiella, de las modificaciones y supresiones que e1 periódico ha efectuado en su discurso. Se queja de su "carencia de
autoridad y restricción de su libertad".ueja del Sr. Presidente del Consejo de Gobierno de Guinea ante la Conferencia
Constitucional de Guinea Ecuatorial.
20210 (Rollo:161)
1967, noviembre 21. Nota del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, al Jefe del Estado, enviándole un ejemplar de "Le
Socialiste" de Toulouse y recomendándole leer un artículo titulado "Luminoso porvenir para el partido socialista y la
democracia Cristiana".
20211 (Rollo:161)
1967, noviembre 21. Nota informativa del Secretario General del Consejo Superior del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Cañadas: Graves fallos en la ejecución del Plan de Desarrollo del Campo de Gibraltar y rápido incremento del paro.
(Comentario en nota manuscrita: "Paro creciente en el Campo de Gibraltar mientras los ingleses aumentan los SALARIOS y
mejoran los SEGUROS SOCIALES").
20212 (Rollo:161)
1967, noviembre 20. Telegramas del Embajador en Washington, Merry del Val: E1 Fondo Monetario Internacional de acuerdo
con nuestra decisión de devaluar.
20213 (Rollo:161)
1967, noviembre 20. Información de prensa de nuestras Embajadas en el exterior: Comentarios sobre la devaluación de
la peseta.
20214 (Rollo:161)
1967, noviembre 20. Telegrama del Embajador en Rabat, Ibáñez: Marruecos no devaluará.
20215 (Rollo:161)
1967, noviembre 20. Información de France Presse: Desde el anuncio de la devaluación de peseta, los nueve bancos de
Andorra se niegan a efectuar transacción. Los comerciantes piden se les pague en francos o cierran sus tiendas.

Pagina: 1028

20216 (Rollo:161)
1967, noviembre 20. Teleg. del Embajador en Dublín, Pradera: La devaluación de la libra irlandesa.
20217 (Rollo:161)
1967, noviembre 20. "Trance Presse" recoge un comentario de Tele-Express, de Barcelona, sobre las consecuencias de la
devaluación de la peseta.
20218 (Rollo:161)
1967, noviembre 20. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz: Reacción indignada en Londres por la devaluación de la
libra y forma en que se ha llevado a cabo.
20219 (Rollo:161)
1967, noviembre 20. Teleg. del Embajador cerca de la Santa Sede Garrigues: "Observatore Romano" da cuenta del cierre de
la Universidad Católica de Milán por incidentes estudiantiles.
20220 (Rollo:161)
1967, noviembre 20. Teleg. del Embajador en Lisboa, Ibáñez-Martín, para el Jefe del Estado: Le felicita por el discurso
inaugural de la Novena Legislatura de las Cortes.
20221 (Rollo:161)
1967, noviembre 20. Teleg. del Embajador en Argel, Los Arcos: La oposición argelina acusa a Boumedian de estar de
acuerdo con España para mantener "statu quo" en el Norte de África. (Extenso).
20222 (Rollo:161)
1967?, s/f. Reportaje del semanario LAMALIF sobre el desarrollo de la Región de Nador.
20223 (Rollo:161)
1967, noviembre 18/20. Información y recortes de prensa de nuestras Embajadas en Rabat y La Haya: Comentarios en la
prensa extranjera (L'Aurore, Herald Tribune, etc.) al discurso del Generalísimo: "Nosotros no somos un paréntesis en la historia;
somos la Historia misma".
20224 (Rollo:161)
1967, noviembre 20. Teleg. del Embajador en Lima, Alabart: E1 Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores le
ha informado de las fuertes presiones británicas para que Perú varíe su actitud en el tema de Gibraltar. Veladas amenazas de
repercusión en temas comerciales. A pesar de todo, Perú apoyará a España en la ONU.
20225 (Rollo:161)
1967, noviembre 20. Teleg. del Embajador en Damasco, Rovira: Siria apoyará a España ante la ONU en el problema de
Gibraltar. Respecto a Guinea, Sahara e Ifni, ha reiterado el principio de amistad con España y la política de no obrar de un
modo que pueda contrariar a la Comunidad musulmana en el seno de la O.N.U.
20226 (Rollo:161)
1967, noviembre 17 a 20. Telegs. cruzados entre el Ministro de Asuntos Exteriores y nuestro Embajador en Damasco, Rovira:
Nuestro Representante sale al paso de una información de prensa siria sobre el resultado de la primera fase de la Conferencia
Constitucional sobre Guinea. E1 Ministro pide al Sr. Rovira averigüe el origen de la noticia. (No se dan aclaraciones
del contenido).
20227 (Rollo:161)
1967, noviembre 12. L'Observatore Romano comenta el mensaje a la Conferencia Constitucional de Guinea Ecuatorial de
.S.S. Papa con ocasión del "Africae Terrarum".
20228 (Rollo:161)
1967, noviembre 19. Ejemplar Nº. 307 de EXPOIR: "Continúa el proceso de descomposición del Régimen franquista".
"Figurillase nuestro tiempo". La verdad sobre las Comisiones Obreras", etc. Otro artículo titulado "Una noche en la Comisara"
que firma "el que ya sabéis".
20229 (Rollo:161)
1964, mayo 24. Pliego que remite al Jefe del Estado nuestro Embajador en París, Areilza: Entrevista con el Embajador de
Cuba, Sr. Carrillo Contreras: Cuba desea la mediación de España para abrir unas conversaciones bilaterales encaminadas a
lograr un arreglo, o al menos una concordia temporal, entre Washington y La Habana. (Sigue. Interesante).
20230 (Rollo:162)
1964, mayo 25. Teleg. del Embajador en Roma, Sánchez-Bella: El Senador liberal Ugo Andrea de Refirio critica al Gobierno
por su actitud partidista y llena de prejuicios hacia España. (Interesante).
20231 (Rollo:162)
1964, mayo 21. Carta del Embajador en La Paz, Ferrer: Profunda crisis política en Bolivia en víspera de las elecciones.
(Información política del país). Menciona también un almuerzo que le ha sido ofrecido por el Enc. de Negocios Uruguay al que
han asistido todos los Representantes diplomáticos. Nuestro Representante dijo en su brindis "que su misión es conseguir que
Uruguay ame tanto a España como España ama al Uruguay".
20232 (Rollo:162)
1964, mayo 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Lima, Balbueno: La catástrofe producida con motivo del Torneo Preolímpico
entre los equipos de Perú y Argentina se ha saldado, según ciertos rumores, con hasta una centena de muertos. (Descripción).
Ello pudiera tener consecuencias políticas.
20233 (Rollo:162)
1964, mayo 25. La visita oficial que el jueves hará a España el Ministro de Asuntos Exteriores, Couve de Murville, pasará a la
historia, comenta "Associated Press". Oficialmente el Ministro francés viene para corresponder a la visita de Castiella a Francia
y fuentes gubernamentales tratan de hacer desaparecer la idea de que el hábil diplomático viene a "vender" el programa De
Gaulle. (Sigue).-
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20234 (Rollo:162)
1964, mayo 24. Información de "Associated Press": Comentarios de Anastas I. Mikoyan, veterano político comunista, ante la
exposición de Picasso: "Sólo aprecio la pintura que comprendo y el cubismo no lo comprendo". Pero ha añadido
diplomáticamente: "A excepción de los cuadros cubistas, las demás obras son excelentes".
20235 (Rollo:162)
1964, mayo 25. Telegramas del Enc. de Negocios en Lisboa, Sobredo: Actividades de las fuerzas armadas portuguesas en
Angola y Guinea. (Información bélica).
20236 (Rollo:162)
1967, noviembre 3. Carta del Presidente del Gobierno Autónomo de Guinea Ecuatorial al Ministro de Asuntos Exteriores,
Castiella, Ondó, denunciando el comportamiento del Comisario General Adjunto, D. Rafael Galbe. Castiella ha remitido copia de
la carta a los Ministros de Industria, Comerció y Marina. Este último comenta que la carta "es una bomba y cree deben tener
conocimiento de ella el Caudillo y Carrero".
20237 (Rollo:162)
1967, noviembre 10/11. Notas para el Ministro de Asuntos Exteriores de la Oficina de Información Diplomática: Gestiones en
nombre del Director General de Plazas y Provincias en YA y LA 1648 .~ ..ANGUARDIA para que se airee el tema del
separatismo guineano. E1 Procurador en Cortes por Fernando Póo, Sr. Fernández Echegoyen es partidario de airear las ideas
expuestas en la Conferencia Constitucional por D. Eduardo Bosío Dieko. Dice actuar en nombre del General Díaz de Villegas.
20238 (Rollo:162)
1967, noviembre 11. ECCLESIA destaca la coincidencia del discurso inaugural de la Conferencia de Guinea con las
directrices del mensaje pontificio a los pueblos de África.
20239 (Rollo:162)
1967, noviembre 10. Teleg. del Delegado Adjunto en la ONU Piniés: Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para
estudiar la denuncia de la Rep Democrática del Congo contra Portugal, denunciando el envío a África de armas de fabricación
portuguesa. New York Times implica a otros países. (Extenso e interesante). 1967, noviembre 11. Votación en la IV Comisión
sobre la resolución de territorios portugueses. (Piniés). 1967, noviembre 10. Piniés ha explicado el voto en contra de la
Delegación española en la Resolución de los territorios portugueses. 1967, noviembre 11. Documento del Consejo de Ministros
español tratando sobre la votación en la IV Comisión de la ONU. (Interesante). 1967, noviembre 11. Nota del Ministro de
Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Se ha votado en contra de la Resolución en el caso de los territorios portugueses, aun
afrontando las iras del mundo afroasiático. Como correspondencia, la actitud de Portugal ha sido indigna hacia España,
acusándonos de ser los suministradores de armas a África, junto con franceses y suizos. (Interesante).
20240 (Rollo:162)
1966, marzo 9 a 14. Reproducción por la O.I.D. de recientes comentarios aparecidos en prensa francesa y belga sobre las
próximas negociaciones sobre Gibraltar: "Europe Magazine"; "Gibraltar"; Pourquoi Pas?, "Los propósitos de Diógenes. Un libro
rojo español" Combat, "E1 boomerang de Gibraltar". Le Parisien liberé, "Inglés desde hace 260 años, la roca de Gibraltar ¿va a
volverse española?. (Sé acompañan las traducciones. Interesante).
20241 (Rollo:162)
1966, marzo 14/19. Dos cartas del Embajador en Copenhague al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Sentimientos
anti-alemanes de gran parte de la población danesa. (Acompaña artículo de prensa de Politiken titulado "La policía se quitó los
guantes de seda".
20242 (Rollo:162)
1966, marzo 22. Información de France Presse: E1 Consejo mundial de la Paz, de carácter comunista, solicitará autorización
para celebrar en Barcelona una reunión del Comité Permanente para la desnuclearización del Mediterráneo.
20243 (Rollo:162)
1966, marzo 22. Nota informativa del Director de Asuntos Políticos de Centro y Sudamérica: Informe sobre las elecciones
en Colombia.
20244 (Rollo:162)
1966, marzo 23. Información de la Agencia U.P.I.: Campaña norteamericana contra la actitud del General De Gaulle hacia la
Nato. (Desmantelamiento de la estructura militar).
20245 (Rollo:162)
1966, marzo 22/23. Telegs. del Embajador en Damasco, Rovira y noticia de "France Presse": Nuestro Representante protesta
ante la información del periódico "A1-Zaura" sobre un supuesto suministro de armamento alemán a Israel, a través de España.
20246 (Rollo:162)
1966, marzo 18/21. Carta y telegrama del Encargado de Negocios en La Habana, Oyárzun: Negociaciones comerciales con
Cuba. Inseguridad en el país y verdadero pánico entre los funcionarios revolucionarios. En una nota se queja de que el D.G. de
Política Comercial ha enviado una carta al Sr. Matoses, Presidente de la Deleg. Comercial que negocia en La Habana,
haciéndolo por vía ordinaria, lo que hace pensar que, dada la censura existente, e Gobierno cubano debe conocer ya la postura
española lo que perjudica las posibilidades de maniobra.
20247 (Rollo:162)
1966, marzo 22. Información de U.P.I.: 7499 mujeres gibraltareñas han firmado una petición a la Reina Isabel solicitando que
Gibraltar .continúe siendo británico. Ángela Smith y María Summefield se trasladaron a Inglaterra por vía aérea para entregar
personalmente esta petición a la soberana.
20248 (Rollo:162)
1966, marzo 22. Comentarios de France Presse sobre la próxima visita a Madrid del Ministro de Asuntos Exteriores de la
Alemania Federal, Schroeder.. Los temas principales de sus entrevistas serán sobre las relaciones de España y Portugal con el
Mercado Común y la crisis de la OTAN.
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20249 (Rollo:162)
1966, marzo 23. Información de U.P.I.: El Ministro de Asuntos Exteriores, Schroede renegociará con el Gobierno español un
permiso de sobrevuelo para aviones alemanes con destino a la Base de Beja en Portugal, comenta París-Jour.
20250 (Rollo:162)
1966, marzo 18. Nota del Director General de Relaciones Económicas: Estado de las relaciones económicas y comerciales
con A1emania.
20251 (Rollo:162)
1966, marzo 10. Palabras pronunciadas ante los micrófonos de la Radiodifusión francesa por M. Edmond Giscard d'Estaing,
padre del ex-Ministro de Hacienda, sobre el problema de Gibraltar. (Interesante. En favor de los derechos de España. Enviado
directamente por M. Giscard d'Estaing).
20252 (Rollo:162)
1966, marzo 22. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, al Ministro de Justicia, Antonio Mª de Oriol: Remite anexo
un anteproyecto de ley sobre la condición jurídica de las confesiones acatólicas en España y de sus miembros. (Muy extenso).
20253 (Rollo:162)
1970, abril. Información sobre Pedro Castaño Hernández, Maestro Nacional. No obstante su primitiva filiación derechista, al
crearse en zona roja las llamadas Milicias de la Cultura, aparece como Jefe de ellas en su ciudad natal, Murcia. (Interesante
extenso curríulum).
20254 (Rollo:162)
1970, marzo 20. Recorte de "Sábado Gráfico": Un artículo titula, "Errar y quitar el Banco": Dtos y puntos de vista de D. Pedro
Castaño Hernández sobre promoción y desarrollo de "Confecciones Gibraltar, S.A.". (Se le menciona en el doc. anterior).
20255 (Rollo:162)
Nota sobre el "Grupo Godó" de empresas periodísticas
20256 (Rollo:162)
1969, mayo 17. E1 Almirante D. Enrique Barbudo, se dirige al Ministro de Marina en una nota informativa: Informa sobre la
constitución del Club SIGLO XXI, cuyo objetivo será velar por el orden y la cultura en España.
20257 (Rollo:162)
1966, mayo 17. Proyecto de Estatutos del Club Siglo XXI.
20258 (Rollo:162)
1966, mayo 17. Información sobre el recién constituido Club Siglo XXI (emplazamiento, fines, sostenimiento, etc.).
20259 (Rollo:162)
1969, mayo 6. "Consideraciones sobre la actual coyuntura política".
20260 (Rollo:162)
1969?, s/f. Interesante estudio de Nahm Goldmann, Presidente del Congreso Judío Mundial desde 1951 y antiguo Presidente
de la Organización Sionista Mundial, titulado "E1 futuro de Israel". (Extenso).
20261 (Rollo:162)
1969, mayo 7. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en la Santa Sede, Garrigues: Informa de una
conversación mantenida con el Abad de Montserrat, Just, Nuestro Representante ha sacado la impresión de que el Abad es
persona "joven, tímida, sensible y todavía inmadura para tan grave responsabilidad". Han tratado sobre el daño producido a
nuestro prestigio exterior sus declaraciones a la T.V. alemana. (Sigue. Interesante).
20262 (Rollo:162)
1969, abril 16. Cartas id. id. id. id.: Informa acerca de una entrevista con el Abad Brasó, respecto a los comentarios del Abad
Just en la T.V. alemana. Sigue ocupándose, en una segunda carta del mismo asunto, relatando una entrevista mantenida con
Monseñor Casaroli. (Interesante).
20263 (Rollo:162)
1969?, s/f. Escrito de denuncia contra el Abad de Montserrat, dirigido al Arzobispo de Barcelona. Nota interna informativa,
calificada de sub-secreto. Declaraciones del Abad de Montserrat a la T.V. alemana. (Interesante).
20264 (Rollo:162)
1968, octubre 31. Carta del Embajador en Roma, Sánchez-Bella, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella:
Consideraciones de nuestro Representante sobre la industria militar italiana, en relación con nuestras negociaciones
con Washington.
20266 (Rollo:162)
1965, mayo 17. Carta del Ministro del Ejército al Jefe del Estado, a la que adjunta otra del Cap. General de la 4ª. Región D.
Luis de Lamo Peris: Información sobre el Monasterio de Montserrat (Antecedentes y situación actual; evolución previsible y sus
peligros; una posible solución). (Muy interesante).
20267 (Rollo:162)
1969, junio 25. Carta del Embajador cerca de la Santa Sede, Antonio Garrigues, al Abad de Montserrat, Casiano M. justo en
la que el último da respuesta a una anterior de nuestro Representante. Todas están relacionadas con los asuntos mencionados
en documentos anteriores. E1 Sr. Garrigues envía copia al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella.
20268 (Rollo:162)
1968, abril. Primera Nota-Informe sobre la situación actual de la Universidad, especialmente la de Madrid. Comprende tres
apartados: Sistema organizativo "de facto", de 1as representaciones de estudiantes; trasfondo ideológico de las citadas
organizaciones; posibles medidas para desarticular su actual coherencia.
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20269 (Rollo:162)
1968?, s/f. Ministerio de Educación y Ciencia: Directrices que se sugieren como programa de política universitaria
del Gobierno.
20270 (Rollo:162)
1968, mayo 11. Jefatura Superior de Policía de Madrid. Actividades estudiantiles en la Universidad de Madrid. (De corte
político). (Información extensa). Incendio --aparentemente provocado-- en la Facultad de Ciencias Físicas, con intervención de
los bomberos.
20271 (Rollo:162)
1968, s/f. Nota informativa. Consideraciones acerca de la situación de la Universidad y futuros planteamientos.
20272 (Rollo:162)
1968, mayo 9. Nota informativa sobre "Política sahariana": E1 ambiente puede calificarse de totalmente favorable a España y
a su Gobierno. (Interesante).
20273 (Rollo:162)
1968, s/f. Proyecto de Decreto-Ley de medidas urgentes de reestructuración universitaria. (Ministerio de Educación y Ciencia).
20274 (Rollo:162)
1968, mayo 11. Un ejemplar de "Ecclesia": Subrayado un editorial titulado "Jerarquía y Acción Católica".
20275 (Rollo:162)
1966, s/f. Ministerio de Agricultura. D.G. de Agricultura: Mapas comarcales de suelos. Campo de Gibraltar. Clases de
capacidad agrológica. Aptitudes agrícolas.
20276 (Rollo:162)
1966?, s/f. Consejo Nacional del Movimiento: "Anteproyecto de Reglamento".
20277 (Rollo:162)
1969, mayo 19. La Secretara de Estado Vaticana se dirige al Cardenal Benjamín de Arriba y Castro, Presidente de la
Comisión pro-canonización del B. Juan de Ávila. Remite una carta manuscrita de S.S. el Papa Pablo VI, autorizando a la
Comisión a seguir sus trabajos.
20278 (Rollo:162)
1969, junio 27. Carta de D. Marcelino Olaechea, Arzobispo dimisionario de Valencia, al Ministro de Asuntos Exteriores,
Castie11a, comentando un discurso del Papa durante el cual dijo que le preocupaban "Vietnam y España". (Interesante).
20279 (Rollo:162)
1969, junio 23. Teleg. del Embajador cerca de 1a Santa Sede, Garrigues: Consideraciones de nuestro Representante acerca
de las palabras de S.S. sobre España. (Interesante). Una nota manuscrita al pie indica que "fa1tan los dos párrafos previos a la
mención a España".
20280 (Rollo:162)
1969, junio 23. Algunas de las consideraciones del Santo Padre en su discurso.
20281 (Rollo:162)
1969, mayo 7. Carta del Embajador cerca de 1a Santa Sede, Garrigues, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: "E1
nuevo Secretario de Estado" --Cardenal Villot-- que ha constituido una sorpresa. "Iglesia francesa". "Iglesia española". (Extensa).

20283 (Rollo:162)
1970, jun.25. Un grupo de sacerdotes y religiosos de Bilbao, S. Sebastián y Madrid se dirige en documento manuscrito al
Papa. Se encuentran en situación de detenidos. Le adjuntan escritos dirigidos a algunas autoridades eclesiásticas. (Interesante).
20284 (Rollo:162)
1970, junio 25. Carta al Papa que se cita anteriormente. Están recluidos en la prisión de Zamora. (Mecanografiada).
20285 (Rollo:162)
1970, junio 26. Carta de Mariano Gamo al Obispo de Ávila, Maximino Romero de Lema: Le remiten la carta al Papa citada
anteriormente para que la haga llegar a su destino, tal vez a través de la Nunciatura. Ruegan no se conocimiento de la misma
hasta agosto. La consigna para nueva correspondencia será "Queridos Mª. Ángela, Ignacio y Carlos: "Sin novedad en
este Alcázar".
20286 (Rollo:162)
En el reverso de la carta anterior figuran unas directrices para envía de fotocopia de la carta al Papa, con nombres y
direcciones de los destinatarios.
20287 (Rollo:162)
1969, mayo 20. Notas informativas del funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, D. Esteban Fernández: Ha visitado al
Nuncio una Comisión de treinta mujeres, esposas y familiares de detenidos político-sociales. Ha permitido la entrada de cuatro.
Le han entregado un escrito, cuya fotocopia se acompaña, al que no quiere dar curso oficial por entender que se trata de
asuntos internos de España "de los que no entiende ni debe entender". E1 Nuncio ha comentado con el Sr. Fernández la
situación en que se encuentra el asunto del Abad de Montserrat. (Dossier interesante).
20288 (Rollo:162)
S/f. Nota manuscrita del Caudillo de dos líneas: "Rechazar a los desafectos". "Proponer nombres nuevos de
Obispos corrientes".

Pagina: 1032

20289 (Rollo:162)
1969, febrero 25. Nota Verbal de la Nunciatura Apostólica, proponiendo una lista de candidatos para la Archidiócesis
de Oviedo.
20290 (Rollo:162)
1969, febrero 18. Carta que desde Barcelona dirige un grupo de religiosos, a modo de circular, a varios Obispos: Se refieren
al "desconcierto de religiosos y laicos" por el declarado Estado de Excepción. Piden directrices para poder dirigirse a
ellos. (Interesante).
20291 (Rollo:162)
1969, febrero. Pasquín de corte marxista (con emblema de la hoz y el martillo) que ha tratado de difundir en la Universidad de
Barcelona "Universitat", Órgano del Comité de Estudiantes del PSU de Cataluña. Su título: "Contra las violencias agónicas del
Régimen", "Vayamos hacia la victoria total".
20292 (Rollo:162)
1969, febrero 26. Ministerio de la Gobernación: Informe del Gobernador Civil de Navarra: Un grupo de sacerdotes y religiosos
de la Diócesis de Pamplona envían una nota de protesta al Arzobispo por el estado de excepción.
20293 (Rollo:162)
1970, enero 1. Mensaje de S.S. el Papa para la celebración de la "Jornada de la Paz".
20294 (Rollo:162)
1969, mayo 16. Nota informativa sobre "Incardinación y Excardinación". (La primera significa la adscripción de un clérigo a
una diócesis determinada y la segunda el tránsito de una diócesis a otra). (Este informe se califica de reservado).
20295 (Rollo:162)
1969, mayo 21. Carta del Embajador cerca de la Santa Sede, Garrigues, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Antonio
Elías ha hecho entrega a Mons. Magnoni, encargado de los Asuntos de España en el Consejo de Asuntos Públicos de la
Iglesia, de unos datos del Ministro en relación con unas declaraciones del Cardenal Primado aparecidas en YA. Dijo que
informaría de la nota a sus superiores. Habló también sobre la provisión de diócesis y sobre la reforma del Concordato.
20296 (Rollo:162)
1969, mayo 20. E1 Nuncio ha enviado a Castiella copia de la carta que ha dirigido al Abad de Montserrat con motivo de las
declaraciones de éste en la T.V. alemana. En su carta dice al Abad que ante las gravísimas acusaciones lanzadas contra el
Estado español envíe pruebas fehacientes de cuanto ha declarado. De no ser así, deberá rectificar.
20297 (Rollo:162)
1969, mayo 22/28. Carta del Embajador en la Santa Sede, Garrigue al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Remite al
Ministro unas declaraciones del Abad de Montserrat, Casiano Just. La. revista OGGI ha convertido dichas declaraciones en un
artículo sobre el Abad. (Interesante). E1 título de dicho artículo es "E1 cura que no se pliega a la dictadura", "La tortura existe
todavía". (Interesante).
20298 (Rollo:162)
1969?, s/f. Nota referente al Código de Derecho Canónico.
20299 (Rollo:162)
1969?, s/f. Nota referente a cánones relativos a la remoción de párrocos.
20300 (Rollo:162)
1969, mayo 12. Nota titulada "Declaración de principios y criterios sacerdotales".
20301 (Rollo:162)
1969?, s/f. Nota titulada "Relaciones Iglesia-Estado".
20303 (Rollo:162)
1970, mayo. Papel membreteado de la Universidad de Deusto: Nota sobre el reconocimiento oficial de los estudios del
Instituto de Economía de la Universidad.
20304 (Rollo:162)
1969, diciembre. Amplio informe-respuesta al Vicepresidente del Gobierno sobre los Centros de Enseñanza Superior de la
Compañía de Jesús en España. (Extenso. Encuadernado).
20305 (Rollo:162)
1968, abril 26. Teleg. del Embajador cerca de la Santa Sede, Garrigues: Comentario de Radio Vaticano sobre el derecho de
presentación, recogiendo un editorial de "Razón y Fe". (Interesante y extenso).
20306 (Rollo:162)
1964?, s/f. Información de Agencia: Discusión en el Palacio del Primado de Toledo sobre los derechos de las confesiones no
católicas. E1 Estado Español se niega rotundamente a permitir el proselitismo. (Interesante).
20307 (Rollo:162)
1964, septiembre 7. Carta de Antonio Garrigues al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Interesante información sobre
las dos reuniones que han tenido lugar para tratar sobre el asunto de los protestantes. (Interesante).
20308 (Rollo:162)
1964, septiembre 7. Escrito al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, firmado por los arzobispos de Madrid-Alcalá, Toledo
y Sión: Información de la reunión mantenida con Antonio Garrigues en la Comisión designada por la Conferencia de
Metropolitanos para entender en la redacción del Proyecto de Ley sobre la condición jurídica de los católicos y no católicos en
España. (Se acompaña Anteproyecto de Ley).
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20309 (Rollo:162)
1964?, s/f. Primer texto del Anteproyecto de Estatuto de las con-fesiones no católicas, presentado por el Ministerio de
Asuntos Exteriores.
20310 (Rollo:162)
1964, junio 12. Escrito del Arzobispo de Toledo remitiendo al Ministro de Asuntos Exteriores las observaciones de la
Conferencia Metropolitana al Proyecto de Reglamentación de 1as confesiones religiosas no católicas en España.
20311 (Rollo:162)
1964, s/f. "Anteproyecto de Ley sobre 1a Condición Jurídica de las confesiones Acatólicas en España y de sus miembros".
(Se trata del nuevo título propuesto por Su Eminencia el Cardenal Primado). (Muy extenso).
20312 (Rollo:162)
1951, mayo 30. Copia de la carta dirigida por Pedro Sáinz Rodríguez a José Larraz: Le agradece las gestiones cerca del
Ministerio de Asuntos Exteriores para obtener un pasaporte. Declara no entender las dificultades que se le están
poniendo. (Interesante),
20313 (Rollo:162)
1951, abril 20. E1 Secretario Particular del Jefe del Estado, Franco-Salgado Araujo, le remite carta manuscrita de José Larraz
en la que solicita una segunda entrevista.
20314 (Rollo:162)
1950, mayo 19. E1 Cardenal Arzobispo de Toledo se dirige en escrito al Jefe del Estado explicándole la penosa situación del
Pontificio Colegio Español de San José en Roma, ciudad donde ha permanecido varias semanas.
20315 (Rollo:162)
1968?, s/f. Conversaciones inaugurales entre las Delegaciones de España y Estados Unidos para revisar los Convenios de
1953 y 1963.
20316 (Rollo:162)
1968, agosto 7. Dirección General de África y Próximo Oriente: Carta firmada por Eduardo Ibáñez y G. de Velasco,
informando ampliamente de las negociaciones sobre Ifni.
20317 (Rollo:162)
1968, s/f. Carta del Ministro de Negocios Extranjeros marroquí al Embajador de España en Rabat: Trata de negociaciones
sobre Ifni.Varios puntos de vista del Gobierno de Marruecos).
20318 (Rollo:162)
1968, agosto 27. Teleg. del Embajador en Rabat Ibáñez: Visita de nuestro Representante al Ministro de Negocios Extranjeros
para tratar sobre Ifni.
20319 (Rollo:162)
1968, agosto 3. Artículo X del Acuerdo sobre Ifni: Trata sobre la posible nacionalidad marroquí de los españoles residentes,
una vez que sea efectuada la cesión del territorio.
20320 (Rollo:162)
1968, agosto 13. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: Entrevista con el Ministro de Negocios Extranjeros marroquí,
Laraki. Siguen tratando sobre las negociaciones de Ifni.
20321 (Rollo:162)
1968, septiembre 9. Ministerio de Asuntos Exteriores. Dirección de África y Próximo Oriente: Segunda reunión de la Comisión
Interministerial sobre Ifni.
20322 (Rollo:162)
1968, septiembre. 6. Informe titulado "La situación universitaria para octubre de 1968": Es aconsejable destacar las medidas
necesarias para atajar los disturbios estudiantiles que pudieran tomar el carácter de endémicos.
20323 (Rollo:162)
Carta del Embajador en Washington al Ministro de Asuntos Exteriores, Fraga Iribarne (1968, septiembre 23). (E1 Sr. Fraga
está cubriendo el puesto en ausencia del titular de la cartera que se encuentra en Estados Unidos al frente de la Misión
Negociadora de los Acuerdos con dicho país): Anuncia el regreso del Tte. General Díez Alegría de su última reunión con la
Deleg. Militar americana, con la que no ha podido llegarse a un acuerdo. (Interesante).
20324 (Rollo:162)
1968, septiembre 21. Notas de la segunda conversación Castiella-Rusk sobre las negociaciones de los Convenios
hispano-norteamericanos. (Extensa).
20325 (Rollo:162)
1968, septiembre 18. Carta de Manuel Díez Alegría, Tte. General Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional, a D. Agustín Muñoz Grandes, Cap. General Jefe del Alto Estado Mayor: Informa de las reuniones mantenidas con las
autoridades norteamericanas en las negociaciones sobre los Convenios con Estados Unidos: Informa con amplitud sobre
actividades diplomáticas y actividades militares.
20326 (Rollo:162)
1968, septiembre 19. E1 Cap. General Muñoz Grandes envía una nota manuscrita al Caudillo. Remite anexa sobre la
segunda entrevista de la Comisión Militar española con el Comité Hoopes sobre el tema dela contra-propuesta española de
ayuda militar. (La reunión tuvo lugar en el Pentágono).
20327 (Rollo:162)
1968, septiembre 19. Id. id. id.: Dice que le envía una carta del Tte. General Díez Alegría --comenta que está escrita a mano
y muy enrevesada-- de la que no da copia a nadie hasta que S.E. lo disponga. (Dicha carta no figura).
20328 (Rollo:162)
1968, septiembre 17. Nota sobre la entrevista de la Comisión militar española con el Comité Hoopes sobre el tema de la
propuestaorteamericana de ayuda militar.
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20329 (Rollo:162)
1968, septiembre 16. Notas sobre las conversaciones Castiella-Rusk sobre las negociaciones de los convenios
hispano-norteamericanos. (Extenso).
20330 (Rollo:162)
1963, mayo. Sinopsis de dos notas de S.E. el Jefe del Estado sobre la renovación de los acuerdos
hispano-norteamericanos. (Interesante).
20331 (Rollo:162)
1968, septiembre 8. Editorial de YA titulado "Las bases y su riesgo", sobre las próximas negociaciones con Estados Unidos.
20332 (Rollo:162)
S/f. Informe titulado "Análisis de la situación". Se refiere a un comentario sobre los Acuerdos firmados con Estados Unidos
en 1953.
20333 (Rollo:162)
S/f. Informe que parece ser continuación del mencionado en el documento anterior.
20334 (Rollo:162)
1968, abril 7/8. "Diario de Diarios" (Resumen de prensa): "La curva del desarrollo político", de Amando de Miguel. (Diario
MADRID); "Hay corrientes, pero aún faltan cauces", de W. Espina (E1 Correo Catalán).
20335 (Rollo:162)
1968, abril 26. Id. id. id. id.: "La clave sucesoria", de Ginés Vivancos (E1 noticiero universal). "Un Ministro en Las Cortes"
(Edit. de Nuevo Diario), etc.
20336 (Rollo:162)
1967, julio 28. Escrito de José Mª. Valiente al Jefe del Estado: Propone para el Consejo Nacional los nombres de J.L.
Zamanillo, Miguel Fagoaga, Ramón Merino, Ignacio Toca, José Mª. Sentís, Ignacio Romero Osborne y el suyo propio. Entre
otros asuntos, se refiere a uno que titula "E1 problema de los Príncipes" (Interesante).
20337 (Rollo:162)
1967, agosto 27. Informe enviado desde Alicante, referente a la visita del Conde de Barcelona a Javea y Denia y las
actividades desarrolladas en dicha localidad.
20338 (Rollo:162)
1967, agosto 25. Estancia en Denia de la Infanta margarita y visita a la localidad, con tal motivo, del. Conde de Barcelona. La
Infanta es invitada por la familia del Marqués de Cáceres y el objetivo de su estancia parecer ser la consulta con el médico
oftalmólogo Dr. Buigues. (Detalle de las actividades del Conde de Barcelona).
20339 (Rollo:162)
S/f. Una nota manuscrita al General Vallarín, de muy breve y confuso contenido: Se menciona a Esquivias, al Duque del
Infantado, al Caudillo y al Ministro de Agricultura.
20340 (Rollo:162)
1969, abril 15. Nota del General Jefe del Alto Estado Mayor al Jefe del Estado: Informe titulado "Necesidad de actualizar los
presupuestos de los Ministerios Militares".
20341 (Rollo:162)
1969, abril 15. Alto Estado Mayor. Informe al Jefe del Estado elaborado por el General Jefe de la Sección: "Necesidad de
actualizar las inversiones que se asignan a la Defensa Nacional".
20342 (Rollo:162)
1969, abril 21. Carta del Embajador en Washington, Merry del Val,l Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Unidad de
criterio entre militares y diplomáticos en las negociaciones con Estados Unidos. Telegrama de Merry del Val referente a
entrevista del Tte. Coronel Pesquera con el General Windsor, quien en tono destemplado ha comentado "que su paciencia se
estaba acabando con España por sus continuas dificultades y objeciones".
20343 (Rollo:162)
1969, abril 17. Teleg. del General Navarro Garnica al Alto Estado Mayor: Según el General, la impresión sobre las
conversaciones militares con Washington no es satisfactoria.
20344 (Rollo:162)
1969, abril 7/23. Escrito del Procurador D. Eliseo Vilalta Caralt remitido a través de la Presidencia del Gobierno: Solicitud de
máximas garantías para utilización de bases españolas por Estados Unidos. (Interesante).
20345 (Rollo:162)
1969, abril 24. Nota confidencial del Director General de América, Aguirre de Cárcer: Recientes conversaciones militares en
Washington. El problema del suministro de aviones para la Fuerza Aérea española por los Estados Unidos.
20346 (Rollo:162)
1969, abril 15. Ejemplar 245 de la revista "INDICE": Informe sobre las bases U.S.A. en España.
20347 (Rollo:162)
1969, mayo 27. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val: Estado actual de las nuestras negociaciones con los
Estados Unidos. (E1 Ministro de A. Exteriores comenta que, por considerarlo interesante, "se lo ha leído al Jefe del Estado".
20348 (Rollo:162)
1969, mayo 5. Información de prensa de nuestra Representación en Washington y Agencia U.P.I.: Los Estados Unidos
necesitan las bases en España, declara el Representante demócrata por Florida, Robert Sikes.
20349 (Rollo:162)
1969, mayo 7. Artículo de D. José Yanguas Messía en A.B.C. titulado "Las Bases": "No soy partidario de la renovación de las
bases", declara.
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20350 (Rollo:162)
1969, mayo 5. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Garrigues: El Cardenal Primado y el Cardenal Arzobispo de
Pamplona desean ser recibidos por el Jefe del Estado, por separado, a su regreso a España después del Consistorio.
20351 (Rollo:162)
1969, abril 29. Carta de J.P. McConnell, General Jefe de Estado Mayor norteamericano, al Tte. General Luis Navarro
Garnica, Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea española: Información adicional concerniente a los aviones F-4 y F-104G.
20352 (Rollo:162)
1969, marzo 22. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, al Jefe del Estado, en la que le comenta la
dureza con que están redactados unos documentos que acompaña en anexo: Declaración del Gobierno de los Estados Unidos
en relación con las conversaciones militares. Reuss, Henry S., (Representante demócrata por Wisconsin) exige al Tesoro, en
calidad de guardián de la balanza de pagos de Estados Unidos, intervenga en las negociaciones de las bases españolas.
20353 (Rollo:162)
1969, marzo 22. Ministerio de Asuntos Exteriores. Nota para S.E. el Jefe del Estado: Oferta de ayuda militar y negociaciones
políticas con Estados Unidos.
20354 (Rollo:162)
1969, marzo 22. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val: Conversación de nuestro Representante con el
Subsecretario de Estado, Alexis Johnson, en el momento de la entrega de la declaración del Gobierno norteamericano sobre
los Acuerdos de las bases. (Se califica de "Importantísimo").
20355 (Rollo:162)
1967, septiembre 11. E1 Gobernador del Banco de España solicita, en carta manuscrita dirigida al Caudillo, ser nombrado
Consejero Nacional oír designación directa Firma: Mariano Navarro.
20356 (Rollo:162)
1967, s/f. Lista de Procuradores en Cortes de libre designación.
20357 (Rollo:162)
1967, s/f. Lista de Consejeros Nacionales.
20358 (Rollo:162)
1967?, s/f. Nota sobre previsiones sucesorias. (Muy interesante).
20359 (Rollo:162)
S/f. Curriculum de Agustín del Río Cisneros, médico, escritor, periodista y comentarista político.
20360 (Rollo:162)
S/f. Obras de Agustín del Río Cisneros.
20361 (Rollo:162)
1969, junio 19. Carta del Embajador en Bruselas, Jaime Alba: Consideraciones de nuestro Representante sobre el caso de D.
Salvador de Madariaga. (De contenido muy interesante).Autor del magistral artículo sobre la actual crisis de Gibraltar del
periódico liberal flamenco "Het Laatste Nieuws", ya que siempre se le "echa por delante" cuando de este tema se trata. Nuestro
Representante considera debiera revisarse lo que él denomina "situación jurídica" de Madariaga en España y sugiere
aprovechar las inminentes vacaciones parlamentarias para promulgar un Decreto-Ley "antes de que este genial español, eterno
opositor y mal político fallezca".
20362 (Rollo:162)
1969, junio. Viaje a Pamplona de los Sres. García Valiño y Areilza para una reunión y comida de simpatizantes monárquicos.
E1 Sr. García Valiño pronunció unas palabras de las que se ha hecho eco el "Diario de Navarra". "En el verano sangriento del
36 nadie se acordó del Fuero para atacarlo", dijo. Con el título de "No, mi General", Javier María Pascual comenta en "E1
pensamiento navarro el citado discurso.
20363 (Rollo:162)
1969, junio. Mala acogida en Vizcaya a1 nombramiento de Eduardo Aya Goñi como Fiscal General del Tribunal Supremo
debido a que un sobrino del Sr. Aya, Francisco Javier Aya Zulaica, cumple 12 años de condena por pertenecer a E.T.A.
20364 (Rollo:162)
1969, s/f. Explicaciones poco claras del Presidente de CAMPSA en la Junta General de este año. (Detalles al respecto).
20365 (Rollo:162)
1969, junio 23. Ministerio de la Gobernación. D.G. de Política Interior y Asistencia Social: Detalles del viaje a Pamplona y
subsiguiente comida ofrecida por el Sr. Vidal, yerno de D. Félix Huarte y al parecer miembro del Consejo Privado del Conde de
Barcelona. (doc. 20222).
20366 (Rollo:162)
1969, junio 20. Recorte de las palabras pronunciadas por García Valiño en Pamplona --"Diario de Navarra"-- que ya se
mencionan en el documento 20222.
20367 (Rollo:162)
1969, junio 21. Id. del "Pensamiento Navarro" con los comentarios de Javier María Pascual bajo el título "No, mi General", ya
citaos en el doc. 20222.
20368 (Rollo:162)
1969, junio 15. Carta de D. Enrique Arqués al Ministro de Asuntos Exteriores, comentando el reciente viaje de García Valiño a
Pamplona y adjuntando una carta que desde Tetuán le ha enviado Alfredo Bustani informando de las actividades de García
Valiño en Marruecos y sus consecuencias. (Información interesante).
20369 (Rollo:162)
1968, junio 1. Informe de D. José Solas García sobre las conversaciones habidas con autoridades soviéticas con ocasión de
la reunión en Leningrado del Consejo Ejecutivo de la S.E.C. Este informe lo envía directamente al Caudillo. (Interesante). En la
reunión se trató de la ampliaciones de las relaciones culturales, de las económicas y de la instauración de
relaciones diplomáticas.
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20370 (Rollo:162)
1969, febrero 11/24. Escrito del Ministro de Comercio al de Asuntos Exteriores, adjuntándole carta redactada por la Comisión
soviética y copia de la entregada a dicha Comisión por parte española, comprensiva de los acuerdos tomados en Leningrado.
El doc. soviético está escrito en idioma ruso.
20371 (Rollo:162)
1967, noviembre 20. Telegramas del Embajador en Washington, Merry del Val: Declaración del Fondo Monetario
Internacional sobre devaluación de la peseta.
20372 (Rollo:162)
1967, noviembre 20. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz: Comentarios de la prensa británica ante la devaluación
de la libra.
20373 (Rollo:162)
1967, noviembre 20. Información de "United Press International" y de "Reuter": Los exportadores marroquíes preocupados
por la devaluación de la peseta.
20374 (Rollo:162)
1967, noviembre 20. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val: Medidas económicas del Gobierno norteamericano
ante la devaluación de la libra.
20375 (Rollo:162)
1967, noviembre 20. Teleg. del Embajador en Estocolmo, Alcover: Reacción sueca ante la devaluación de la libra.
20376 (Rollo:162)
1967, noviembre 18. Documento dirigido por costarricenses y españoles de todas la tendencias, residentes en Costa Rica, a
Isabel II de Inglaterra, reivindicando los derechos de España sobre Gibraltar. (Interesante).
20377 (Rollo:162)
1967, noviembre 15. Carta del Embajador en Ottawa, Javier Conde, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Remite copia
de la carta que ha recibido del Viceministro de Transportes y Comunicaciones, recién llegado de España. En dicha carta elogia
el Viceministro la realidad actual de España.
20378 (Rollo:162)
1967, noviembre 20/21. Información de prensa de nuestra Embajada en París: Comentarios sobre la Conferencia
Constitucional sobre Guinea en los semanarios "Jeine Afrique" y "Express".
20379 (Rollo:162)
1967, noviembre 17. Informe del Gobernador Militar del Campo de Gibraltar sobre el problema social en el Campo. (Se trata
de un informe extenso y bien documentado).
20380 (Rollo:162)
1967, noviembre 19. Informe enviado por el Delegado Especial del Ministerio de Asuntos Exteriores en el Campo de
Gibraltar, Gil Armangué: Comentarios despectivos de Radio Gibraltar a un discurso del Jefe del Estado español.
20381 (Rollo:162)
1967, octubre 21. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Estocolmo, Alcover: Boicot de la
socialdemocracia y los sindicatos suecos a nuestras Comisiones Obreras. (Se envía copia a los Ministros de Información,
Justicia, Trabajo, Gobernación, etc. (Interesante).
20382 (Rollo:162)
1967, noviembre 18/20. Reproducción del discurso de S.E. el Jefe del Estado por la Oficina de Información Diplomática: Las
palabras de Su Excelencia sobre política exterior, orientación y aliento para nuestros diplomáticos. (Interesante).
20383 (Rollo:162)
1967, noviembre 20/21. Comentarios en la prensa internacional (Berna, Roma y Túnez) sobre el discurso del Jefe del Estado
de política exterior.
20384 (Rollo:162)
1967, noviembre 21. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz: Comentarios favorables en la prensa británica sobre la
devaluación de la peseta.
20385 (Rollo:162)
1967, noviembre 21. Id. id. id. id. Satisfacción en la Asociación de Agencias de Viajes británica por la devaluación de
la peseta.
20386 (Rollo:162)
1967, noviembre 21. Telegramas del Embajador en Bruselas, Alba: Favorable impresión en círculos financieros y prensa
belga sobre la devaluación de la peseta.
20387 (Rollo:162)
1967, noviembre 20. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en Londres, Santa Cruz:
Consideraciones de nuestro Representante sobre la devaluación de la libra.
20388 (Rollo:162)
1967, noviembre 17/18. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en París, Cortina, y telegramas: E1
Gobierno francés solicita facilidades para exportación a España de queso y leche.
20389 (Rollo:162)
1967, noviembre 16. Despacho del Encargado de Negocios en Addis Abeba, Cassinello: Impresiones de nuestro
Representante sobre las reacciones ante la Conferencia Constitucional de Guinea. (Interesante).
20390 (Rollo:162)
1967, noviembre 21. Teleg. del Embajador en Roma, Sánchez-Bella: Atentado contra nuestra Oficina de Turismo en Milán.
Se trataba de un artefacto rudimentario que ha causado mínimos daños.
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20391 (Rollo:162)
1965, s/f. "Jefatura del Estado y Presidencia del Gobierno", trabajo del que es autor José Antonio Vaca de Osma, publicado
en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia y editado en forma de folleto por el Instituto Editorial Reus.
20393 (Rollo:162)

1966, febrero 25, marzo 28. Carta del Encargado de Negocios en La Habana, Jaime Caldevilla G. Villar, al Ministro de
Asuntos Exteriores, Castiella: Informa sobre la suspensión de las negociaciones hispano-cubanas. Adjunta copia de una carta
recibida del Cónsul General "que detalla la situación y calvario de los españoles". (Información interesante).
20394 (Rollo:162)
1966, marzo 29. U.P.I. comenta la suspensión de negociaciones hispano-cubanas.
20395 (Rollo:162)
1966, marzo 30. Teleg. del Embajador en Washington: Merry del Val: E1 Gobierno francés denuncia con un año de
antelación el Protocolo de 1952 sobre el Estatuto del Cuartel General de la NATO en Francia. France Presse se hace eco de
la noticia.
20396 (Rollo:163)
1966, marzo 29. Información de Reuter: La NATO hará pagara Francia los gastos de traslado de las instalaciones de la
Organización en el país.
20397 (Rollo:163)
1966, marzo 30. Telegrama de prensa de nuestra Embajada en Bonn: España plantea el problema del derecho de
sobrevuelo para la Luftwaffe, comenta la prensa alemana. (Interesante y extensa información).
20398 (Rollo:163)
1966, marzo 29/30. Telegramas cruzados entre el Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella y el Embajador en Washington,
Merry del Val: Reacción en el Departamento de Estado ante el brindis pronunciado en una cena en honor del Ministro de
Asuntos Exteriores alemán. (Se refiere a las palabras del Ministro Castiella comentando que "sería un error pensar que
cualquier país pudiera aprovecharse de la pertenencia de España a la Comunidad Económica Europea para exigirnos
servidumbres o facilidades militares que excedan de nuestras obligaciones presentes". (Se refería al contenido del doc. 20257).
(Información interesante).
20399 (Rollo:163)
1966, marzo 29. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val: E1 destacado columnista norteamericano Walter
Lippman trata de hacer comprender a la opinión pública de Estados Unidos la posición del General De Gaulle frente a la NATO.
20400 (Rollo:163)
1966, marzo 30. Información de la. Agencia UPI: En unas declaraciones a "E1 Heraldo de Méjico", el Dr. Castroviejo aboga
por la reanudación de relaciones entre Méjico y España.
20401 (Rollo:163)
1966, marzo 16 a 22. Reproducción de comentarios recientemente aparecidos en la prensa inglesa sobre Gibraltar.
(Muy interesante).
20402 (Rollo:163)
1966, marzo 5/6. Comentarios sobre Gibraltar en la prensa escandinava. (Muy interesante).
20403 (Rollo:163)
1966, marzo 8 a 27. Reproducción de recientes comentarios sobre Gibraltar en la prensa italiana y suiza. (Muy interesante).
20404 (Rollo:163)
1966, marzo 24. Ejemplar Nº. 220 de "Le Socialiste": "Las denuncias y 1as soluciones de la C.N.S. ante la situación social y
económica de España", por José Barreiro. "Los sucesos estudiantiles", etc.
20405 (Rollo:163)
1966, marzo 27. Ej. Nº. 221 de "Espoir": Editorial titulado "Franco y 1a Iglesia". "Vuelta a Zaragosa (sic.)" - "Reminiscencias
platonianas del "paraiso" franquista"., etc.
20406 (Rollo:163)
1966, marzo 25. Nota Verbal de nuestro Representante en La Habana al Gobierno de dicho país: Pone en su conocimiento
que las Delegaciones que se encuentran en Cuba para negociar cuestiones comerciales y de indemnizaciones, han recibido
instrucciones del Gobierno español para regresar a Madrid. Expresa su esperanza de que tal vez en breve plazo puedan
reanudarse las conversaciones.
20407 (Rollo:163)
1966, septiembre 28. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, de nuestro Representante Permanente en Naciones
Unidas, Manuel Aznar: Impresiones del Sr. Aznar sobre el informe --en preparación-- del Comité de los Veinticuatro sobre
Guinea Ecuatorial.
20408 (Rollo:163)
1966, septiembre 27. Id. id. id. del Encargado de Negocios en Atenas, Valls: Las maniobras de la NATO en el norte de Grecia
le parecen interesantísimas por su aspecto militar y político. Duda de que la China comunista tenga capacidad para instalar en
Albania una base de proyectiles nucleares, como se ha rumoreado. Envía anexo un Despacho comentando las maniobras de la
NATO citadas.
20409 (Rollo:163)
1966, septiembre 22. Carta id. id. id. del Embajador en Bangkok, Taberna: Dificultades de la Misión española encargada de
la ayudas Vietnam.
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20410 (Rollo:163)
1966, septiembre 27. Información de "Associsted Press": La Unión Soviética ha establecido una flota en el Mediterráneo.
20411 (Rollo:163)
1966, septiembre 28. Información de "France Presse": La Marina británica abandonará una base naval en África del Sur. Esta
decisión está dentro de las medidas económicas adoptadas por el Reino Unido.
20412 (Rollo:163)
1966, septiembre 28/29. Información de Agencias de prensa: Indicios de un quebrantamiento de los esfuerzos de la defensa
aliada en Europa. (Extenso).
20413 (Rollo:163)
1966, septiembre 28. Teleg. del Delegado Permanente en Naciones Unidas, Aznar: "Las causas de España son nuestras
causas y por eso apoyamos sus justos derechos", ha declarado en Naciones Unidas el ministro argentino de Relaciones
Exteriores, Nicanor Costa Méndez, refiriéndose a Gibraltar.
20414 (Rollo:163)
1966, septiembre 29. Teleg. del Embajador en Lisboa, Ibáñez Martín: Almuerzo en honor de los Marqueses de Villaverde en
nuestra Embajada.
20415 (Rollo:163)
1966, septiembre 29. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Encargado de Negocios cerca de la Santa Sede, Elías:
Información sobre el Congreso de Teología Conciliar que se celebra en Roma. (Acompaña recortes de prensa).
20416 (Rollo:163)
1966, septiembre 26. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, de nuestro Embajador en París., Cortina: E1
Gobierno soviético ha solicitado a través de la Embajada autorización para que la Agencia TAS.S pueda abrir oficina
permanente en Madrid.
20417 (Rollo:163)
1966, septiembre 24/26. Cartas id. id. id. id. id.: Conversación de nuestro Representante con los Embajadores de Polonia y
Rumanía sobre el futuro de las respectivas Representaciones Comerciales.
20418 (Rollo:163)
1966 septiembre 19 a 28. Tres cartas de nuestro Representante Permanente en Naciones Unidas, Aznar: Marruecos desea
obtener una declaración de España de que está dispuesta a la solución del "contencioso" por negociaciones bilaterales.
(Conversaciones con los Embajadores de Marruecos y Mauritania. Conversación de Piniés y Mañueco con el Embajador de
Marruecos en Naciones Unidas). (Interesante).
20419 (Rollo:163)
1966, septiembre 26. Carta del Secretario de Embajada, Sr. Armangué, en La Línea de la Concepción: Huelga de
estibadores españoles y gibraltareños en el puerto de Gibraltar. (Informe detallado).
20420 (Rollo:163)
1966, septiembre 26. Id. id. id. id. transmitiendo desde La Línea las impresiones sobre el clima reinante en Gibraltar.
(Muy interesante).
20421 (Rollo:163)
1966, septiembre 29. Redacción definitiva de la Nota Verbal que se entregará a la Embajada británica en Madrid, protestando
por violaciones del espacio aéreo español. (La reclamación se ilustra con mapas).
20422 (Rollo:163)
1967, noviembre 21. Teleg. del Embajador en Atenas, Aniel-Quiroga: Inquietud en Atenas ante a situación de Chipre. Actitud
irreducible de Turquía de amenazadora agresión.
20423 (Rollo:163)
1967, noviembre 21. Teleg. del Cónsul General en Jerusalén, Pascual: Grave incidente jordano-israelí con empleo de
aviones e intenso fuego en todo el frente. Es difícil explicarse el incidente en línea de cese el fuego a menos de aceptar el
rumor popular árabe que está persuadido de que se trata de una tragicomedia de fines concertados ante el Consejo de
Seguridad de la ONU.
20424 (Rollo:163)
1967, noviembre 21. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: Persiste el clima de tensión entre Rabat y Argel. Con la
recepción del Rey de Marruecos a las Delegaciones Militares han terminado las Fiestas de la Independencia en Rabat.
20425 (Rollo:163)
1967, noviembre 21. Información de prensa de nuestras Embajadas en Bonn y La Haya: Comentarios por la devaluación de
la peseta en prensa alemana y holandesa.
20426 (Rollo:163)
1967, noviembre 21. Información de prensa de nuestra Embajada en Rabat: Comentarios en la prensa marroquí sobre la
devaluación de la peseta.
20427 (Rollo:163)
1967, noviembre 21. Información de prensa de nuestra Embajada en Londres: La devaluación de la peseta en la
prensa inglesa.
20428 (Rollo:163)
1967, noviembre 21. Teleg. del Embajador en Dublín, Pradera: Las agencias de turismo irlandesas expresan su satisfacción
por la devaluación de la peseta.
20429 (Rollo:163)
1967, noviembre 21. Información de prensa de nuestra Embajada en París y fotocopia de un artículo de Le Monde: "Más
turistas franceses a España tras la devaluación de la peseta", comenta Le Monde.
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20430 (Rollo:163)
1967, noviembre 21. Teleg. del Embajador cerca de la Santa Sede, Garrigues: El Consejo de Presidencia de la Conferencia
Episcopal ha decidido que entre las seis intenciones de oración de la Santa Misa se incluya una especial por Saragat, Jefe del
Estado italiano
20431 (Rollo:163)
1967, noviembre 21. "Reuter" informa de un acuerdo luso-alemán para ampliación de la base de Beja. (Una nota manuscrita
advierte: "Sobrevolando España. Atención").
20432 (Rollo:163)
1967, noviembre 16. Hoja preparada por la Oficina de Información Diplomática: De cómo "Le Socialiste" reconoce, sin
quererlo, que en España se goza de libertad. (Remitida por el Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado. Se hará circular
a todas nuestras Representaciones en el Exterior en el idioma de los respectivos países). (Interesante).
20433 (Rollo:163)
1967, noviembre 18. "Gibraltar Chronicle": "Tanto el General como su Régimen son demasiado viejos para hablar de tiempo.
E1 suyo se está acabando". (La prensa gibraltareña no ha reproducido las palabras del Jefe del Estado sobre Gibraltar,
limitándose a comentarios despectivos).
20434 (Rollo:163)
1967, noviembre 22. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al de Marina con motivo de un incidente producido entre barcos
de guerra ingleses y españoles en las cercanías de Gibraltar. En ella se da cuenta de la situación jurídica actual de la bahía y
de la reacción inglesa. Se acompañan recortes de prensa. (Muy interesante). Información telefónica del Marqués de Santa Cruz,
Embajador en Londres.
20435 (Rollo:163)
1967, noviembre 16. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Va1: E1 Secretario de Estado, Dean Rusk, sugiere una
gestión española cerca de Fidel Castro. (Parece que el Gobierno norteamericano no desea referirse a tema de armas, sino a la
presencia de técnicos rusos en la Isla, lo que considera intolerable e inquietante). Entrevista de nuestro Ministro de Asuntos
Exteriores, que se encuentra en Washington, con Dean Rusk, para tratar varios asuntos. (Información interesante).
20436 (Rollo:163)
1967, noviembre 16. Teleg. del Representante adjunto de España en Naciones Unidas, Piniés: Entrevista con el Presidente
del Comité de los 24 para tratar sobre la Conferencia Constitucional de Guinea y tema de Gibraltar.
20437 (Rollo:163)
1967, noviembre 16. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val: Próxima visita a Madrid de un grupo especial de
Altos Jefes Militares norteamericanos en relación con la revisión de los acuerdos.
20438 (Rollo:163)
1967, noviembre 16. Teleg. del Embajador en Argel, Los Arcos: "Lo único que nos interesa es que España no hable del
Sahara con Marruecos a nuestras espaldas", declara a nuestro Embajador el Ministro argelino de Negocios Extranjeros.
20439 (Rollo:163)
1967, noviembre 16. Información de prensa de nuestra Embajada en París: "Entrevista con un sacerdote español". Un
artículo de "Temoignage Chretien". (Breve pero interesante).
20440 (Rollo:163)
1967, noviembre 14. Extensa información (38 folios). Acta de la novena sesión de la Comisión Política de la Conferencia
Constitucional sobre Guinea Ecuatorial.
20441 (Rollo:163)
1967, noviembre 14 a 16. Información en "Informaciones" y "A.B.C." sobre 1a entrevista en Washington de nuestro Ministro
de Asuntos Exteriores, Castiella, con el Secretario de Estado norteamericanoean Rusk, para tratar sobre la renovación de los
acuerdos sobre las bases conjuntas.
20442 (Rollo:163)
1967, noviembre 13. Informaciones en la prensa catalana (Tele-Expres y La Vanguardia) sobre el mismo tema del
doc. anterior.
20443 (Rollo:163)
S/f. Objeto de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caidos. (1956?).
20444 (Rollo:163)
S/f. Duplicado del documento anterior. (1956?).
20445 (Rollo:163)
S/f. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, al Jefe del Estado: Los dos documentos anteriores han sido
redactados por el Obispo de Málaga, que a decir del Ministro "se excede, como siempre en el cumplimiento de su deber".
Sugiere al Jefe del Estado dé su opinión sobre los escritos al Obispo en una próxima audiencia que va a tener lugar. (1956?).
20446 (Rollo:163)
S/f. Un artículo de Ismael Medina titulado."E1 problema" y que ha sido subrayado en varios párrafos por el Generalísimo. El
autor asegura que "cada vez es mayor la semejanza entre los estados democráticos y los totalitarios".
20447 (Rollo:163)
1955, diciembre 21. Audiencia Civil del Jefe del Estado.
20448 (Rollo:163)
S/f. Nota del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona, titulada "Situación de la juventud". (De corte monárquico). (E1
Gobierno Civil es únicamente el remitente).
20449 (Rollo:163)
1955, mayo 23. Información de Agencias extranjeras sobre el precario estado de salud del Cardenal Arzobispo de Sevilla,
Pedro Segura y Sáenz, que ha recibido los últimos sacramentos.
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20450 (Rollo:163)
1955, mayo 18. Despacho dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores por el Cónsul de España en Estrasburgo, Marqués de
Santa Cruz de Inguanzo: Visita al Sarre del Padre Capuchino Conrad, pretendido confesor de S.E. el Jefe del Estado,
manifestando a los estudiantes que ha sido encargado de ver la forma de establecer relaciones diplomáticas con el Gobierno
del Sarre. (En nota manuscrita el Ministro comenta que "Ha sido desautorizado políticamente".
20451 (Rollo:163)
S/f. Información acerca de las Sociedades secretas organizadas en España hasta el año 1823 y sobre las de Cataluña en
particular. (Interesante y amplio). (Masonismo).
20452 (Rollo:163)
S/f. Id. id. id. id. (Masonería). id. id. id.
20453 (Rollo:163)
S/f. Breve nota confidencial para el Ministro de Asuntos Exteriores: Se rumorea que dos miembros soviéticos de la UNESCO
han llegado a España en misión relacionada con el importante organismo cultural internacional.
20454 (Rollo:163)
S/f. Cuadro representativo de la infiltración Masónica en la Marina bajo el reinado de Fernando VII (Año 1823. (Los docs. del
20311 al 20314, a.i., están recogidos por un cuadro representativoe la infiltración Masónica en el Ejército bajo el reinado de
Fernando VII. (1823).
20455 (Rollo:163)
S/f. 1957. Nota entregada por el Nuncio, referente a la internacionalización de los Santos Lugares.
20456 (Rollo:163)
1957, enero 11. Nota informativa, sobre las palabras pronunciadas por el Sr. Salas Pombo durante el Consejo Extraordinario
Provincial del Movimiento. (Interesante).
20457 (Rollo:163)
1957, enero 11. Nota informativa sobre "Actividades de la Fracción política denominada "Unión de Derechas e Izquierdas".
(Interesante). Vigilancia al General Aranda. Intención del citado grupo político de entrevistarse con D. Juan de Borbón.
20458 (Rollo:163)
1957, enero 11. Nota informativa: Se comenta que en la Jefatura del Distrito Universitario de Madrid han sido descolgadas las
fotografías del Caudillo. Existe un ambiente de exaltación falangista. Convocatoria para recibir consignas del Sr. Salas Pombo.
20459 (Rollo:163)
1957, enero 11. Id. id.: Consigna de que la Falange no tiene que hacer suyo el "caso Arrese". Se le denomina "enterrador de
Falange Española".
20460 (Rollo:163)
S/f. Unas líneas manuscritas del Caudillo, tal vez a modo de recordatorio, sobre Prado Serrat (?).
20461 (Rollo:163)
1956, diciembre 16. Carta del General Gobernador del Campo de Gibraltar al Tte. General D. Antonio Barroso
Sánchez-Guerra, Jefe de la Casa Militar del Jefe del Estado: Adjunta nota informativa sobre el estado del problema de la
vivienda en el Campo de Gibraltar.
20462 (Rollo:163)
1956?, s/f. Nota informativa: Comentarios acerca de la complaciente protección que el Gobernador Civil (de Barcelona?)
dispensa a la familia Pujol de la que muchos de sus miembros ocupan destacados cargos políticos y administrativos. (Se les
denomina "la familia reinante")
20463 (Rollo:163)
1956, diciembre 15. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores de D. Manuel Hortal, Presbítero del Barrio de Usera: Pide ayuda
para obtener un local donde reunir a los niños. (Los protestantes se están infiltrando en el barrio que es humilde).
20464 (Rollo:163)
1956?, s/f. Carta del Embajador en Washington, Areilza, al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo: Sobre la utilización
del Crucero "Reina Mercedes" a modo de exposición, con la intención de que los visitantes saquen la impresión de que el único
enemigo cuyo recuerdo conviene mantener es España. (Interesante).
20465 (Rollo:163)
1956?, s/f. Id. id. id. id.: Trata sobre la posible invitación al Generalísimo para visitar Estados Unidos, por parte de la Casa
Blanca y el Departamento de Estado. (Interesante).
20466 (Rollo:163)
1956?, s/f. Un artículo de "Hispanicus" titulado "Meditación". (Se acompaña el borrador con correcciones).
20467 (Rollo:163)
1956?, s/f. Artículo titulado "Economía e inflación" de "Hispanicus". (Corregido).
20468 (Rollo:163)
1956?, s/f. Artículo corregido de "Hispanicus", titulado "Lo político, lo económico y lo social".
20469 (Rollo:163)
1956?, s/f. Id. id. titulado "Revolución".
20470 (Rollo:163)
1956?, s/f. Id. id. id. "Decadencia".
20471 (Rollo:163)
1956?, s/f. id. titulado "Rectificación necesaria", firmado por Macaulay.
20472 (Rollo:163)
1956?, s/f. Comentarios sobre el sistema ruso.
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20473 (Rollo:163)
1956?, s/f. Artículo titulado "Nuestra revolución", sin firma y con borrador corregido por el Caudillo.
20474 (Rollo:163)
1956?, s/ f. Artículo firmado por "Hispanicus", titulado "Especuladores".
20475 (Rollo:163)
1956?, s/f. Borrador corregido por el Caudillo, con el mis título que el anterior artículo.
20476 (Rollo:163)
1956?, s/f. "Memento", un artículo de Macaulay.
20477 (Rollo:163)
1956?, s/f. Comentarios del Caudillo, sin título, con correcciones y una hoja añadida.
20478 (Rollo:163)
1956?, s/f. Comentarios del Caudillo, sin título.
20479 (Rollo:163)
1956?, s/f. Comentarios del Caudillo, sin título. (Interesantes todos los documentos del 20326 al 20339, a.i.).
20480 (Rollo:163)
1956?, s/f. Borrador de comentarios del Caudillo. (Interesante).
20481 (Rollo:163)
1956?, s/f. Id. id. id. id.
20482 (Rollo:163)
La prensa mejicana informa del fallecimiento de Demófilo de Buen, a los 59 años. Era refugiado español y últimamente se
titulaba "Presidente del Tribunal Supremo Republicano, en el exilio". (Un comentario de M. Artajo: "Fue Gran Maestre de la
masonería durante la República. Dios le haya perdonado...". Una nota de Franco que no parece guardar relación: "Lo del
ataque a Canarias de Roosevelt antes de Pearl-Harbour. Se equivocaron".
20483 (Rollo:163)
Conversación telefónica del Ministro de Asuntos Exteriores con el Embajador en la Santa Sede informando de las constantes
vitales de Su Santidad que se encuentra sumamente grave.
20483BIS (Rollo:163)
1956?, s/f. Artículo titulado "Alerta" que parece ser de autoría de "Hispanicus" o "Macaulay". (Interesante).
20484 (Rollo:163)
1956, s/f. Id. id. id. Un cuarto de espadas".
20485 (Rollo:163)
1956?, s/f. id. id. id. (Repetición).
20486 (Rollo:163)
1956?, s/f. id. id. id.
id.
20487 (Rollo:163)
1956?, s/f. id. id. id.
id
20488 (Rollo:163)
1956?, s/f. Un artículo sin título que, como los anteriores, puede ser de "Hispanicus" o Macaulay". (Interesante).
20489 (Rollo:163)
1956?, s/f. Un artículo titulado "Alerta", que se supone de autoría de "Hispanicus" o "Macaulay". (Interesante).
20490 (Rollo:163)
1956?, s/f. Id. id. sin título, id. id. id. id.
20491 (Rollo:163)
1956?, s/f. Id. id. "La razón de España", id. id. id. id.
20492 (Rollo:163)
1956?, s/f. Id. id. "El Viet-Nam", id. id. id. id.
20493 (Rollo:163)
1956?, s/f. Id. id. "Los intereses españoles en Indochina". Su autor: Fr. A. Gallego, O.P.
20494 (Rollo:163)
1956?, s/f. Id. id. "El progreso económico", que se supone de autoría de "Hispanicus" o "Macaulay".
20495 (Rollo:163)
1956?, s/f. Id. id. "El hecho social", de "Hispanicus". (Interesante).
20496 (Rollo:164)
S/f. Consideraciones manuscritas del Caudillo sobre la masonería.
20497 (Rollo:164)
S/f. Funcionamiento interno de la masonería. (Informe interesante y muy amplio).
20498 (Rollo:164)
1960, marzo 2. Recorte de LEO PLAN: Reportaje sobre la vida familiar del Generalísimo en una revista argentina.
20499 (Rollo:164)
S/f. Informe sobre la masonería. (Forma parte del doc. 20357).
20500 (Rollo:164)
S/f. Consideraciones manuscritas de Franco sobre la masonería.
20501 (Rollo:164)
S/f. Id. id. id. id.
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20502 (Rollo:164)
1960, noviembre 3. Carta de Pablo Suances Jáudenes a D. Santiago Antón Rosas, Almirante, Jefe del Estado Mayor de la
Armada: Urge una reforma radical de la Marina. (Está llena de consideraciones de tipo político). (Muy interesante y extensa).
(Calificada RESERVADO).
20503 (Rollo:164)
1964, abril 18. "La Iglesia y la masonería hoy", reproducción y traducción de un artículo publicado por LA CIVILTA
CATTOLICA, órgano de la Compañía de Jesús en Roma. (Interesante).
20504 (Rollo:164)
1963, octubre, noviembre y diciembre. Con el título "Franco erige una estatua a un Caballero Kadosch", E1 Boletín del
Supremo Consejo del Grado 33 de E1 Salvador se hace eco de la pertenencia del Dr. Fleming al Grado XXX de la masonería.
(Interesante). "Cuando el Caudillo emplee la masónica penicilina para sus heridas del brazo, estará convencido de que, en
España, hasta los microbios han de pertenecer al OPUS DEI".
20505 (Rollo:164)
1966, abril. Reproducción de párrafos del boletín enviado por el Embajador en Roma, Sánchez-Bella: Contactos entre la
Santa Sede y la masonería, según este boletín confidencial que ha llegado a manos del Embajador.
20506 (Rollo:164)
1965, abril 26. Carta del Obispo de Mondoñedo-El Ferrol del Caudillo, al Jefe del Estado: Pide no se clausure la REM (Red
Emisora del Movimiento) que funciona en E1 Ferrol con el nombre de "La Voz de E1 Ferrol".
20507 (Rollo:164)
1934, mayo 12. Título, a modo de carta de presentación como perteneciente a la Masonería, a favor de Luis Jiménez Asúa.
20508 (Rollo:164)
1966, mayo 30. Recorte de la revista peruana LEA: "Lider aprista Gran Maestre de los masones", es el título del artículo
sobre actividades de 1a masonería peruana. (Se ocupa, también, de la biografía de Luis E. Heysen Incháustegui).
20509 (Rollo:164)
1966, enero 13. Artículo titulado "La iglesia confirma la condena de la masonería", elaborado basándose en las declaraciones
de Mons. Carli, Obispo de Segni a la revista italiana IL BORGHESE. (Extenso).
20510 (Rollo:164)
1965, s/f. Amplio reportaje aparecido en un diario de Lima, sobre cómo celebraron los masones el Día de la Madre.
20511 (Rollo:164)
1965?, s/f. Nota manuscrita vista en Consejo de Ministros sobre la cantidad de logias masónicas (61) existentes en el Campo
de Gibraltar en 1936.
20512 (Rollo:164)
1965, octubre 21. Publicación de IL BORGHESE: Entrevista efectuada al Dr. Tito Ceccherini, "Gran Maestro" de la masonería
italiana de "Rito Escocés", "Antiguo y Aceptado", de la Piazza del Gesu. La autora de la entrevista es María R.
Boensch. (Interesante).
20513 (Rollo:164)
1965, noviembre 12. Reproducción de artículos de "La Tribuna": E1 periódico peruano "La Tribuna", órgano del partido
aprista, se hace eco de rumores sobre el supuesto acercamiento de la Iglesia Católica y 1a masonería.
20514 (Rollo:164)
1960, diciembre 22/29: Ejemplar Nº. 286 de "Nouvelles de Chretienté", de París: Interesante artículo sobre la masonería
titulado "Hechos y documentos", "La Franc-Masonería". (En francés. Sin traducción). (Extenso).
20515 (Rollo:164)
1960, junio 7, 8 y 9. "La masonería francesa desde la guerra". Una serie de artículos de "Le Monde", cuyo autor es Alain
Guichard. (Interesantes).
20516 (Rollo:164)
1964, abril 22. Boletín informativo de F.E.T. y de las J.O.N.S. para el Jefe del Estado: "Grande Oriente Español, en el exilio",
"Invocación a Pablo VI". (Interesante).
20517 (Rollo:164)
1939, marzo 10. Copia traducida del "Mensaje del Grande Oriente Español a la Agrupación Masónica Internacional (A.M.I.)".
(Interesante). (Se menciona al Generalísimo).
20518 (Rollo:164)
S/F. Trabajo sobre la masonería (en italiano), titulado "Ascensione Umana", "La Massoneria".
20519 (Rollo:164)
S/f. "Elevación humana", "La masonería": Traducción del documento anterior. (Nº. 20378). (Extenso).
20520 (Rollo:164)
1964, septiembre. Folleto titulado "Acción judeo-masónica en el Concilio". De lectura exclusiva para los Reverendos
Padres Conciliares.
20521 (Rollo:164)
S/f. Artículo de la revista "KRISTALL" de Hamburgo, con su traducción correspondiente: "La masonería en Alemania". Trata
de poner de manifiesto la filantropía de la Organización. (Interesante y extenso).
20522 (Rollo:164)
1966, mayo 4. Un ejemplar de la revista semanal "VITA": Un artículo sobre la masonería y su aceptación o no de la Ley del
Divorcio. (No tiene traducción).
20523 (Rollo:164)
1960, junio 4. Un ejemplar de la publicación italiana "La Civilta Cattolica": Contiene un artículo titulado "Topografía masónica
italiana". (Sin traducción).
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20524 (Rollo:164)
1965. Publicación del Ministerio de Asuntos Exteriores conteniendo Listas de Embajadores, Escalafón de la Carrera
Diplomática y Personal Diplomático jubilado.
20525 (Rollo:164)
S/f. Folleto conteniendo el discurso del Presidente Perón en la Academia Argentina de Letras, con motivo del Día de la Raza
y como homenaje a Cervantes en el IV Centenario de su nacimiento.
20526 (Rollo:164)
S/f. Índice documental.
20527 (Rollo:164)
1946, julio 22. Informe realizado por un General Jefe de Ingenieros (firma ilegible), titulado "Vivienda propia para todo el
personal del Ejército". (Descripción y precio de las viviendas).
20528 (Rollo:164)
1946, marzo 9. Informe dirigido al Jefe del Estado, extenso y anónimo (firma "Un español"), denunciando actividades ilegales
con ánimo de lucro del General Sáenz de Buroaga, Gobernador del Campo de Gibraltar.
20529 (Rollo:164)
1946, marzo 6. Carta al Ministro de la Gobernación, Blás Pérez González, del Gobernador Civil de Valencia: Da cuenta de
una interesante conversación mantenida con el General Monasterio con motivo del envío a diversos miembros del Ejército de
hojas clandestinas. (Dura crítica del General hacia Franco). (Muy interesante). 1946, marzo 5. Id. id. id. id. Remite la hoja
clandestina circu-lada entre los militares, a que se hace mención anteriormente. Está firmada por "La Junta Patriótica Militar de
la Región de Levante". (Interesante).
20530 (Rollo:164)
1946, enero. Actos que celebrará el Monasterio de Montserrat en febrero y marzo. (En catalán).
20531 (Rollo:164)
1946, enero. Hoja propagandística de la F.U.E. contra el Régimen. Se acompaña una nota manuscrita de Franco de dos
renglones: "La FUE interna y la FUE externa", como sugerencia para un artículo.
20532 (Rollo:164)
1946, abril 1. Carta del General Queipo de Llano al Director de Radio Nacional de España: Carta en la que puntualiza
algunos extremos y se declara "iniciador del Movimiento", ya que "Franco estaba en Canarias...". (Muy interesante).
20533 (Rollo:164)
1946, marzo 13. Nota sobre la Cía de Seguros HISPANICA, S.A. Personas que componen su Consejo de Administración y
haciendo constar que la mayoría de las acciones corresponden a la Naviera Aznar y a la Compañía Euskalduna.
20534 (Rollo:164)
S/f. Nota (imprecisa) sobre organización roja en Londres.
20535 (Rollo:164)
1946, abril 26. Nota sobre fabricación de morteros de 240 mm.
20536 (Rollo:164)
S/f. Copia de carta al Vicesecretario General del Movimiento. La persona que la envía explica algunas de las acusaciones
que se le dirigen y se defiende con razonamientos propios. (Se refiere al "Diario de Aragón").
20537 (Rollo:164)
S/f. Escrito del Vicesecretario General del Movimiento al Caudillo, manifestando su adhesión.
20538 (Rollo:164)
1946, abril 7. Carta manuscrita de José Luis de Arrese al Generalísimo, agradeciéndole su nombramiento como Consejero
de CAMPSA.
20539 (Rollo:164)
1946, marzo 6. Jefatura Sup. de Policía. Brigada de Información: Nota sobre el sepelio del Marqués de Palomares: Lista
de asistentes.
20540 (Rollo:164)
1946, mayo 1. Fotocopia de un artículo de ABC titulado "La posición inglesa". (Luca de Tena desde Londres).
20541 (Rollo:164)
S/f. Fotografía (fotocopia) de un grupo de ahorcados. (Se cree que en Rusia).
20542 (Rollo:164)
S/f. Carta enviada a Carrero Blanco y firmada por Middleton: Informaciones de todo tipo que dice ampliará cuando llegue
próximamente a Madrid. (De los temas que trata parecen tener referencia remitente y receptor). (Tampoco indica procedencia).
20543 (Rollo:164)
S/f. Índice de documentos:
20544 (Rollo:164)
1946, julio 8. Denuncia contra la actuación del Sr. Gil de Reboleño, Coronel Auditor, en Francia. Se le atribuyen críticas
agrias hacia la política española.n el mismo folio se defiende la continuidad de D. Enrique Luño Peña en la Presidencia de la
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros. (Comentario manuscrita del Caudillo: "Ojo", ignorándose si se refiere al último
asunto o a ambos).
20545 (Rollo:164)
1946, julio 16. Carta al Tte. General Muñoz Grandes, firmada por Benjamín Alarcón: Quejas por dificultades en prensa para el
semanario "The times of Spain".
20546 (Rollo:164)
1946, mayo 8. Carta del Conde de Rodezno al Caudillo quejándose de la actuación del Gobernador Civil de Pamplona.
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20547 (Rollo:164)
1946, mayo 14. "Información Política de Navarra". Informe del Gobierno Civil de Pamplona. (Se remonta a acontecimientos
pasados. Muy interesante).
20548 (Rollo:164)
1946?, s/f. Breve nota conteniendo una grave acusación contra Martín Artajo. Conversación con Areilza y Oriol.
20549 (Rollo:164)
1946, junio 22. Carta del Gobernador Civil de Vizcaya al Ministro de la Gobernación, Blás Pérez: Crítica negativa hacia una
conferencia pronunciada por José María de Oriol en el Teatro Filarmónica de Bilbao.
20550 (Rollo:164)
1946, 30 de junio. Alguien que se firma "Un canario muy español" ha enviado una "carta abierta" a Carrero Blanco con el
ruego de que la haga llegar a Franco: Contiene una fuerte crítica contra la Carta Pastoral del Obispo de Canarias, que califica
de antipatriótica.
20551 (Rollo:164)
1946, junio 28. Comisión de Hacienda. Detalle de la Sesión del día de la fecha.
20552 (Rollo:164)
S/f. Lista de firmantes de la Proposición de Ley de D. Luis Montemayor Mateo. 121 en total. (No aclara cuál es la Proposición).
20553 (Rollo:164)
1946, julio 2. Informe desde Valladolid sobre la personalidad del nuevo Capitán General. Acusaciones contra el Secretario
particular y amigos por actividades ilícitas en las que se dice no participa el General Borbón, aunque éste deja mucho que
desear en su vida privada.
20554 (Rollo:164)
1946, marzo 21. D. Julio García Argüelles comunica en un telegrama a un señor de apellido Santamaría que reside en
Escucha (Teruel). Le comunica que ya no vende una mina de lignito que posee en dicho pueblo, pues un "Ministro va entrar en
Sociedad con él. (Se refiere al Ministro de Trabajo).
20555 (Rollo:164)
1946, marzo 22. E1 Director General de Correos y Telecomunicación envía una carta a D. Blás Pérez, Ministro de la
Gobernación. Se refiere al telegrama citado en el documento 20414. Si la noticia resultara falsa sugiere actuar contra el
expedidor y si fuera cierta "informar reservadamente al personaje interesado de la indiscreción con que actúa su consocio".
20556 (Rollo:164)
S/f. Devengos que percibe el personal de los distintos Ministerios civiles.
20557 (Rollo:164)
1970, diciembre. Folleto conteniendo un discurso del Jefe del Estado en la Navidad de 1970.
20558 (Rollo:164)
1939, agosto 9. Ley de 8 de agosto de 1939 (Jefatura del Estado. Estructura del Gobierno. Modificación de Leyes de 1938.
20559 (Rollo:164)
S/f. Lista de Consejeros de F.E.T. y de las J.O.N.S.
20560 (Rollo:164)
S/f. Nota manuscrita del Caudillo a modo de recordatorio.
20561 (Rollo:164)
1951, abril 14. Nota sobre las posibilidades de una reorganización ministerial.
20562 (Rollo:164)
1953, mayo 26. Carta que desde Yamaguchi escribe Aloysius Ogihara, S.J., Administrador Apostólico de Hiroshima, a la
Madre General de las Misioneras de Cristo Jesús en Navarra: Pone en su conocimiento sus planes pedagógicos y su necesidad
de ayuda para llevarlos a cabo.a Madre General escribe a Franco explicando las actividades de la Orden. Remite la carta citada
del Padre Ogihara y solicitayuda para sus obras. (En nota manuscrita, el Jefe del Estado cifra la ayuda necesaria en 1.000.000
de pesetas).
20563 (Rollo:164)
1953?, s/f. Relación de Leyes aprobadas por las Cortes Españolas desde julio de 1943 a diciembre de 1953.
20564 (Rollo:164)
1954, junio 22. Relación de los destinos que el Coronel de Infanteria, Arturo Llorente Sola, eleva a la consideración del Jefe
del Estado. (Entre ellos se ofrece como Administrador o Representante de los bienes del Generalísimo Trujillo en España.
Todos, o casi todos los que sugiere, son de alto nivel).
20565 (Rollo:164)
S/f. Asuntos relacionados con la Universidad de Deusto tratados con el Ministro de Educación Nacional: Exámenes, Instituto
benéfico-docente "Patronato de la Universidad de Deusto", mejoramiento de las enseñanzas superiores de Vizcaya, etc.
20565BIS (Rollo:164)
S/f. Artículo de Jaume Miratvilles sobre los acuerdos con Norteamérica, (exclusivo para el Ministro de Información y Turismo):
Se trata, más que de un artículo en defensa de los acuerdos, de una alabanza al socialista Arsquistain y al propio
Miratvilles. (Interesante).
20566 (Rollo:164)
S/f. Relación de los destinos a los que opta el Coronel de Infantería Llorente Sola.
20567 (Rollo:164)
S/f. "La "tercera fuerza" en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas". (Art. exclusivo para el Ministro de Información
y Turismo). (Interesante).
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20568 (Rollo:164)
1953, diciembre 2. Normas para la protección a la fabricación nacional de aparatos para la impresión de sonido, destinados a
la industria cinematográfica.
20569 (Rollo:164)
1953, diciembre 15. Memorial al Caudillo de la Provincia de Andalucía de la Compañía de Jesús, solicitando la devolución de
su antigua casa profesa e Iglesia de Sevilla, ocupada hoy por la Universidad al quedar ésta instalada en la Fábrica de Tabacos.
20570 (Rollo:164)
1954, febrero 11. Características de la Motonave "HILO", construida en Estados Unidos.
20571 (Rollo:164)
1954, febrero 11. Escrito al Jefe del Estado por el Padre Francisco Mondéjar, S.J: Expone los logros obtenidos por la
Compañía en Málaga desde 1944 y solicita ayuda para continuar las obras e inversiones necesarias.
20572 (Rollo:164)
1954?, s/f. Petición de ayuda al Jefe del Estado de los PP. Jesuitas del Centro Misional de Montilla (Córdoba), para continuar
su obra social y misional.
20573 (Rollo:164)
1954, marzo 30. E1 Tte. Coronel Senén del Oso Romero se dirige al Caudillo en solicitud de audiencia e incluye
documentación de las actividades que ha llevado a cabo hasta el momento. Se queja de no haber obtenido éxito en sus
"pacientes ofrecimientos de desinteresada colaboración".
20574 (Rollo:164)
1954, enero 25. Carta del Conde de Mayalde, Alcalde de Madrid, al Secretario del Jefe del Estado, Felipe Polo: Incluye
información para deshacer algunos rumores que considera tendenciososrincipalmente sobre lo relacionado con los precios de
carnes en el Matadero de Madrid.
20575 (Rollo:164)
1953, s/f. Ayuntamiento de Madrid. Ordenanzas de las exacciones municipales correspondientes al Presupuesto Ordinario
del Ejercicio de 1953. (Muy extenso.).
20576 (Rollo:164)
1953, diciembre 14. Museo Municipal de Madrid: Copia, a solicitud del Conde de Vallellano, Patrono del Museo, de los
acuerdos consignados en los libros de actas del Patronato y de su Comisión Ejecutiva, en relució con la desaparición, en 1944,
de algunas piezas de la colección de porcelanas del Buen Retiro del Museo. (Interesante).
20577 (Rollo:164)
1953?, s/f. Copia de la nota entregada al Ministro de Educación Nacional sobre el trimilenario de Cádiz.
20578 (Rollo:164)
1955, s/f. Proyecto de Programa de Fiestas con motivo del V Centenario de la Canonización de San Vicente Ferrer.
20579 (Rollo:164)
1954, marzo 3. D.G. de Seguridad. Inspección General de Policía Armada y Tráfico: Escrito del General Inspector el Director
General de Seguridad: Informe relativo al estudio llevado a cabo pera obtener en un período de cinco años una amortización
global que alcance un 20% de los efectivos de estas Fuerzas. (Se acompañan anexos).
20580 (Rollo:164)
S/f. Una hoja suelta informativa (incompleta): Seis años después de otorgado, no se hace efectivo un premio nacional de
Familias Numerosas. Conflicto económico entre empresas de espectáculos sevillanas y el Ayuntamiento.
20581 (Rollo:164)
1954, enero 12. Desde la Archidiócesis de Toulouse se pide al Generalísimo la libertad de Raymond Viadieu, Adjunto a la
Alcaldía de Toulouse. M. Viadieu está prisionero en una cárcel de Murcia. (Carta en francés).
20582 (Rollo:164)
1953, septiembre 30. E1 Superior del Asilo-Clínica de San Rafael de Granada (Orden Hospitalaria de San Juan de Dios),
pide al Jefe del Estado ayuda para mejorar sus instalaciones y proseguir su obra social.
20583 (Rollo:164)
1953, noviembre 3. Escrito de Manuel M. Rodríguez Góngora, Agrónomo, al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo,
desde Aquidauana, Mato Grosso (Brasil): Treta sobre prospecciones petrolíferas y minas de mercurio, de zinc, etc. Sugiere
envío de personal especializado que estudie la conveniencia de iniciar explotaciones. (Esta documentación está calificada
de "Curiosa")
20584 (Rollo:164)
1953, noviembre 25. "Historial del Coto Minero de San Vicente". Importancia de dicho Coto: Información del Ing. de Minas
Víctor Felgueroso Figar, quien dice haber entregado esta misma nota en noviembre de 1952 al Sr. Solía, Deleg. Nac.
de Sindicatos.
20585 (Rollo:164)
S/f. Una extensa nota, sin firma, con comentarios sobre el momento político de España, con opiniones de varios camaradas
dealange dignos de ser escuchados por su historia, servicios y cargos que ocupan.
20586 (Rollo:164)
1949, mayo 8. Escrito de Lucinio Burgos Casado, Superior Provincial de los Hermanos Maristas de la provincia Bética al
Caudillo: Solicita la devolución a la Orden de un edificio de su propiedad actualmente ocupado por Sanidad Militar. Dicho
edificio se encuentra en Murcia.
20587 (Rollo:164)
1949, diciembre 21. Estado Mayor del Ejército: Juicio crítico resultante de la inspección a las Unidades de Instrucción de las
Escuelas de Aplicación de Hoyo de Manzanares. (Extenso).
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20588 (Rollo:165)
1949, octubre. Informe en francés: Nueva actividad de los servicios ingleses de acción e información. (Interesante.
Política exterior).
20589 (Rollo:165)
1949, enero 14. Boletín "Información Española", de la Of. de Información Diplomática: Editoriales e información general,
cultural, económica y extranjera. (Noticias breves).
20590 (Rollo:165)
1949?, s/f. Presidencia del Gobierno. Instituto Nac. de Estadística: Índices mensuales de producción industrial en grupos de
energía, minería, metalurgia y siderurgia.
20591 (Rollo:165)
S/f. Id. id. id. Reorganización de las Obras Pías por medio de un convenio con la Santa Sede. Presupuesto, etc.
20592 (Rollo:165)
S/f. Editorial de ARRIBA titulado "Los trucos de John Kee": Política norteamericana frente a España. (Interesante).
20592BIS (Rollo:165)
S/f. Nota manuscrita del Caudillo (dos renglones) tal vez a modo de recordatorio: Se refiere a un "intercambio de
materias primas"
20593 (Rollo:165)
1955, octubre: Acuerdo del Lugarteniente de la Guardia de Franco con la Vieja Guardia de Madrid para publicar
conjuntamente el periódico "Avanzada" de inspiración anti-monárquica y con una intensa campaña contra la Restauración.
20594 (Rollo:165)
1955, septiembre 29. Nota informativa sobre un viaje de Gil Robles a Londres y París donde ha celebrado conferencias con
elementos destacados del monarquismo. Información acerca del Consejo Privado de D. Juan. 1955, octubre. Información
tradicionalista. Parece que Sixto de Borbón cursará estudios de bachillerato en el Colegio Nª. Sra. del Pilar. Posible viaje de D.
Javier para entrevistarse con el Caudillo.
20595 (Rollo:165)
1955, octubre. Nota informativa. Se tiene referencia de que en las Parroquias de los pueblos de Vizcaya se está organizando
la H.O.C.A. Según referencias, acuden a esta organización elementos jóvenes hijos de familias separatistas.
20596 (Rollo:165)
Ministerio de Obras Públicas. Confederación Hidrográfica del Ebro: Informe relativo al proyecto francés de desviación de las
aguas del Lago Lanos de su curso natural para aprovecharlas en la vertiente atlántica: (Año 1955).rtículo del Diario de Navarra:
"E1 Gobierno español reprime la codicia de los franceses de Ariege que quieren desviar las aguas del Lago Lanos hacia el
Garona".os notas manuscritas para la reunión de la Comisión de Límites. 1955, agosto 8. Informe de la Confederación del
Ebro. 1955, agosto 19. Nota Verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores a la Embajada de Francia en relación con el asunto del
Lago Lanos. 1955, julio 28. Escrito del Gobernador Civil de Navarra al Ministro de Asuntos Exteriores: La Guardia Civil de
Fronteras le ha informado que en el pueblo de Santa Engracia (Francia), próximo a nuestra frontera, se han empezado a
efectuar trabajos para perforar la montaña en dirección a la Sima de San Martín, al parecer para canalizar y extraer la corriente
de agua que se descubrió en 1953.
20597 (Rollo:165)
Despacho del Agregado de Información de nuestra Embajada en Buenos Aires al Ministro de Información y Turismo (1955,
octubre 4): Gravísimas acusaciones contra el depuesto Régimen del General Perón (Interesante).
20598 (Rollo:165)
1955, noviembre 1. Lista de los acompañantes del Secretario de Estado norteamericano, John Foster Dulles, en su entrevista
con el Jefe del Estado español.
20599 (Rollo:165)
1955, noviembre 16. Audiencia Civil del Jefe del Estado.
20600 (Rollo:165)
1948, noviembre 22. Organización Europea de Cooperación Económica. Comité de Transportes Interiores: Informe del Grupo
de Trabajo de la "Electrificación de los Ferrocarriles". (Datos de los países presentes, entre los que no se encuentra España).
(Informe en francés).
20601 (Rollo:165)
S/f. Parece tratarse de un extenso discurso falangista conmemorativo de la fecha del 4 de marzo de 1934.
20602 (Rollo:165)
S/f. Breve nota referente a "Sonseca"? que se envía en negro por no haber ninguna en colores.
20603 (Rollo:165)
1949, enero. Información de Barcelona: "Desastrosa actuación del personal del Consulado español en Perpiñán".
Graves acusaciones.
20604 (Rollo:165)
1949, marzo 1. Id. id.: "Sobre el cobarde asesinato de un agente del Cuerpo de Policía": Descontento por el comportamiento
del Jefe Superior de Policía. 1949, marzo 1. Id. id.: Robo en una "bobila" de Hospitalet.
20605 (Rollo:165)
1949, marzo 2. Información de Zaragoza: Descontento entre los agentes de policía por los servicios de vigilancia en Bancos.
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20606 (Rollo:165)
1949, marzo 2. Información de Madrid: La crisis, por restricción eléctrica, de la industria textil catalana. Censuras concretas
contra el Seguro de Enfermedad.
20607 (Rollo:165)
1949, febrero 25. Información de Zaragoza: Inspectores del aceite en Zaragoza. Descontento entre los agricultores por el mal
comportamiento de éstos.
20609 (Rollo:165)
1949, marzo 8. Información de Málaga: Buena cifra de recaudación entre los pescadores para la campaña de caridad del
Obispado. Debido a desorganización de los transportes, se pudre un cargamento de trigo de Argentina.
20610 (Rollo:165)
1949, marzo 9. Información de Madrid: Escolta a José Mª. Pemán que dice estar amenazado por el Frente de Juventudes a
consecuencia de un artículo publicado en YA sobre la monarquía. La Fuerza Pública tras los terroristas que operan
en Barcelona.
20611 (Rollo:165)
1949, marzo 8. Información de Barcelona: Un Jefe del Servicio de Información soviético detenido en La Junquera (Gerona).
Traía pasaporte suizo falso y dijo venir por un negocio de divisas.
20612 (Rollo:165)
1949?, s/f. Estado Mayor Central del Ejército: Incidentes de bandolerismo en las Regiones Militares 1ª., 3ª., 7ª, y 8ª,.
20613 (Rollo:165)
1949, marzo 16. Hoja informativa: Satisfacción de Danvila por su labor, facilidades que le da el Ministro de Asuntos Exteriores
y próxima entrevista que tendrá con D. Juan. (Información confusa).
20614 (Rollo:165)
1949, marzo 11. Información del Extranjero: Portugal no ha decidido aún si se unirá o no al Pacto Atlántico.
20615 (Rollo:165)
1949, marzo 21. Información sobre España: Se dice que España desea entrar en el Pacto Atlántico con Portugal, según
información de Lisboa. Declaraciones del Embajador Nicolás Franco. (Breve).
20616 (Rollo:165)
1949, marzo 10. Información de Barcelona: Detenido en la frontera el Jefe del Servicio de Información soviético en Austria.
Se comenta en las esferas diplomáticas que se está gestando un golpe de Estado en Rumania contra el Gobierno comunista.
20617 (Rollo:165)
1949? Boletín informativo de radio: Se refiere a una carta del "Comité Pro Restauración Monárquica" cuyo contenido ha sido
aprobado por diversas personalidades. (Duque de Maura y de Sotomayor, Duquesa de Valencia, etc.).
20618 (Rollo:165)
1949, febrero 21. Id. id. emitido por Radio Moscú: "Trabajos forzados en la España franquista". (Interesante).
20619 (Rollo:165)
1949, febrero 1. Prensa Extranjera: Traducción de un artículo del periódico inglés "Daily Telegraph": "E1 General Franco
define su política", "Ninguna actitud especial ante la ONU", "Gibraltar español", "Silencio sobre la Monarquía". (Interesante).
20620 (Rollo:165)
1949?. Audiencia del Jefe del Estado al Gobernador Civil de Va lencia acompañado de Comisiones de los Ayuntamientos de
Utiel y Cullera. Palabras pronunciadas.
20621 (Rollo:165)
1949, febrero 16. E1 Secretario particular del Jefe del Estado le envía una nota manuscrita anunciándole anexo un
documento recibido de París --que no figura--, "por si tuviera relación con el descarrilamiento del expreso de Barcelona".
20622 (Rollo:165)
1949?, s/f. Audiencia al Comité Sindical del Cacao, presidido por D. Mariano Calviño de Sabucedo y Gras.
Palabras pronunciadas.
20623 (Rollo:165)
1949?, s/f. Audiencia del Jefe del Estado a la Comisión de la Mutualidad de Previsión Social de los Trabajadores de la
Industria Siderometalúrgica de Vizcaya y Álava, presidida por D. José Antonio Girón. Palabras pronunciadas.
20624 (Rollo:165)
1949?, s/f. Audiencia a la Junta de Ordenación Económica Social de Badajoz, presidida por el Gobernador Civil D. Joaquín
López Tienda. Palabras pronunciadas.
20625 (Rollo:165)
1949, marzo 14. Audiencia Militar del Jefe del Estado al Coronel finlandés Carl Von Hartman.
20626 (Rollo:165)
1949, marzo 2. Id. Civil del Jefe del Estado a personal del Cuerpo Diplomático, periodistas, etc.
20627 (Rollo:165)
1949, febrero 28. Audiencia Militar del Jefe del Estado.
20628 (Rollo:165)
1949, febrero 14. Audiencia Militar id. id.
20629 (Rollo:165)
1949?, s/f. Id. Comisión de Sobradiel id. id.
20630 (Rollo:165)
1949?, s/f. Id. Gobernador Civil de Guadalajara con una Comisión del Ayuntamiento de Pastrana.
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20631 (Rollo:165)
1949, febrero 16. Audiencia Civil del Jefe del Estado.
20632 (Rollo:165)
1949?, s/f. Datos biográficos de D. Arturo Abella Rodríguez.
20633 (Rollo:165)
1949, marzo 29. Audiencia del Jefe del Estado concedida a D. Pedro Radío, Embajador de Argentina en Madrid.
20634 (Rollo:165)
1949?, s/f. Curriculum de Mr. Hans V. Kaltenborn.
20635 (Rollo:165)
1949, marzo 23. Audiencia Civil del Jefe del Estado. (En ella está incluido Mr. Kaltenborn, cuyo currículum figura en el
doc. anterior).
20635BIS (Rollo:165)
1954. Historial y certificados correspondientes al Coronel de Carabineros retirado D. José Iribarren Fernández.
20636 (Rollo:165)
1955, diciembre 28. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Somete a su aprobación sus
respuestas sobre política exterior al cuestionario que le ha enviado "YA" con motivo del Fin de Año.
20637 (Rollo:165)
S/f. Fragmento de una carta (No figura remitente ni destinatario) enviada por un portugués (?), agradeciendo la colaboración
de España en el asunto de Goa.
20638 (Rollo:165)
1947, noviembre 10. Jefatura de Sanidad. Relación de enfermedades infecciosas habidas en el día de la fecha.
20639 (Rollo:165)
1944, septiembre 3. Copia del Oficio dirigido al Ilmo. Sr. Director General de Ferrocarriles, firmado por el Presidente del
Consejo, R. Alfonso, referente a la plantilla de personal de la Renfe.
20640 (Rollo:165)
1947, s/f. Palabras pronunciadas ante el Jefe del Estado, tal vez durante alguna audiencia, por una autoridad valenciana o
Representante de alguna Organización de dicha región.
20641 (Rollo:165)
1947, s/f. Id. id. id., al parecer en la misma ocasión anterior. E1 Ayuntamiento de Valencia hace entrega al Jefe del Estado de
la Medalla de Oro de la ciudad.
20642 (Rollo:165)
1947, s/f. Palabras pronunciadas por el Presidente de la Diputación Provincial de Barcelona al final de la cena ofrecida al
Jefe del Estado por la Corporación.
20643 (Rollo:165)
1946, noviembre 30. Informe emitido por el Fiscal Superior de Tasas en el Expediente instruido por irregularidades en
importaciones de artículos alimenticios hechas por comunidades religiosas. Se incluye también una exposición del Alto
Comisario de España en Marruecos en relación con el asunto de la firma "Jacob de J. Salama y Cía" de Tánger y anexos
estadísticos de importaciones hechas al amparo de la Orden Reservada del Ministerio de Industria y Comercio de diciembre de
1941. (Dossier muy extenso).
20644 (Rollo:165)
1939, junio 5. Instancia al Jefe del Estado solicitando para el I.C.A.I. autorización para continuar las enseñanzas que viene
impartiendo desde 1910, fecha de su creación. Solicitan la validez de los certificados y diplomas otorgados hasta la
fecha presente.
20645 (Rollo:165)
1939, marzo 27. Escrito firmado por el Presidente de la Diputación de Asturias y por el Obispo de Oviedo: Ante el hallazgo de
la imagen de la Virgen de Covadonga comunicado por el Caudillo, las autoridades ruegan les indique la forma procedente para
trasladarla hasta su Santuario de Covadonga.
20646 (Rollo:165)
1939, octubre 21. La esposa de D. Gonzalo Carrillo de Albornoz solicita al Jefe del Estado el indulto de su esposo, detenido
en el Campo de Concentración de Gando
20647 (Rollo:165)
S/f. Nota sin firma que sugiere tranquilizar a Alemania respecto a la actitud de España, acusada por la oposición de
abandonar la política del Eje. (Muy breve).
20648 (Rollo:165)
Información sobre temas comerciales del Conde de Godó desde Barcelona. Una segunda información sobre la industria del
yute (1947, mayo 27).
20649 (Rollo:165)
1947, mayo 26. La firma S.A. Cros informa sobre sus necesidades.
20650 (Rollo:165)
1947?, s/f. Información sobre salarios de la industria textil de Barcelona.
20651 (Rollo:165)
1947, mayo 26. La firma Codorniú, S.A. se dirige al Jefe del Estado en su nombre y en el de la industria de elaboración de
vinos espumosos, exponiendo su problemática.
20652 (Rollo:165)
1947, mayo 26. Audiencia Civil del Jefe del Estado.

Pagina: 1049

20653 (Rollo:165)
1947?, s/f. Breve nota sin firma ni fecha que trata de un asunto de alijo de armas entre Llanes y Rivadesella que se aplaza
por el momento. Se ha ordenado a un tal Vergel que informe sobre los pormenores de un viaje efectuado por el Jefe del Estado.
20654 (Rollo:165)
1940, septiembre 12. Con un gran número de firmas, la Orden Franciscana de España, reunida en Madrid, se dirige al Jefe
del Estado manifestándole su profunda adhesión.
20655 (Rollo:165)
1947, marzo 9. Información del Agregado Militar de la Embajada de España en Buenos Aires sobre transmisión de mando
presidencial de la República Oriental del Uruguay e incidencias del mismo. (Dossier muy completo. Incluye recortes de prensa).
20656 (Rollo:165)
S/f. Informe presentado por el Ilmo. Sr. D. Pedro Cantero Cuadrado al regreso de su segundo viaje a
Sudamérica. (Interesante).
20657 (Rollo:165)
S/f. Fragmento de un informe sobre Argentina que pudiera haber sido confeccionado por D. Pedro Cantero, con expresión de
centros españoles existentes en Buenos Aires, temas relacionados con la Iglesia, etc.
20658 (Rollo:165)
1946, noviembre 22 Informe titulado "Protección a la vivienda de la clase media". Resoluciones a tomar en relación con
el tema.
20659 (Rollo:165)
1947, febrero 22. Ganaderías Reunidas. Boletín Informativo: Incidencia de la climatología en la expectativa de cosechas,
precios, etc. Información de mercados. Precios de la carne.
20660 (Rollo:165)
1946, diciembre 7. Id. id. id. id. id. id.
20661 (Rollo:165)
1947, diciembre 16. Riegos y Fuerza del Ebro, S.A. Datos en relación con la reconstrucción de Pont de Claverol. (Obras de
construcción de los edificios que deben sustituir a los derribados). Las nuevas obras están emplazadas en la finca "Fronteres"
de la zona urbana de Pobla de Segur.
20662 (Rollo:165)
1948, enero 23. aguas del Sur, de Santa Cruz de Tenerife, dirige un escrito al Jefe del Estado en relación con la problemática
del agua para la agricultura en la Isla.
20663 (Rollo:165)
1948, marzo 10. Ministerio de Asuntos Exteriores. Consejo Superior de Misiones: E1 Consejo Superior solicita una fotografía
del Jefe del Estado. Necesidad de dictar una orden en relación con los Misioneros que al llevar a cabo su tarea se ven
obligados a adoptar la nacionalidad de los países donde residen. Reciben trato de extranjeros al regresar a España, lo que no
es de justicia.
20664 (Rollo:165)
1947, octubre 14. Información del diario "La Marina" de La Habana: "Respetuosa observación al Embajador de España". "E1
tonto es vitalicio y sin poros". "Por el honor de España": Declaraciones de Manuel Vigil, director de la revista "Signo" de Madrid.
Ha formado parte de una Misión oficial presidida por el Marqués de Lozoya en visita a Cuba. Las declaraciones del Sr. Vigil han
demostrado un profundo desconocimiento de la historia a la vez que su animadversión al Régimen español. (Muy interesante).
20665 (Rollo:165)
1948, enero 28. Boletín de Información 568. Información del corresponsal de United Press, Forte, a Londres: Se rumorea la
inminente firma de una misteriosa alianza entre España y Estados Unidos. Conversaciones entre Mr. Culbertson, Encargado de
Negocios norteamericano en Madrid y el Ministro de A. Exteriores español, Martín Artajo. 1948, enero 27. Comentarios al
discurso del Embajador argentino en Madrid del que el diario "Arriba" se ha hecho eco en su totalidad. (La Nación de Buenos
Aires).l. diario YA recoge un comentario de "Excelsior" de Méjico, relativo a la alianza anticomunista hispano-argentina. E1
Boletín Oficial español solamente ha publicado los nombramientos de dos de los tres Consejeros del Reino libremente
designados por Franco.
20666 (Rollo:165)
1948, febrero 7. Boletín de Información 577: "España y el Plan Marshall".
20667 (Rollo:165)
1948, febrero 3. Id. id. 573: "Sobre la inclusión de España en e1 Plan Marshall". La Agencia Reuter dice que la frontera
franco-española "se abrirá enseguida".
20668 (Rollo:165)
1948, julio 3. Id. id. 696: "Sobre la producción de corcho en España".
20669 (Rollo:165)
1948, junio 20. D. G. de Seguridad. Servicio de Información: Información sobre actividades separatistas. La anunciada
emisión de bonos del tesoro satisface a la opinión pública que confía en sensibles ventajas para nuestro comercio exterior.
20670 (Rollo:165)
1948?, s/f. "NOTICIAS". Información de la BBC en Español: "Asamblea de A.C. en París". "E1 destino de los bienes
alemanes en España. (Muy incompleto).
20671 (Rollo:165)
1948, junio 28. Boletín de Información 692. "Catholic Herald" de Londres publica lo siguiente: "E1 pensamiento católico
constituye la progresiva influencia de hoy en España", por Michael de la Bedoyere. (En un apartado titulado "Las ideas del
General Franco", el autor dice: "Así tengo excelente autoridad para establecer que él es absolutamente sincero en su deseo de
ver restaurada la Monarquía, pero no quiere tener un tipo de monarquía que únicamente fuera a servir como escabel a los
politicastros demócratas"). (Muy interesante).
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20672 (Rollo:165)
1966?, s/f. Anteproyecto de Ley por la que se regula el ejercicio del derecho de libertad religiosa. (Muy extenso. 45 págs.).
20673 (Rollo:165)
1966, marzo. Ministerio de Obras Públicas: Estudio económico del Puerto de Algeciras. Su zona de influencia, características
y perspectivas.
20674 (Rollo:165)
1965, octubre. Un estudio del Centro de Investigaciones Biológicas titulado "La lucha contra la tuberculosis bovina
en España".
20675 (Rollo:165)
S/f. Gobierno Civil de Álava: Palabras que pronunciará el Gobernador Civil, en la Diputación Foral, con motivo de la visita del
Jefe del Estado.
20676 (Rollo:165)
1969, septiembre 10. Carta del Gobernador Civil de Valladolid, José Pérez Bustamante, al Conde de Casa Loja, Jefe de la
Casa Civil del Jefe del Estado: Detalles de los actos que tendrán lugar con motivo de la conmemoración del V Centenario del
matrimonio de los Reyes Católicos y, por consiguiente, de la Unidad Nacional. Petición de audiencia con el Caudillo para
hacerle entrega de una invitación para dichos actos y consecuentemente poder preparar el programa. 1969, septiembre 20. Id.
id. id. de Barcelona, id. id. id.id.: Traslada la petición de audiencia con el Jefe del Estado de D. Francisco Javier
Pérez-Portabella, Presidente del X Consejo Internacional de Centros Sociedad y de Comunidad que se celebrará próximamente
en Hospitalet de Llobregat.
20677 (Rollo:165)
1969, septiembre 22. Ministerio de Asuntos Exteriores. D. G. de América y Extremo Oriente: Estación hidrofónica
norteamericana en la Isla de La Palma.
20678 (Rollo:165)
1969?, s/f. Secretaría General del Movimiento: Nota sobre los pareceres recibidos de los Consejeros, en relación con la Ley
de ordenación del Gobierno.
20679 (Rollo:165)
1969, septiembre 8. Ministerio de Asuntos Exteriores. Dirección de Europa Orienta: Nota informativa respecto al estado
actual y valoración de las relaciones hispano-rumanas.
20680 (Rollo:165)
S/f. Propaganda, principalmente laboral, distribuida en las últimas semanas, alguna de ellas sin firma. Antigubernamentales.
20681 (Rollo:165)
1947, diciembre 13. Escrito del Capitán General de la Octava Región al Director del Instituto Nacional de Cultura Hispánica:
Pone en su conocimiento el historial de Juan Antonio Cabezas que fue condenado a muerte en causa sumarísima, la cual le fue
conmutada posteriormente por la de 30 y 20 años. Dicha persona trabaja en la actualidad como redactor del boletín del Instituto.
(Muy interesante).
20682 (Rollo:165)
1947, s/f. "Elegía a Charlot", articulo de Juan Antonio Cabezas. (Se le menciona en el doc. anterior).
20683 (Rollo:165)
1947, diciembre 16. Nota informativa referente a una especulación con solares del Ayuntamiento de Zaragoza. (Reseña de
este asunto en "E1 Noticiero").
20684 (Rollo:165)
1947, diciembre 3. Escrito firmado "Un Notario andaluz" al Jefe del Estado, remitiéndole un escrito que dice haber recibido de
forma anónima, relativo a aranceles notariales.
20685 (Rollo:165)
1948?, s/f. Nota manuscrita para el Caudillo a modo de recordatorio de un acto que tendrá lugar en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (Pleno). En bota se sugiere al Caudillo lleve el Collar de Alfonso X E1 Sabio y la Medalla del Consejo.
20686 (Rollo:165)
1948?, s/f. Orden del Día de la Sesión de Clausura del Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
20687 (Rollo:165)
1947, diciembre 5. Carta manuscrita a Franco del Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Carrero Blanco: Ha recibido
del Alto Comisario de España en Marruecos, General Varela, un informe con comentarios al proyecto de Decreto sobre
"estampillado" de la pesetas en Marruecos. Dicho informe es desfavorable a la totalidad de la medida, pero por si, pese a todo,
es implantada por el Gobierno, hace algunas observaciones al texto de algunos artículos.
20688 (Rollo:165)
1947, diciembre 1. Escrito del Alto Comisario de España en Marruecos, General Varela, a D. Luis Carrero Blanco: Se trata del
análisis del proyecto de Decreto para "estampillado" de la peseta en Marruecos. (Interesante y extenso).
20689 (Rollo:165)
1947, diciembre 1. Fotocopia del Proyecto de Decreto sobre "estampillado" de billetes en Marruecos y de un reportaje de
"España de Tánger referente a la "fiebre" por los coches que ha invadido la ciudad.
20690 (Rollo:165)
1947, diciembre 17. Consorcio de Industriales Textiles Algodoneros: Exposición al Jefe del Estado sobre la
actualidad algodonera.
20691 (Rollo:165)
1947?, s/f. Papel con membrete del Museo del Prado: Palabras pronunciadas ante el Jefe del Estado, tal vez en una
audiencia, encomiando la memoria de D. José Lázaro Galdiano y expresando profundo agradecimiento por la decisión del
Consejo de Ministros de conservar como Museo el palacio Parque Florido.
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20692 (Rollo:165)
1948, enero 7. Presidente del Gobierno. Deleg. para la Ordenación del Tránsito: Relación de los accidentes ferroviarios
ocurridos el día 5 de enero del corriente.
20693 (Rollo:165)
1948, enero 7. Ud. id. id.: Id. id. id. id. el día 6 de enero del corriente.
20694 (Rollo:165)
S/f. Palabras del Alcalde de Vigo, tal vez durante una audiencia: Enumera las mejoras llevadas a cabo y le hace entrega de la
Medalla de Platino de la ciudad.
20695 (Rollo:165)
S/f. Jefatura del Estado. Patrimonio Nacional. Administración de El Pardo: Disminuye la caza en El Pardo por la actuación de
cazadores furtivos. Denuncias presentadas.
20696 (Rollo:165)
S/f. Wilson, Wright & Associates, Inc: "Memorandum de proposición de un programa para desarrollo de ayuda pública para el
Gobierno de España por medio de un programa de relaciones públicas organizado en Estados Unidos. (En inglés). (Interesante):
20697 (Rollo:165)
1947, diciembre 4. Traducción del documento anterior con el siguiente título: "Memorandum sometido por el General Wilson
para una campaña de propaganda española en los Estados Unidos.
20698 (Rollo:165)
1947, diciembre 18. D.G. de Industria y Material: Relación de personal y nóminas mensuales de los distintos establecimientos
dependientes de la misma. (Ejército).
20699 (Rollo:165)
1947?, s/f. Consejo Sup. de Invest. Científicas: "Un problema trascendental: El transporte terrestre". "(Enseñanzas de un viaje
a Estados Unidos)", por José Luis Escario, Ing. de Caminos.
20700 (Rollo:165)
1939, s/f. Real Academia Hispano Americana. Conferencia del Académico Valero de Palma, militante de Falange Española
Tradicionalista y de las JONS. Su título: "España, Unidad de Destino en lo Universal. Esquema de un soporte histórico".
(Editado en Cádiz. Muy interesante).
20701 (Rollo:165)
1947, mayo 5. Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares. Escrito firmado por su Presidente, D. Francisco
de la Rocha, y enviado al Ministro de Marina: Situación financiera del Consejo ordenador.
20702 (Rollo:165)
1947, mayo 6. Escrito dirigido al Jefe del Estado por el Prof. Johannes E.F. Bernhardt: Anuncia la presencia en España del
Prof. Dr. Friedrich Bergius, famoso químico alemán. Comenta lo interesante que pudiera ser un contacto con los profesores y
catedráticos del Consejo Sup. de Invest. Científicas.
20703 (Rollo:165)
1947, julio 5. Nota manuscrita relativa al Coronel Berdonces. (Se comenta en el doc. siguiente).
20704 (Rollo:165)
1947, julio 5. Carta del Capitán General de la 6a. Región Militar al Tte. General Martín Alonso, Jefe de la Casa Militar del
Generalísimo: La redacción no es muy clara. Se trata de un recordatorio al Generalísimo que pudiera ser el Ascenso a General
del Coronel Berdonces, ya que se ha producido una vacante. (?).
20705 (Rollo:165)
1947, julio 15. Cuartel General de la Milicia de Falange Española Tradicionalista y de las JONS: Nota firmada por el Tte.
General Jefe Director, José Moscardó, en la que ruega el pase a la situación de Caballeros Mutilados permanente B de todos
los sargentos del Ejército y de Milicia que por tener un coeficiente superior al 25% de mutilación no han sido admitidos en las
Academias de Transformación. (Se la envía al Jefe de la Casa Militar con el ruego de hacerla llegar a Franco).
20706 (Rollo:165)
1947, julio. Instituto Nacional de la Vivienda: Nota en relación con las graves consecuencias de 1a restricción de materiales
de construcción (hierro y cemento) para la política de Viviendas Protegidas.
20707 (Rollo:165)
1947, junio 18. Carta dirigida al Jefe del Estado, firmada por Bienvenido de la Paz de "La Voz de Manila": Pide ayuda, entre
otras cosas, para la reconstrucción de Hospicio de S. José, regentado por las Hermanas de la Caridad españolas y para la
supervivencia del periódico.
20708 (Rollo:165)
1947, abril 15. Consejo Supremo de Justicia Militar. Carta del Jefe de la Secretaría del General Presidente al Director de "La
Vanguardia Española": Pide le dé de baja en la suscripción del periódico debido a que "sus campañas le recuerdan las que los
buenos españoles tuvieron que afearle en los tiempos que precedieron al Alzamiento".
20709 (Rollo:165)
1947, julio 21. Nota referente a un crédito para la importación de un tractor DW 10 y remolque W 10 Caterpillar, que se
está retrasando.
20710 (Rollo:165)
1947?, s/f. Escrito de Pedro Securun Susin, Jefe de la Sección Social del Sindicato Provincial de transportes y
Comunicaciones de Navarra, agradeciendo al Caudillo el galardón de productor modelo que recientemente se le ha concedido.
Expone también que, debido a un accidente de trenes de RENFE, que no ocasionó desgracias personales, han sido
suspendidos de empleo y sueldo tres maquinistas, un Jefe de Circulación y un guarda-agujas. Ruega sean reintegrados a su
trabajo ya que son modelo de empleados (alguno de ellos ha sido premiado varias veces) y con sus modestos salarios
mantienen a su familia.
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20711 (Rollo:165)
1947, diciembre 5. Carta personal al Generalísimo del Procurador en Cortes Ernesto Giménez Caballero. (Entre otros
asuntos, desea mostrarle un motor de bicicleta que ha traído de Italia). Pide audiencia.
20712 (Rollo:165)
1947, noviembre 21. Carta de José Luis de Arrese a D. Esteban Bilbao, Presidente de las Cortes: Pone en su conocimiento
que, caso de pensar e1 Caudillo en él como Consejero de Libre Designación, puede contar de antemano con su aceptación.
20713 (Rollo:165)
1948, enero 5. Carta de José Félix de Lequerica al Caudillo: Comentario acerca de algunas declaraciones hechas por el Sr.
Martín Artajo, sobre política interior, a la Agencia Logos. (Interesante). Califica de "graves" las declaraciones del Ministro.
20714 (Rollo:165)
1947, diciembre 31. Carta del Presidente de la Comisión Liquidadora de Responsabilidades políticas al Jefe del Estado: Trata
sobre el posible aprovechamiento hidroeléctrico del Canal de Castilla.
20715 (Rollo:165)
1947, diciembre 31. Id. id. id. id.: Trata extensamente sobre el problema de la doble nacionalidad. (Ha confeccionado un
articulado para un posible proyecto de ley).
20716 (Rollo:165)
1947, s/f. Apuntes para el articulado de un Proyecto de Ley otorgando la calidad de "nacionales españoles" en territorio
español a los súbditos extranjeros que tengan abolengo y oriundez españoles. (Confeccionado, a ruego del Ministro de Asuntos
Exteriores, Martín Artajo, por el Catedrático de la Universidad Central González Oliveros.
20717 (Rollo:165)
1947, diciembre 31. Duplicado del documento 20575.
20718 (Rollo:165)
1949, enero 31. Escrito del Deleg. Nac. de Auxilio Social al Ministro de la Gobernación, Blas Pérez, Contesta con amplitud a
la imputación que se le ha hecho por la orientación que da a la obra, pese a que ya contestó verbalmente. (Muy interesante
y extenso).
20719 (Rollo:165)
1949, febrero 21. Carta del Alto Comisario de España en Marruecos, General Várela, al Jefe del Estado: Comenta el pleito
que esta sustanciándose en Tánger en el que se ventilan intereses privados de la familia hebrea Toledano. Ruega no se
resuelva nada por parte del Gobierno hasta que él no envíe información directa.
20720 (Rollo:165)
1949, abril 15. Comandancia General de la Base Naval de Canarias: Escrito que dirige el. Vicealmirante, Comandante
General de la Base, Fausto Escrigas; Quejas sobre las relaciones entre las autoridades civiles y militares.
20721 (Rollo:165)
1948/49, enero 1 a marzo 29. Expediente sobre conveniencia de declarar de absoluta preferencia las obras de reparación de
los buques-tanques de CAMPSA a propuesta del Ministerio de Hacienda, con objeto de que la flota del Monopolio de Petróleos
pueda cumplimentar oportunamente el programa de importaciones de productos petrolíferos para el año 1949. (E1 dossier se
compone de 5 documentos).
20722 (Rollo:165)
1949, s/f. Presidencia del Gobierno. Proyecto de decreto: Se relaciona con el tema del documento anterior.
20723 (Rollo:165)
1949, mayo 2. Audiencia militar del Jefe del Estado.
20724 (Rollo:165)
1949?, s/f. Breve nota-recordatorio del Caudillo sobre el examen para la carrera de Ings. Industriales de Emilio Mola.
20725 (Rollo:165)
1949, mayo 18. Audiencia Civil del Jefe del Estado.
20726 (Rollo:165)
1949, marzo 23. Nota que, de orden del Jefe del Estado, entrega en su Secretaría Particular el Gobernador Civil de Huesca:
Problemática de una zona de Los Monegros que ha quedado absolutamente sin agua por agotamiento de sus balsas. La
situación es dramática.
20727 (Rollo:165)
1949?, s/f. Grave problema en los Estados Árabes producido por refugiados procedentes de Palestina. Tal vez fuera
conveniente, debido a nuestras buenas relaciones, recoger niños árabes en el Marruecos español. La idea podría ser brindada
al Majzen por el Alto Comisario. (Nota manuscrita del. Caudillo: "Se lo llevó D. Joaquín para verlo").
20728 (Rollo:165)
1949, abril 23. Carta de nuestro Delegado en la O.I.D. (Washington) a Luis María de Lojendio: Interesante información
referente a la postura de los Delegados extranjeros en el Organismo.
20729 (Rollo:165)
1949, mayo 25. Of. de Inf: Diplomática. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: Edward Knoblaugh, por parte de "Hillman
Publications", ofrece 1000 dólares al Generalísimo, o a la obra benéfica que este indicase, por un artículo de unas 3.500
palabras y cuyo título sería "¿Por qué Europa no puede ser defendida sin España?". Garantizan una extensa tirada a través de
"International News Service". Elogia el reciente discurso de Franco "que ha sorprendido al mundo con sus excepcionales
revelaciones". (Se acompaña carta de H. Edward Knoblaugh a Luis M. de Lojendio en este sentido).
20730 (Rollo:165)
1949, mayo 18. Una serie de notas informativas:uis Noé Rodríguez, Comandante de Infantería que prestó servicios en el
ejército rojo durante toda la campaña, ocupa actualmente el cargo de Jefe de Negociado en el Servicio de Carnes, Cueros y
derivados.ngel Grijalvo Sáiz, Sargento en África, de baja en el Ejércitoor haber sido condenado a pena que lleva consigo la
accesoria separación, actualmente es Oficial en el Serv. de Carnes, Cueros y Derivados.ambién presta servicios en el mismo
Departamento Félix Bachiller Albendia, Sargento de Infantería, en la misma situación de retirado que el anterior, por haber
militado en el ejército rojo durante la campaña.d. id. id. Mariano Sánchez Albornoz, Capitán de Intendencia, id. id. id. Fue
condenado a depuración durante dos años. Es hermano del Sr. Sánchez Albornoz que prestó importantes servicios durante la
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República.d. id. id. Luis Sánchez Albornoz, hermano del anterior y separado del Ejército Nacional por haber prestado servicios
en el ejército rojo. Era Capitán de Intendencia. Actualmente trabaja como oficial en el Serv. de Carnes, Cueros y Derivados.n el
mismo Servicio trabaja también Julio Garrido Goicoechea, Comandante de la Guardia Civil que prestó servicios en la Guardia
Nacional Republicana, sin más antecedentes. Actualmente está separado del Cuerpo.d. id. id. Fernando Velasco Matacán,
Comandante de Intendencia en baja del Ejército por los mismos motivos anteriores. Fue condenado en la depuración a seis
meses y un día. Posee actualmente carnet de F.E.T. y de las JONS. Es Secretario General del Serv. de Carnes, Cueros
y Derivados.
20731 (Rollo:165)
S/f. Nota anunciando algunos relevos en puestos diplomáticos.. Emeterio Barceló, de Manila, desea un autógrafo del Jefe del
Estado. Por este asunto se interesa D. Rodrigo Vivar Téllez, Vicesecretario General del Movimiento.
20732 (Rollo:165)
1949?, s/f. Plano de instalaciones petrolíferas en el Puerto de Las Palmas.
20733 (Rollo:165)
1949, julio 14. CEPSA expone en escrito su agravio comparativo respecto a las instalaciones petrolíferas en el Puerto de Las
Palmas frente a compañías extranjeras.
20734 (Rollo:165)
1949?, s/f. Breve nota manuscrita del Caudillo reclamando el libro del General americano Leberski "que estuvo sobre
su mesa".
20735 (Rollo:165)
1949, febrero 22. Carta manuscrita de la Marquesa de Villapanés desde Sevilla, al Generalísimo Franco, pidiendo se rotule
una calle en Madrid con el nombre de Cristo Rey.
20736 (Rollo:165)
1949, julio 20. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, al Generalísimo, a1 cumplirse los cuatro
años de su Ministerio, le reitera su adhesión inquebrantable.
20737 (Rollo:165)
1949, mayo. Folleto en inglés "The marianist", publicación de Ohio (U.S.A.).
20738 (Rollo:165)
1949, mayo 1. Carta al Jefe del Estado de un estudiante chino de la Compañía de Jesús que actualmente cursa estudios en
la Universidad Pontificia de Comillas: Da las gracias por la ayuda a los universitarios de su país por parte del Estado Español.
Envíana fotografía de un grupo de estudiantes y un sacerdote, chinos.
20739 (Rollo:165)
1949, junio 2. Carta al Jefe del Estado de Aloysios Ogihara, S. J., Administrador Apostólico de Hiroshima: Agradece el
Decreto conmemorativo del Centenario de San Francisco Javier y la visita de la Comisión española portadora de las reliquias
del Apóstol.
20740 (Rollo:165)
1949, junio 9. Menú de la comida ofrecida por el General Charles A. Willoughby, del Cuartel General de ocupación en el
Japón, en honor de D. José López Ortiz, Obispo de Tuy, y los miembros de la Comisión Oficial española, en el Hotel Imperial
de Tokyo.
20741 (Rollo:165)
1948, noviembre 16. La Duquesa de Valencia se dirige en carta al Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de
Valencia: La carta la firma, en nombre de la Duquesa, A. Magallanes. Envía con la carta una carpeta con nueve "estados"
referentes a "la actual situación económica bajo el régimen totalitario". Opina que es necesario "dar paso a la restauración de
la monarquía"
20742 (Rollo:165)
1948, s/f. Un conjunto de documentos bajo el título "Estadística y Analítica del Régimen de Franco en España". (Parece
tratarse de los "estados" que menciona la Duquesa de Valencia en el doc. anterior).
20743 (Rollo:165)
1948, noviembre 16. Carta del Duque de Bailén al General Francisco Franco-Salgado: Comenta las facilidades que se dan
para saludar al Príncipe Juan Carlos y de las que fueron impuestos en la Diputación Permanente de la Grandeza. Después de
algunas consideraciones, ruega exprese al Jefe del Estado su agradecimiento por el acierto en la dirección "en problema tan
delicado y de tantísima importancia nacional".
20744 (Rollo:165)
1949, marzo 30. Extenso escrito dirigido al Jefe del Estado: E1 firmante (que no figura) hace un balance de la
Conmemoración del X Aniversario de la Victoria que, a su juicio, resulta extremadamente negativo. Lo denomina "diez años de
totalitarismo irresponsable" y propugna se resuelva la situación de interinidad de D. Juan de Borbón y Battemberg.
(Extremadamente interesante).
20745 (Rollo:165)
1949, marzo 1. Carta manuscrita de José Mª. de Oriol y Urquijo al Jefe del Estado, felicitándole por el X Aniversario de la
Victoria. (Diametralmente distinta a la anterior. Interesante).
20746 (Rollo:165)
1949, abril 2. Id. id.. id. id. id.: Pone al corriente al Jefe del Estado de un viaje que va a realizar a Estados Unidos relacionado
con los temas del TALGO. Se pone a su disposición por si tuviera que realizar alguna gestión en U.S.A. Le felicita por el X
Aniversario de la Victoria.
20747 (Rollo:165)
1949, abril 1. Un ejemplar de la revista "Criterio", "Revista de Problemas contemporáneos": Contiene un editorial titulado "Los
diez primeros años" y algunos artículos relativos a dicha década.
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20748 (Rollo:165)
1948, noviembre 24. E1 Embajador de Chile en Madrid se dirige en extensa carta a su Ministro de Relaciones Exteriores. La
carta está firmada por el Encargado de Negocios, Fernando Maza F.: Trata con amplitud de temas monárquicos en relación con
la sucesión al Generalísimo. (Muy interesante.). Trata, también, detros temas relacionados con Estados Unidos.
20749 (Rollo:165)
1948, febrero 9. Informe manuscrito: Incidentes contra Martín Artajo promovidos por grupos falangistas. Llegada del Príncipe
Juan Carlos a España para cursar sus estudios. División entre el Gobierno y Franco por disparidad de criterios, etc.
(Muy interesante).
20750 (Rollo:165)
1949, s/f. Informe del Sr. Fernández Quintanilla confeccionado a petición del Jefe del Estado: Sobre Plan Agrícola de Galicia,
Selección de Ganado Vacuno, etc.
20751 (Rollo:165)
1949, febrero 13. Casa Civil del Jefe del Estado: Información sobre una montería. (Participantes, reses cobradas).
20752 (Rollo:165)
1949, enero 14. Informe de José Mª. Goñi, Presidente del Consorcio de Industriales Textiles Algodoneros: Informe sobre lo
que califica de "dificilísima situación de la industria textil algodonera. (A1 reverso de la primera hoja, comentarios manuscritos
del Caudillo que se ve lo revisó personal y atentamente).
20753 (Rollo:166)
1949, enero. Extenso informe (45 páginas), confeccionado por D. Miguel Tauler Esmenotta, industrial de Madrid, que expone
las gestiones realizadas en España durante 15 años para tratar de conseguir la implantación de Centrales Lecheras oficiales.
20754 (Rollo:166)
1948, noviembre. Estudio sobre la creación de la "Agrupación de Trabajo del Ejército".
20755 (Rollo:166)
1948, s/f. Portada suelta de un trabajo titulado "Importantes problemas de Economía", "Aumento de la Producción", "Mejora
del material ferroviario", "Consorcio del automóvil", por J.E. Díez Hidalgo, Ingeniero.
20756 (Rollo:166)
Jacques Trémoulet, súbdito francés, expone ante el Caudillo su historial y sus problemas, para acabar solicitando
autorización para la instalación en España de una potente emisora de radio.
20757 (Rollo:166)
1949, febrero 17. Original en francés del documento anterior.
20758 (Rollo:166)
1949, marzo 4. ."Nota resumen de la del Sr. Biosca". (Se informa ampliamente en el documento siguiente): Créditos en
moneda extranjera por lo concedérsele licencias a mayor plazo que al 14 de abril.
20759 (Rollo:166)
1949, marzo 4. E1 Sr. J. Biosca Torres se dirige al Jefe del Es-tado por medio de un documento expositivo de sus
actividades, desarrolladas hasta el momento.
20760 (Rollo:166)
1949, marzo 4. Nota del Sr. Biosca Torres con comentarios sobre la situación difícil de nuestra economía y concretamente a
la de la industria textil, en la que tiene más experiencia.
20761 (Rollo:166)
1949, marzo 15. Id. id. id. con importantes consideraciones sobre nuestro comercio exterior. (Extenso e interesante).
20762 (Rollo:166)
1948, diciembre 20. Dossier conteniendo:resupuesto de 1946 del Ministerio de Asuntos Exteriores.ota para el Tte. General
Jefe (?): Falta de normalidad en las relaciones con Méjico. Dificultades de los súbditos españoles. bordo del "Reina del Pacífico"
y procedentes de Chile llegaron a La Coruña la Srta. Loreley Friedman, de tendencia comunista y Manuel García Lynch, ambos
afiliados al sector socialista, estudiantes de Derecho.ota con comentarios manuscritos del Caudillo, como a modo
de recordatorio.
20763 (Rollo:166)
1948, diciembre 1. Extenso trabajo del Capitán de Navío D. Manuel Espinosa sobre submarinos modernos. Construcción de
submarinos tipo "G".
20764 (Rollo:166)
1947, diciembre 13 al 17. Informe en francés sobre un viaje a (Roma. No se aclara de quién): E1 título general es "Situación
interior del Vaticano". Describe, persona a persona, las relaciones con el Pontífice del personal de su entorno.
20765 (Rollo:166)
S/f. Una nota sin firma titulada "Informe de Washington" (1949, marzo 22): Comentarios interiores poco claros. Van dirigidos
a alguien que es capaz de identificarlos hasta por la primera letra inicial de nombres.
20766 (Rollo:166)
1949, febrero. Presidente del Gobierno. D. G. de Marruecos y Colonias. Boletín de Información: "Territorios de soberanía
española en Oceanía": Profusos y precisos datos y antecedentes de las denuncias formuladas por D. Emilio Pastor y Santos y
que han tenido amplio repercusión a la Revista "África", diario ABC y Radio Nacional. (Trabajo muy extenso).
20767 (Rollo:166)
1949, febrero. Publicación de Berna (Suiza): "La vida económica", "Informes económicos, estadística social, jurisprudencia
del trabajo". (En francés).
20768 (Rollo:166)
1949, abril 29. F.E.T. y de las J.O.N.S. Información e Investigación. Boletín de actividades varias: Cambios en las Capitanías
Generales (Madrid). E1 Alcalde y los maestros (Valencia). Un sueldo de hambre: el del Alcalde (Valencia). E1 Arzobispo y el
Alcalde se enfrentan (Valencia). Reducción de los abastecimientos (Cádiz), etc.
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20769 (Rollo:166)
1949, abril 21. Id. id. id. Boletín de actividades monárquicas: Completamente dedicado a este tema.
20770 (Rollo:166)
1949, abril 21. Id. id. id. Boletín de actividades varias (Orden Público): Sucesos internos relacionados con este asunto.
20771 (Rollo:166)
1949, mayo 6. Id. id. id. id. id. id.: Similar al doc. 20628.
20772 (Rollo:166)
1948, noviembre 17. Nota informativa del Secretario Nacional de la Prensa del Movimiento: Funcionamiento de la Delegación
de Prensa. Críticas al respecto y sobre personas concretas.
20773 (Rollo:166)
1948, s/f. Resumen de la Nota Informativa anterior: "Sinceridad y veracidad en sus manifestaciones". Algunos expedientes
promovidos por inmoralidades no se han podido solventar detenidamente con el consiguiente desprestigio para la
Delegación. (Sigue).
20774 (Rollo:166)
1948, diciembre 18. Informe sobre "Situación Militar, Política y Económica en Grecia". (Extenso).
20775 (Rollo:166)
1949, febrero 19. Resumen de la reunión del Presidente de RENFE con Representantes de la Société Europeenne d'Etudes
et d'Entreprises de París: Se ofrece a RENFE el suministro de material ferroviario a pagar en dólares a largo plazo. (Detalles).
20776 (Rollo:166)
1949, febrero 19. Informe del Sr. Arburúa sobre su reciente viaje a Bruselas: E1 motivo del viaje ha sido la obtención de
créditos y negociaciones comerciales.
20777 (Rollo:166)
1949?, s/f. Lista de productos peruanos susceptibles de importación en España: Petróleo, algodón, caucho, cobre, etc.
20778 (Rollo:166)
1949, enero 19. Nota informativa del Secret. Nac. de Prensa y Propaganda de F.E.T. y de las J.O.N.S.: Interesante informe
relacionado con "La Tarde" de Madrid y sus incidencias.
20779 (Rollo:166)
1948?, s/f. Denuncia sobre anomalías en las elecciones municipales de La Coruña. (Extenso e interesante). (Fecha al dorso
1948, diciembre 10. Firma Enrique Méndez).
20780 (Rollo:166)
1948?, s/f. Informe confidencial. Denuncia contra el Gobernador de Barcelona con ocasión de las elecciones
municipales. (Interesante).
20781 (Rollo:166)
1948, diciembre 15. Información pormenorizada de la elección de Concejales del Ayuntamiento de Barcelona. (Interesante).
20782 (Rollo:166)
1949, enero 23. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Jiménez: E1 Abad Escarré le ha comentado que Su Santidad
ha expresado" preocupación por la situación económica y social de España". También ha expresado su "dolorosa extrañeza por
las últimas dificultades tenidas por el Sindicato de Obreros Católicos de Cataluña y el periódico "la Tribuna": E1 Embajador
solicita, con vistas a una próxima audiencia con el Papa, aclaración de estos extremos.ota manuscrita de denuncia contra el
CEU y el Obispo de Astorga y Arzobispo de Valencia.e comenta que el diplomático Juan Schwartz, Agregado Comercial en
Bruselas ha dicho a su cuñado, el Tte. Coronel de Estado Mayor Trinidad Díaz Gómez y al Tte. Coronel de Infantería José
Jordá, lo siguiente: "Como no echéis a Franco, antes de tres meses estará implantado el comunismo en España". Parece que el
Diplomático está en buenas relaciones con D. Juan de Borbón. E1 Ministro Martín Artajo avisa, en nota manuscrita, que habrá
que prevenir a Falange de la presencia en Madrid de Mr. Guy Cheshen, miembro del partido "fascista" de Mosley. E1 Ministro
comenta que en todo esto no hay más que "intelligence service".
20783 (Rollo:166)
S/f. Comisionados del Instituto Español de Estudios Mediterráneos piensan visitar a fines de mes Egipto, Turquía, Siria,
Líbano, Irak y Transjordania para establecer contacto con los Ministros de A. Exteriores y Educación. E1 propósito es invitar a
los mejores estudiantes de cada promoción (tal vez futuros dirigentesn sus respectivos países) a permanecer en España dos
años a fin de que asocien sus mejores recuerdos de juventud a nuestro país.
20784 (Rollo:166)
1949, enero 3. "Información de los Estados Unidos". (Interesante pues, aunque breve, trata en su totalidad de nuestras
relaciones y del comportamiento U.S.A. hacia España).
20785 (Rollo:166)
1949?, s/f. Discurso en portugués del Presidente de dicho país, dando la bienvenida al Generalísimo durante su visita al
país vecino.
20786 (Rollo:166)
1949, marzo 10. Despacho del Ministro Consejero en Estocolmo, José Landecho, apuntando la conveniencia de nombrar un
Agregado Militar en dicho país. Las autoridades locales no lo desean vivamente, pero ello les daría la excusa para nombrar uno
propio en Madrid.
20787 (Rollo:166)
1949, marzo 30. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: El Secretario de Estado, Dean Rusk ha visto con
agrado las declaraciones de nuestro Ministro A.E. en Nueva York y le ha comentado que tal vez se pudiera compaginar el
Bloque Ibérico con el Pacto Atlántico. Nuestro representante deduce que nuestra posición podría mejorar cuando firme
Portugal. Están interesados en que el "Juan Sebastián Elcano" visite, además de Annapolis, la base naval de Norfolk donde se
encuentran el portaaviones Missouri y el acorazado Roosevelt.
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20788 (Rollo:166)
1949, marzo 15. Id. id. id. id.: E1 Sr. Dowlimjig, Jefe de la División Política del Sudeste de Europa norteamericana le ha
encarecido apresurar el viaje del buque-escuela "Elcano" a Annapolis. De esta forma desean las autoridades evitar la
coincidencia de la presencia del buque con las deliberaciones en la ONU sobre el "caso español".
20789 (Rollo:166)
1949, marzo 3. Nota del Embajador de España en Santo Domingo, Manuel Aznar, sobre la oferta de traviesas de ferrocarril
hecha por el Gobierno dominicano a través de nuestra Embajada en dicho país.
20790 (Rollo:166)
1949, marzo 2. Escrito entregado a la esposa del Ministro de Asuntos Exteriores por la hermana de un reo condenado a la
última pena por "actividades de propaganda política". Solicita le sea conmutada. E1 nombre del preso es José Satué Malo.
20791 (Rollo:166)
1949, marzo 16. Audiencia Civil del Jefe del Estado.
20792 (Rollo:166)
1949, marzo 14. Audiencia Militar del Jefe del Estado.
20793 (Rollo:166)
1949, febrero 9. Audiencia Civil del Jefe del Estado.
20794 (Rollo:166)
1949, marzo 9. Audiencia Civil del Jefe del Estado.
20795 (Rollo:166)
1949, s/f. Audiencia del Jefe del Estado a los señores componentes de la mesa entrante y saliente de la Academia de
Doctores de Madrid. Palabras pronunciadas en presencia del Caudillo por D. Eduardo Aunós que presidía la Comisión.
20796 (Rollo:166)
1949, enero 24. Desde Buenos Aires envía un escrito al Jefe del Estado Alberto de Habsburgo-Lorena, a quien le acaba de
seroncedida la nacionalidad española. Agradece profundamente al Caudillo tal honor y solicita audiencia para poder expresarle
su gratitud personalmente.
20797 (Rollo:166)
1965, julio. Ejemplar Nº. 187 de "Miroir de 1'Histoire" (Espejo de la Historia), revista mensual editada en París: En portada
una fotografía de Franco. En su interior un artículo titulado "Hitler contra Franco". (Muy interesante. De atractiva lectura).
20798 (Rollo:166)
1963, enero 24. Una cuartilla a modo de índice: Desarrollo general de la colaboración militar. Política mediterránea de
Francia. Situación en África del Norte. Mauritania.
20799 (Rollo:166)
1965, s/f. Un ejemplar de "Cuadernos para e1 Diálogo": Editorial titulado "La hora de la difamación".
20800 (Rollo:166)
1965, junio 18. E1 periódico católico de información "La Croix" se hace eco de la noticia de la inauguración en Madrid del
Monumento al Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles.
20801 (Rollo:166)
1965, junio 19. Id. id. "Le Monde" informa que "El General Franco asistirá a la inauguración del nuevo monumento dedicado
al Sagrado Corazón de Jesús".
20802 (Rollo:166)
1965, junio 18. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores de Rafael F. Quintanilla (Agreg. de Prensa de nuestra Embajada en
París?) remitiendo el ejemplar de "Espejo de la Historia" que se menciona en el doc. 20657.1962, marzo 26. Despacho del
Embajador de España en París, Areilza, con comentarios sobre George Roux, autor de una biografía sobre Mussolini y firmante
del artículo "Hitler contra Franco" aparecido en la revista "Espejo de España". E1 Sr. Roux piensa escribir sobre la Guerra Civil
Española, a cuyo fin se trasladará próximamente a España permaneciendo en Madrid hasta el mes de diciembre para
documentarse debidamente.
20803 (Rollo:166)
1957, junio 3. Higinio París Aguilaz dirige un escrito-informe al Ministro de Información Arias Salgado. Se trata de una serie
de observaciones propias qué sugiere sean conocidas únicamente por el Jefe del Estado. Consta de los siguientes apartados:
Un Gobierno que se destruyó a sí mismo. Factores que ponen en peligro la continuidad del Régimen español. (Muy interesante).
20804 (Rollo:166)
S/f. Secretaría General del Movimiento: Relación numérica de autoridades con especificación de su filiación actual al
Movimiento y antecedentes anterior al 18 de julio de 1936. (No figuran nombres).
20805 (Rollo:166)
1961, junio 28. Nota sobre la necesidad de una reforma social del campo. (Informe de 49 páginas).
20806 (Rollo:166)
1964, abril 7. Trabajo titulado "La agricultura y el Plan de Desarrollo ante la mejora de calidad de la dieta nacional", firmado
por Inocente Fé Olivares, de Santander.
20807 (Rollo:166)
1967?, s/f. Balance anual del Comercio Exterior del campo español.
20808 (Rollo:166)
S/f. Un folleto titulado "Los riegos del Campo de Cartagena y el Pantano de La Mata".
20809 (Rollo:166)
1966, febrero. Informe de la Comisión Sectorial de Agricultura y Transformación de Regadíos: "La agricultura española en
1965" (Extenso).
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20810 (Rollo:166)
1966, marzo 16. Javier Martín Artajo envía al Caudillo un trabajo titulado "La Voz de la Tierra" del que es autor. (No figura).
20811 (Rollo:166)
1969, marzo 26. Un muy extenso "dossier" referente a la propaganda que durante las dos últimas semanas ha sido
distribuida en los diferentes Distritos Universitarios de España.
20812 (Rollo:166)
1966, s/f. Ministerio de Educación y Ciencia y Comercio: Anexo a "Enseñanza y formación Profesional". (Muy extenso).
20813 (Rollo:166)
s/f. Crítica de un extenso artículo de D. Nicolás Pérez Serrano titulado "Naturaleza jurídica del Reglamento parlamentario",
aparecido en la Revista de Estudios Políticos Nº. 105. E1 Sr. Pérez Serrano fue separado de su Cátedra durante el tiempo que
siguió a la liberación de Madrid.
20814 (Rollo:166)
1959, mayo-junio. El ejemplar 105 de la Revista de Estudios Políticos que se cita en el doc. 20673. (E1 art. del Profesor
Pérez Serrano ocupa desde la página 99 a la 170).
20815 (Rollo:166)
1964, s/f. "La Universidad de Madrid 1964". (Informe de gran extensión).
20816 (Rollo:166)
1965?, s/f. Gobierno Civil de La Coruña: Datos generales sobre concentración parcelaria y ordenación rural. Programa de
expansión agraria. Patrimonio forestal del Estado. Trabajos de roturación. Actividades y resultados más destacados dentro del
programa de expansión agraria. Serv. Nac. de Pesca Fluvial y Caza: Pesca (nuevos refugios, urbanización y mejora de
refugios, caminos, etc.).
20817 (Rollo:166)
1965, s/f. Cámara. Oficial Sindical Agraria: Propuestas y sugerencias sobre problemas y necesidades provinciales de orden
agrícola, ganadero y forestal.
20818 (Rollo:166)
1965?, s/f. Nota sobre los problemas actuales del Gobierno para la ejecución de la política económica: Los objetivos en el
momento presente. Organización y política económica del Gobierno. Dificultades para una política de prevención. Necesidad de
una mayor compenetración entre los Ministerios. Estabilidad de precios y política de salarios. Política monetaria de crédito y
financiación exterior. La concesión de estímulos fiscales. Unidad de criterio en la información al público. (Interesante).
20819 (Rollo:166)
1966, julio 20. Informe sobre la situación de la economía.
20820 (Rollo:166)
1966, primer semestre: Realización de los Presupuestos Generales del Estado. (Informe "Reservado").
20821 (Rollo:166)
1963, julio 17. Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI): Exposición de las actividades del Instituto, planes futuros y
necesidades para llevarlos a cabo.
20822 (Rollo:166)
S/f. Introducción de una conferencia de Mariano Navarro en la Semana de Estudios Sociales de Málaga.
20823 (Rollo:166)
S/f. "La participación social", "Planteamiento". (De la conferencia de Mariano Navarro en la Semana de Estudios Sociales
de Málaga.)
20824 (Rollo:166)
S/f. "La participación social como principio político". (De la conferencia de Mariano Navarro en la Semana de Estudios
Sociales de Málaga.)
20825 (Rollo:166)
S/f. "El avance de la socialización". (De la conferencia de Mariano Navarro en la Semana de Estudios Sociales de Málaga.)
20826 (Rollo:166)
S/f. "La estructuración de la nueva sociedad". (De la conferencia de Mariano Navarro en la Semana de Estudios Sociales
de Málaga.)
20827 (Rollo:166)
S/f. "E1 pluralismo social". (De la conferencia de Mariano Navarro en la Semana de Estudios Sociales de Málaga.)
20828 (Rollo:166)
S/f. "Función arbitral del Estado". (De la conferencia de Mariano Navarro en la Semana de Estudios Sociales de Málaga.)
20829 (Rollo:166)
S/f. "E1 proceso de la personalización". (De la conferencia de Mariano Navarro en la Semana de Estudios Sociales
de Málaga.)
20829BIS (Rollo:166)
S/f. "La direccion de la sociedad". (De la conferencia de Mariano Navarro en la Semana de Estudios Sociales de Málaga.)
20830 (Rollo:166)
S/f. "La vieja teoría de la representación política". (De la conferencia de Mariano Navarro en la Semana de Estudios Sociales
de Málaga.)
20831 (Rollo:166)
S/f. "La Administración Pública ante el derecho de participación social". (De la conferencia de Mariano Navarro en la Semana
de Estudios Sociales de Málaga.)

Pagina: 1058

20832 (Rollo:166)
S/f. "La marcha de la sociedad en la crisis política del mundo presente". (De la conferencia de Mariano Navarro en la Semana
de Estudios Sociales de Málaga.)
20833 (Rollo:167)
1966?, s/f. Estudio preparado por el Consejo Ejecutivo constituyente de la Unión de Fabricantes de Papel y Cartón, sobre la
situación actual de la industria nacional, comparada con la correspondiente industria europea. (Ejemplar para el Jefe del
Estado. De gran extensión).
20834 (Rollo:167)
1966, marzo. Datos y notas sobre el Puerto de Algeciras: Generalidades. Tráficos. Equipo portuario y datos de explotación.
Obra previstas en el Plan de Desarrollo. Problemática de necesidades y posibilidades futuras.
20835 (Rollo:167)
S/f. Preámbulo al anteproyecto de decreto que regula el régimen de prevención y seguro de desempleo de los trabajadores
agropecuarios eventuales.
20836 (Rollo:167)
S/f. Memoria relativa al id. id. id. id. id.
20837 (Rollo:167)
S/f. Prevención y subsidio de paro en la rama agropecuaria. (Doc. relacionado con los dos anteriores).
20838 (Rollo:167)
1958, octubre. Instituto del Hierro y del Acero: Informe sobre un mineral de hierro y titanio enviado para su estudio por la
Presidencia del Gobierno.
20839 (Rollo:167)
1959, julio. Instituto del Hierro y del Acero: Programa para el estudio de un mineral del Sahara Español.
20840 (Rollo:167)
1959, octubre. Id. id. id.: Estado actual del estudio de un mineral del Sahara Español.
20841 (Rollo:167)
1959, noviembre. Id. id. id.: Enriquecimiento en titanio del mineral del Sahara.
20842 (Rollo:167)
1960, enero. Id. id. id.: Estudio de laboratorio de la aptitud el enriquecimiento en hierro y eliminación del titanio del mineral del
Sahara mediante el reparador magnético Franz.
20843 (Rollo:167)
1960, enero. Id. id. id.: Determinación experimental de la reductibilidad del mineral del Sahara Español.
20844 (Rollo:167)
1955, junio. Carta de Luis Quintero López a José Antonio Girón: Fue Jefe de los Servicios del Consorcio de la Panadería y
junto con otros altos cargos, fue condenado a seis años de cárcel por "delitos de abastecimientos". La misma Sala que los
condenó ordenó, tres años después, devolverles los bienes que les habían sido intervenidos "al no constar probado que
hubiesen sido adquiridos ilícitamente". Ha escrito un libro sobre el caso titulado "Rejas sin votos". Propone al Ministro que lo lea.
(Sigue. Interesante).opia del auto de revocación de incautación de bienes en beneficio del Estado.arta al autor del libro de D.
Ignacio Gabasa Anoro. Opiniones sobre el libro que se cita. (Interesante).arta del Instituto Nacional de Industria, firmada por D.
Rufino Beltrán y dirigida a D. Manuel Escobedo, Decano del Colegio de Abogados de Madrid, en relación con el tema
mencionado.arta de D. Manuel Escobedo a D. Luis Quintero, id. id. idarta del Conde de Santa Marta de Babío a D. Luis
Quintero, id. id. id.
20845 (Rollo:167)
S/f. Índice del titulado "libro blanco del Consorcio de la Panadería de Madrid", "Rejas sin votos".
20846 (Rollo:167)
S/f. Prólogo del autor del libro "Rejas sin votos".
20847 (Rollo:167)
S/f. "Estampa primera", "Un hombre llegó a Madrid": del Libro "Rejas sin votos".
20848 (Rollo:167)
S/f. "Estampa segunda", "E1 Consorcio de la Panadería", id. id. id.
20849 (Rollo:167)
S/f. "Estampa tercera", "El suceso en la calle", id. id. id.
20850 (Rollo:167)
S/f. "Estampa cuarta", "Alerta el 3", id. id. id.
20851 (Rollo:167)
S/f. "Estampa quinta", "Baras Muñoz", id. id. id.
20852 (Rollo:167)
S/f. "Estampa sexta", "La Verdad, toda la verdad y nada más que la verdad", id. id. id.
20853 (Rollo:167)
S/f. "Estampa séptima", "Gases deletéreos". del libro "Rejas sin votos".
20854 (Rollo:167)
S/f. "Intermedio", id. id. id.
20855 (Rollo:167)
S/f. "La farándula", id. id. id.
20856 (Rollo:167)
S/f. "Audiencia pública", id. id. id.
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20857 (Rollo:167)
S/f. "Prueba pericial", id. id. id.
20858 (Rollo:167)
S/f. "La acusación", id. id. id.
20859 (Rollo:167)
S/ f. "Informe de la defensa", id. id. id.
20860 (Rollo:167)
S/f. "Final de la Vista", id. id. id.
20861 (Rollo:167)
S/f. "Observaciones de un profano", id. id. id.
20862 (Rollo:167)
S/f. "Epílogo", id. id. id.
20863 (Rollo:167)
1953, noviembre 14. Alto Estado Mayor. Secretaría General: Escrito firmado por el Tte. General Jefe y dirigido al
Subsecretario de Asuntos Exteriores: Expone --como ya dice haberlo hecho otras veces-- su opinión adversa a toda venta de
armamento a otro países, sobre todo mientras subsista la tensión política actual.
20864 (Rollo:167)
1953, diciembre 15. Precios de algunos productos agrícolas de producción.
20865 (Rollo:167)
Precios de factores de producción. (1953, diciembre 15).
20866 (Rollo:167)
1953, diciembre 16. Audiencia Civil del Jefe del Estado.
20867 (Rollo:167)
Consejo de Economía Nacional: "La renta nacional de España en 1952 y su comparación con la de 1951. (1952, octubre 22).
(Trabajo de Higinio París Eguilaz).
20868 (Rollo:167)
1953?, s/f. "Notas sobre el reflejo de la estabilidad económica a través de las cifras de la renta nacional".
20869 (Rollo:167)
1953, diciembre 16. Casa Militar de S.E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos: Estado demostrativo de los
actuales devengos de esta Casa Militar, desde el empleo de Coronel al de Sargento.
20870 (Rollo:167)
1953, junio 11: Escuela Profesionales de la Sagrada Familia (Patrocinadas por la Compañía de Jesús): Carta del Capellán,
R. Villoslada al Generalísimo: Agradece la oferta del Generalísimo de costearle una temporada de convalecencia en la localidad
que desee. Dice que pedirá especialmente al Sagrado Corazón premie su generosa caridad.
20871 (Rollo:167)
1953?, s/f. Exposición y discusión general de la propuesta sobre establecimiento del Servicio Civil. (Extenso).
20872 (Rollo:167)
1953?, s/f. El Capellán de las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia se dirige en escrito al Jefe del Estado poniendo
en su conocimiento que una gran benefactora de la Obra, Dª. Ana Benavides Bueno, tiene dificultades con una finca de
su propiedad.
20873 (Rollo:167)
1953, octubre 10. Escrito de Dª. Ana Benavides al Jefe del Estado, exponiendo que la Ley dictada en 2 de abril de 1952 le
perjudica para hacer la debida partición de una finca de su propiedad de nombre Vega de Torralba, sita en Úbeda (Jaén) entre
sus tres hijos, huérfanos por haber sido asesinado su padre en 1936, al igual que sus abuelos y tíos.
20874 (Rollo:167)
1953?, s/f. Sociedad General Española de Librería, Diarios, Revistas y Publicaciones, S.A.: Capital nominal. Objeto Social.
Consejo de Administración. Funcionamiento efectivo. Actividades comerciales.
20875 (Rollo:167)
1954, junio 15. Nota informativa sobre comercio de wolfram y estaño.
20876 (Rollo:167)
1953?, s/f. Diseño y descripción del "Generador eólico Enfield".
20877 (Rollo:167)
1954, mayo 8. D. Manuel Marraco Ramón, ex-Ministro de la República, que forma parte de la tertulia que se forma en el
Centro Mercantil, Industrial y Agrícola de Zaragoza, ha dirigido una carta al Sr. Laguna Azorín, Presidente del Centro, para que
en su calidad de Procurador en Cortes tome nota de sus críticas contra algunas disposiciones del Gobierno que nadie más ha
querido suscribir.exto de la carta que se cita. (1954, febrero 24).na segunda carta en parecidos términos y de la misma
fecha.ota de antecedentes de D. Manuel Marraco.d. id. de D. Emilio Laguna Azorín.
20878 (Rollo:167)
1954?, s/f. Nota del Gobernador Civil de Huelva: "E1 ferrocarril de Zafra-Huelva y su relación con el Plan Badajoz".
20879 (Rollo:167)
1954?, s/f. Id. id. id.: "E1 Puerto de Huelva y el Plan Badajoz".
20880 (Rollo:167)
1954?, s/f. Id. id. id.: "Ampliación del empréstito concedido a la Junta de Obras del Puerto de Huelva".
20881 (Rollo:167)
1954?, s/f. Id. id. id.: "Nota sobre repoblación forestal y fábrica de celulosa".
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20882 (Rollo:167)
1954?, s/f. Id. id. id.: "Problema del agua industrial".
20883 (Rollo:167)
1954?, .s /f. Interesante informe, sin firma, sobre lo que se denomina "peligroso momento psicológico de Navarra": Describe
las "Causas de la situación", "E1 ambiente de Navarra", "La nueva táctica del separatismo", "La reincorporación de
Navarra", etc.
20884 (Rollo:167)
1953, enero 16. Escuelas Salesianas de San José: "Mensaje del Corazón de Cristo al corazón del Caudillo". (Curioso
e interesante).
20885 (Rollo:167)
1953, s/f. D. Alejo Muñoz y Muñoz, Párroco-Arcipreste de Serón (Almería): Le ofrece lo que denomina "las primicias de esa
gran noticia extraída del Sagrado Libro del Apocalipsis". (Remite el documento anterior, algo más extenso).
20886 (Rollo:167)
1952, diciembre. Ejemplar Nº. 6 del folleto "Avicultura", Órgano de la Cooperativa Provincial Avícola de Madrid.
20887 (Rollo:167)
1954, abril 13. Carta manuscrita al Jefe del Estado del Consejero-Asesor de la Empresa Nacional "Elcano" de la Marina
Mercante, Carlos Franco Salgado-Araujo: Trata de la posible compra por Franco de una casa, pormenorizando sobre gastos de
plusvalía, contribución, etc. En nota manuscrita al pie, el Caudillo opina que "no debe tener plusvalía por haberla adquirido
ahora y precisar una obra de 350.000 pesetas".
20888 (Rollo:167)
S/f. Una hoja de cálculos y un gráfico. (No indica lo que significa).
20889 (Rollo:168)
1964, noviembre 5. IX Consejo Nacional del Movimiento. Comisión Primera. (Volumen de 215 páginas).
20890 (Rollo:168)
1964, mayo 9. Un ejemplar de "Estafeta Literaria" que se publica "sábados alternos".
20891 (Rollo:168)
1964, abril 15. Carta del General Jefe de Alto Estado Mayor al Ministro de Información y Turismo, Fraga Iribarne,
acompañando un impreso que dice "relleno por varios cientos de catalanes". Califica la cuestión de "sensible" y piensa pudiera
repercutir en otras regiones. (Se refiere a la difusión de la lengua catalana).
20892 (Rollo:168)
1964, septiembre 7. Párrafos de una carta dirigida por el Obispo de Vich, D. Ramón Masnou Boixeda, al Ministro de
Información y Turismo, Fraga Iribarne: Asunto de la difusión de la lengua catalana. (Muy interesante).
20893 (Rollo:168)
1964, noviembre 10. Ministerio de Información y Turismo: Estudio titulado "El uso de la lengua catalana".
20894 (Rollo:168)
1964?, s/f. Extenso trabajo titulado "Comisión de estudio del régimen económico-fiscal de Canarias": Aspectos principales de
la economía canaria. Régimen económico-fiscal de Canarias.
20895 (Rollo:168)
1966, agosto. Carta manuscrita al Caudillo del Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Luis Carrero: Dice remitirle dos
ejemplares del texto del proyecto de Ley Orgánica del Estado. (Comentarios sobre la misma. Interesante).
20896 (Rollo:168)
1966, s/f. Nota relativa a la composición de las Cortes con arreglo a la nueva redacción del articulo 2 de la Ley de Cortes.
20897 (Rollo:168)
1966. Un ejemplar del anteproyecto de Ley Orgánica del Estado que se cita en el doc. 20755. (Muy extenso. 40 páginas).
20898 (Rollo:168)
1966, mayo. Posibles modificaciones al texto del "Estudio articulado de la Ley Orgánica del Estado y de sus
disposiciones adicionales".
20899 (Rollo:168)
1966. Anteproyecto de Ley Orgánica del Estado. (Corregido).
20900 (Rollo:168)
1966. "La división político-administrativa del territorio y el régimen local: (Forma parte de los borradores de la nueva Ley
Orgánica del Estado).
20901 (Rollo:168)
1960, febrero. Estudio para la creación de los servicios de obras públicas en el África Occidental española: Nota informativa
de la Secretaría General Técnica de Obras Públicas al Consejo de Ministros.
20902 (Rollo:168)
1960, febrero: Ministerio de Obras Públicas. Secretaría General Técnica: Conclusiones preliminares del Estudio sobre
Descarga y Almacenaje de carburantes en El Aium, para su distribución en territorio francés y español.
20903 (Rollo:168)
1960, febrero. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría General Técnica: Informe del reconocimiento del
itinerario Tindouf-Aaium.
20904 (Rollo:168)
1960, febrero. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría General Técnica: Estudio de precios y detalle del recorrido.
20905 (Rollo:168)
1960, febrero. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría General Técnica: Instalaciones para operaciones de descarga de
barcos cisternas en el Mar Adriático. (Estructuras sumergidas de acero Mannesmann).
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20906 (Rollo:168)
S/f. Diputación Provincial de Santander: Informe sobre la carretera de Reinosa a Potes: Descripción y planos.
20907 (Rollo:168)
1964, octubre 28. Boletín de prensa comunista: Número especial sobre el cisma del comunismo internacional y la sustitución
de Jruschov. (Muy extenso. 69 páginas). (Parte primera).
20908 (Rollo:168)
1964, octubre 28.Boletín de prensa comunista: Número especial sobre el cisma del comunismo internacional y la sustitución
de Jruschov. (Muy extenso. 69 páginas). (Parte segunda).
20909 (Rollo:169)
1950, marzo. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas: "La reforma agraria en España", estudio de Luis Jordana
de Pozas.
20910 (Rollo:169)
1973. Ministerio de Marina: Actividades de la Marina durante el año 1973.
20911 (Rollo:169)
S/f. Datos demográficos de Barcelona y Provincia.
20912 (Rollo:169)
1968?, s/f. Propuesta del Ministro de Marina sobre nombramiento y cese del Presidente de la Organización Sindical,
formulada con base en las Leyes Fundamentales y en las conclusiones del IV Pleno del Congreso Sindical.
20913 (Rollo:169)
1968, febrero. Resumen de las contestaciones a la Consulta-Informe sobre la Ley Sindical. (Muy extenso).
20914 (Rollo:169)
1968, s/f. Informe sobre anteproyecto de la Ley Sindical.
20915 (Rollo:169)
1968, s/f. Fragmento del anteproyecto de la Ley Sindical.
20916 (Rollo:169)
1968, julio. Anteproyecto Ley Sindical.
20917 (Rollo:169)
1968, octubre. Anteproyecto Ley Sindical.
20918 (Rollo:169)
1968, marzo 26. Ultimo informe sobre el proyecto de Ley Sindical presentado por la organización Sindical. (Vicepresidencia
del Gobierno).
20919 (Rollo:169)
1969, febrero 20. Borrador para nombramiento de Presidente de la Organización Sindical. (Pasos a seguir).
20920 (Rollo:169)
1969, s/f. Esferas Nacional y Provincial: Entidades sindicales y afines.
20921 (Rollo:169)
1969, s/f. Gráfico de estructura de la Organización Sindical.
20921BIS (Rollo:169)
1969, s/f. Gráfico de estructura del Congreso Sindical.
20922 (Rollo:169)
1969?, s/f. Propuestas formuladas por diversos conductos en relación con el Art. 30 del Proyecto de Ley Sindical, en las
reuniones de los Sres. Ministros.
20923 (Rollo:169)
1969, febrero 25. Consideraciones sobre la Ley Sindical.
20924 (Rollo:169)
1969, s/f. Ponencia para el Congreso Sindical: Disposiciones, antecedentes y fundamentos tenidos en cuenta para
su formulación.
20925 (Rollo:169)
1969?, s/f. Informe sobre la O.I.T.: Antecedentes, gestiones para la visita informativa. La Comisión de la O.I.T. y su visita a
España. Particular aspecto político del informe de la O.I.T.
20926 (Rollo:169)
1966, julio: Informe de Rodolfo Llopis sobre una conversación con Enrique Ruiz García en París: Se trató sobre temas
monárquicos, sobre Comisiones Obreras, sobre gestiones de un tal A.(que en realidad era a quien se esperaba para la
conversación). Llopis comenta que en principio se mostró reacio a recibir al Sr. Ruiz, cuyo padre fue asesinado en el asalto a la
Cárcel Modelo), pero que le hizo decidirse el hecho de que, pese a sus antecedentes familiares "venga a hablar con los
exiliados". (Muy interesante).
20927 (Rollo:169)
1966, julio. Duplicado del documento anterior. (Ligeramente modificado).
20928 (Rollo:169)
1972, enero 31. D.G. de Seguridad. Actividades estudiantiles en Madrid:ubdirección General de Presupuestos y Financiación
(Ministerio de Educación): Inversiones del Departamento en el Sector Educación.inisterio de Educación y Ciencia: El Director
General de Universidades, Enrique Costa Novella, envía un telegrama a todos los Rectores y Presidentes de los Patronatos de
todas las Universidades, informando de la adopción de una serie de medidas para el buen funcionamiento de las
Facultades.ota informativa (de fuente segura): Consignas del P.C. para sembrar el caos en las Universidades.
(Interesante).ncidentes en las Universidades de Madrid, Barcelona, Valencia, Valladolid, Oviedo, Granada y
Salamanca.elegrama sobre la situación actual de las Facultades de Valladolid.
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20929 (Rollo:169)
1972, enero 24. Resumen diario de noticias de ambiente universitarioropaganda de aniversario del FRAP, colocación de
banderas republicanas, asambleas de estudiantes disueltas, cortes de circulación, etc.eclaraciones de un profesor: El
Catedrático de Derecho Penal, Sr. Barbero Santos, se ha expresado en los siguientes términos en la Facultad de Derecho de
Valladolid: "Que es una vergüenza que e1 Estado crease un Código Penal y se apoyase en él para atacar a la gente que critica
al Gobierno", "Que no es una Constitución la que permitirá llegar al poder a la oposición", "Que el Gobierno es una falsificación
de Gobierno", "Que se hace responsable de sus palabras". (Se le incoa expediente).iversos disturbios en la Facultad de
Filosofía, con reparto de propaganda. Circulación de "Compañeros", información del Comité estudiantil de Madrid de la Liga
Comunista Revolucionaria. Comunicado de F.U.D.E., miembro del FRAP, etc. Diversos disturbios en otras Facultades.n la
facultad de Económicas ha circulado un pasquín titulado "¿Se puede expulsar a la Policía?".tro pasquín de la Liga Comunista
Revolucionaria con diversas consignas contra el Régimen.na comunicación de F.U.D.E. acerca de los últimos acontecimientos.
20930 (Rollo:169)
1972, enero 25. D.G. de Seguridad. Actividades estudiantiles en Madrid:ecogida de propaganda subversiva. Dispersión de
estudiantes por la policía. Disolución de asambleas, Algunas asambleas autorizadas. Suspensión de algunas clases antes la
huelga (Esc. Normal "María Díaz-Jiménez", etc.).ropaganda titulada "Solidaridad con Medicina. Libertad para los detenidos".
(Distribuye el Comité de Madrid de las Juventudes Universitarias Revolucionarias (J.U.R.).
20931 (Rollo:169)
1972, enero 25. Carta manuscrita del Ministro de Educación y Ciencia al Vicepresidente del Gobierno, Carrero: Le remite una
nota que le ha enviado el Rector de la Universidad Complutense.
20932 (Rollo:169)
1972, enero 25. Nota que se cita en el doc. anterior: Le han sido presentadas numerosas instancias en justificación de la no
asistencia a clase en la Facultad de Medicina, por lo que opina que dicha "no asistencia" ha debido producirse, en la mayoría de
los casos, por coacción Piensa que no debe mantenerse, pues, la suspensión de las clases.
20933 (Rollo:169)
1972, enero 31. El Rector de la Universidad de Madrid, José Botella Llusiá, escribe al Ministro de Educación y Ciencia, José
L. Villar Palasí, adjuntándole una nota que se ha insertado a la puerta de la Facultad de Medicina y del Clínico. Como quiera
que la Junta rehúsa tomar ninguna iniciativa sin consultar al alumnadoe va a proceder inmediatamente a la elección de los
representantes de los estudiantes en las "Comisiones de Estudio" o de "Trabajo" .
20934 (Rollo:169)
1972, enero 31. Breve carta del Rector de 13 Universidad de Madrid al Ministro de Educación, Villar Palasí: Le remite uno de
los panfletos que ha circulado por la Universidad y que, en su opinión, desenmascara claramente a esa pretendida masa de
corderos dialogante". (Se acompaña copia del panfleto).
20935 (Rollo:169)
1972, s/f. Telegrama informativo de CIFRA anunciando la reanudación de las clases en la Facultad de Medicina y la creación
de las "Comisiones de Estudio y de Trabajo".
20936 (Rollo:169)
1972, s/f. Solicitud del Sindicato Provincial de Enseñanza de Ciudad Real para la creación de un Colegio Universitario para
La mancha. (Europa Press).
20937 (Rollo:169)
1972, s/f. Con tónica de absoluta normalidad y asistencia a clase, se ha desarrollado el día en los centros de la Ciudad
Universitaria de Madrid, excepto en la Facultad de Medicina donde aún no se ha hecho público el programa de
reincorporaciones. (Europa Press).
20938 (Rollo:169)
1972, febrero 1. Universidad de Madrid: Asistencia masiva a clase en la casi totalidad de los Centros: Se ha votado: No a la
L.G.E. Fuera la Policía de la Universidad. Libertad de Asambleas. Ir a una Asamblea de Distrito.niversidad de Barcelona: La
Junta de Gobierno de la Universidad cierra las Facultades Filosofía y Letras y Ciencias hasta nueva orden. A1 asistir a clase y
encontrarse con estos cierres, los alumnos se reúnen en grupos que son disueltos por las F.O.P. sin incidentes. Se espera que
muchas facultades acudan a la huelga por solidaridad con las cerradas.niversidad de Bilbao: Dos intentos de encierro en la E.
de Ingenieros Industriales que fracasaron ante la presencia de las F.O.P.niversidad de Valencia: Se ha votado la continuación
de la huelga durante algunos días en la Facultad de Medicina.niversidad de Santiago de Compostela: Panfletos incitando a la
huelga en la Facultad de Medicina. Los 600 estudiantes extranjeros en desacuerdo. Huelga en Económicas y celebración de
asamblea La Junta de Gobierno se reúnen para tratar de la situación y oportunas sanciones.
20939 (Rollo:169)
1972, s/f. Resumen diario de noticias de ambiente universitario: (Información similar a la de los documentos anteriores).
20940 (Rollo:169)
1972?, s/f. Ejemplos concretos de politización negativa en el profesorado universitario de Madrid: Sr. Martínez Cuadrado,
Profesor de Derecho Político y Constitucional (Fac. Ciencias Políticas: Termina todos los años su asignatura con el estudio de
la Constitución de la II República).r. Morodo, actual Secretario de la Facultad de políticas: Alumno colaborador predilecto de
Tierno Galván. Hace alarde de sus ideas socialistas. Utiliza los recursos procedentes de becas-investigación para que sus
alumnos elaboren .fichas de las figuras españolas que califica de "fascistas". Como bibliografía de consulta propone, casi
exclusivamente, obras editadas por Ruedo Ibérico.rta. Silva, Ayudante de Cátedra de Derecho Penal en la Fac. de Derecho de
Madrid: Pese a figurar como exaltada activista universitaria desde hace varios años, es autorizada su incorporación a la
docencia en el curso actual.
20941 (Rollo:169)
1972, enero 24. Escrito del Presidente de la Junta de Gobierno de la Hermandad Nacional de Universitarios, Carlos de Meer,
al Vicepresidente del Gobierno, Carrero Blanco: La Hermandad está integrada por Padres, Profesores y Alumnos que protestan
por la situación actual de los centros docentes superiores y por la iniciación de penetraciones subversivas en los Institutos de
Enseñanza Media.
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20942 (Rollo:169)
1972, febrero 1. Nota informativa firmada por el Decano de la Facultad de Medicina de Madrid: Composición de la Comisión
de Plan de Estudios aprobada por la Junta de Facultades. Autorización a los estudiantes para que, mediante votación secreta,
elijan sus representantes en la Comisión.
20943 (Rollo:169)
1972, enero 31. Resumen diario de noticias de ambiente universitario: Similar a los documentos 20789 y 20798.
20944 (Rollo:169)
1972, s/f. Conclusiones de la Asamblea de la Federación de Religiosos de Enseñanza: Se ha celebrado una Asamblea en
Madrid para examinar los problemas que plantea a los Centros la aplicación de la reforma educativa. (Detalle de los mismos).
20945 (Rollo:169)
1972, s/f. Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona: El Dr. Barraquer dará su primera lección sobre "trasplante de
córneas".a Universidad Politécnica de Barcelona se ubicará en la mancomunidad de servicios Tarrasa-Sabadell.
20946 (Rollo:169)
1972, s/f. El Duque de Alba sustituirá al Marqués de Lozoya en la Presidencia del Instituto de España. El CESEDEN celebra
el 80 Aniversario de su creación. El Ministerio de Educ. y C. edita un libro que contiene el balance de todo lo realizado en lo que
se refiere a la aplicación de la Nueva Ley de Educación.
20947 (Rollo:169)
1972, s/f. Con excepción de la Facultad de Medicina, se ha restablecido la normalidad en los Centros Universitarios.
20948 (Rollo:169)
1972, enero 26. Resumen diario de noticias de ambiente universitario: Similar a las que figuran en documentos anteriores.
20949 (Rollo:169)
1972, enero 20. Información sobre actividades estudiantiles en Barcelona: Incidencias: Retirada de un panfleto colocado en
la Facultad de Ciencias. Id. id. en la Fac. de Ciencias. Id.id. en la de Filosofía y Letras. Convocatoria de Huelga en la Fac. de
Derecho. Asamblea en la Fac. de Medicina para comentar los incidentes de Madrid,etc.
20950 (Rollo:169)
1972, enero 26. Resumen de actividades estudiantiles en Madrid:
Cuatro partes con informaciones similares a las de documentos anteriores.
En ambiente de menor tension se han impartido clases en distintos centros de las Universidades madrileñas. Sigue en medicina
la inaxistencia total. Se han desarrolado algunas Asambleas. (Las F.O.P. Disolvieron tres).
Varios centenares de alumnos de todos los cursos han celebrado una asamblea (Fac. de Derecho), con asistencia de los
Catedraticos Surena, Jimenez de Parga, Latorre, Entrena Lopez, Jacoisti y Cordoba. (Detalle de la misma). Vigilancia de la
Fuerza Publica en Filosofia y Letras. Incidente en las Ramblas entre las F.O.P. Y manifestantes estudiantiles, con resultado de
un herido.
Resumen de actividades estudintiles en Madrid y provincias.
Informacion de la Jefatura Superior de Policia en las Diversas Facultades de Madrid.
20951 (Rollo:169)
1972, Enero 31. A la salida de la asamblea celebrada en la Escuela Normal de Magisterio Maria Diaz Jimenez, grupo de
estudiantes marcharon en bloque compacto por la calle Galileo, observandose como algunos de ellos daban directrices y
consignas a los demás. Fueron detenidos Javier Fernandez Sebastian ( que al parecer presidio las asamblea) , Marina
Lovelace Guisasola y Mª del Carmen Fernadez Quiros. Estas detenciones provocaron la dispersion de grupo.
Sigue la información de actividades estudiantiles.
Nota-propuesta de la discusion para la asamblea de representantes.
Nota sobre la sanidad qu3e ha sido distribuida en la Facultad de Medicina: Escasez de camas y de medicos, instalaciones
minimas, etc.
Panfletos distribuidos.
Dos informaciones de prensa, de "Informaciones" y "Ya" sobre problemas de los alumnos de Magisterio.
20952 (Rollo:169)
1972, s/f. Reunion de 250 profesores no numerarios de las dos Universidades de Barcelona en el Hospital se S. Pablo, Sede
de la Facultad de Medicina de la Universidad Autonoma, para estudiar la actual situacion en la Universidad, (Europa Press).
20953 (Rollo:169)
1972, s./f. Reivindicaciones de la Facultad de Medicina de Valladolid.
20954 (Rollo:169)
1972, enero 28. Conferencia de C.E. De Asociacion Internacional de Estudiantes: La conferencia sobre seguridad y
cooperacion europea organizada por el Comité Ejecutivo de la Asociacion Internacional de Estudiantes tendrá lugar los
proximos dias, según comunica el Embajador de España en Varsovia.
20955 (Rollo:169)
1972, enero 28. Resumen de noticias de ambiente universitario: Distribución de propaganda en Madrid. Paro en Las Palmas.
Finaliza en Salamanca la huelga de Biológicas. En Santiago de Compostela la policía disolvió una concentración de unos
400 estudiantes.
20956 (Rollo:169)
1972, enero 28. Repetición del doc. 20812.
20957 (Rollo:169)
1972, enero 27. Quejas de las alumnas de ATS de Oviedo contra el Dr. Fungeda, gerente en funciones del hospital de
Oviedo. Se quejan de presiones y amenazas y se niegan a realizar los trabajos no propios de su condición de estudiantes y a
asistir a las clases prácticas. (Europa Press).

Pagina: 1064

20958 (Rollo:169)
1972, enero 28. El Colegio de Médicos de Oviedo pide soluciones favorables para el enfermo y las instituciones sanitarias.
Se ha dirigido, por medio de una nota, a todos los colegiados implicados en los conflictos surgidos en centros dependientes de
la Diputación asturiana. (Europa Press).
20959 (Rollo:169)
1972, enero 28. Un total de 260 nuevos doctores en distintas disciplinas que obtuvieron el grado en el pasado curso
académico, han recibido hoy la investidura con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, en el Paraninfo de la antigua
Universidad de Alcalá de Henares.
20960 (Rollo:169)
1972, enero 28. Realizaciones y proyectos de la Universidad de Sevilla. (CIFRA).
20961 (Rollo:169)
1972, enero 28. "El diálogo entre nosotros, profesores y alumnos, no existe o se ha reducido al mínimo", ha dicho D. Pedro
Laín Entralgo en Alcalá de Henares, al conmemorarse la festividad de Santo Tomás de Aquino. (Sigue).
20962 (Rollo:169)
1972, enero 27. D.G. de Seguridad: Informe sobre actividades estudiantiles en Madrid:dvertencia a los alumnos por la Of. de
Prensa de la Universidad de Santiago de Compostela para que no sean sorprendidos en su buena fe por informaciones de clara
tendencia subversiva. Los estudiantes han cortado el tráfico y han sido disueltos por la policía.iversas actividades de varias
Facultades.jemplar del Comunicado de la II Coordinadora Provisional de Estudiantes de medicina de España, en la que se pone
de manifiesto que los problemas surgidos provienen de la reforma educativa de Villar Palasí. (Informe extenso).gitación en el
ámbito de la enseñanza: Situación general. Actividades en los diferentes distritos universitarios (en la Fac. de Ciencias, un
profesor es expulsado de clase por sus alumnos).ropaganda y asambleas diversas (Información de toda España).d. id. id. ( id.
id. id.). El Dr. A. de la Fuente Chaos envía una carta al Ministro de Educación y Ciencia. (Membrete de la Fac. de Medicina del
Hospitallínico de S. Carlos): Comentarios al actual sistema de enseñanza. (Interesante). (1972, enero 27).ncidentes en la
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona (1972, enero 26). 1972; enero 26. Incidentes estudiantiles en las Universidades
de Barcelona.efatura Sup. de Policía: Incidentes en las Facultades de Madrid. (1972, enero 26). 1972, enero 27. Jefatura Sup.
de policía: Incidentes en las Facultades de Madrid. A partir de la anulación de 4000 matriculas a estudiantes de Medicina, se ha
desarrollado un importante proceso de lucha en la Universidad.otocopia de una serie de panfletos distribuidos en las
Universidades. 1972, enero 27. Resumen de actividades estudiantiles en las Facultades madrileñas. (Inf. de la Jefatura Sup.
de Policía).
20963 (Rollo:169)
1969, julio 20. Comienza la explicación del contenido del libro "El Camino" con una oración titulada "Confianza en Dios", del
Salmo 132 de David. Siguen: Prólog. Necesidad de la Obra. Llamada al trabajo. Obediencia. Pobreza. Perseverancia. La Cruz.
Necesidad de la vida interior. Exhortaciones. Oración final. (I Parte).
20964 (Rollo:169)
1970, febrero 15. Segunda parte de "El Camino".
20965 (Rollo:169)
1970, marzo 16. Tercera parte de "El Camino".
20966 (Rollo:169)
S/f. Introducción de "El Camino". (Explica que la O. de C. Son las siglas de "Obreros de Cristo", autores del libro).
20967 (Rollo:169)
1971, enero 30. Prólogo al II Capítulo de "El Camino".
20968 (Rollo:169)
S/f. Portada con una poesía de Rabindranaz Tagore. (Sigue algunos conceptos sobre el libro "El Camino").
20969 (Rollo:169)
1971; diciembre 2. Instituto Español de Emigración. Gabinete de Estudios: "La emigración exterior" (noviembre 1971). Doc.
de trabajo. (Extenso).
20971 (Rollo:169)
1962, abril 9. Ministerio del Ejército. D.G. de Industria y material: Informe del Director General sobre el accidente sufrido con
una escopeta de caza por S.E. el Generalísimo. (Descripción del arma). (Dirigido al Jefe de la Casa Militar, Asensio Cavanillas).
20972 (Rollo:170)
1962, abril. Ministerio del Ejército. D.G. de Industria y material: Informe del Director General sobre el accidente sufrido con
una escopeta de caza por S.E. el Generalísimo. Un muy extenso estudio sobre el arma (escopeta de caza) que causó el
accidente del Jefe del Estado.
20973 (Rollo:170)
Nota sobre el discurso pronunciado por el Sr. Solís ante los Jefes Provinciales del Movimiento y demás Consejeros
Nacionales en el Salón del Consejo Nacional: Llevado de sus dotes oratorias, lanzó algunas expresiones que provocaron una
cierta demagogia barata, totalmente artificial. (Interesante). (No tiene fecha).
20974 (Rollo:170)
S/f. Programa de la visita de S.E. el Jefe del Estado a Puertollano, confeccionado por la Presidencia de la E.N. Calvo Sotelo.
20975 (Rollo:170)
S/f. Página correspondiente a un trabajo sobre las actividades del CESEDEN.
20976 (Rollo:170)
S/f. Trabajo de José María Gironella titulado "En Estoril con Juan de Borbón", "Una incógnita". (Interesante).
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20977 (Rollo:170)
S/f. Parte II del Trabajo de José María Gironella titulado "En Estoril con Juan de Borbón", titulado "Primera
entrevista". (Interesante).
20978 (Rollo:170)
S/f. Parte III del Trabajo de José María Gironella titulado "En Estoril con D. Juan de Borbón". (Interesante).
20979 (Rollo:170)
1948, agosto 21. Carta del Encargado de Negocios a.i. de la Embajada de Chile en Madrid, a su Ministro de Relaciones
Exteriores, informando sobre conversaciones celebradas entre los Jefes de las Misiones americanas acreditados en Madrid,
para tratar de los contactos entre el Jefe del Estado español y el Enc. de Negocios de Estados Unidos con vistas a enviar una
Misión Especia para negociar una alianza militar entre ambas naciones. (Extensa e interesante).
20980 (Rollo:170)
1948?, s/f. Nota confidencial, sin membrete ni firma, que se envía a "D. José": Se participa que se han llevado a cabo
diversos trabajos en los medios republicanos para "la causa", especialmente Mr. Chadbourne. También han enviado la
información de que el Export-Import Bank examinaría toda proposición de Sociedades españolas. Pautas para llevar acabo
estas gestiones.
20981 (Rollo:170)
1948, septiembre 10. D.G. de Seguridad (Fragmento de información) La desanimación de los mercados en Barcelona no ha
dado lugar a una relajación de precios, sino que estos han emprendido una carrera alcista; especialmente los cereales, el vino y
el aceite. Temores en Orense por la posible paralización de la empresa "Saltos del Sil" que se propone realizar una operación
de bolsa aprovechando que sus acciones han subido al maximun, para lo cual provocarán una baja artificial con la paralización
de obras.
20982 (Rollo:170)
1948, septiembre 10.D.G. de Seguridad (Fragmento de información): Ha circulado muy restringidamente entre los partidarios
del Sr. Hedilla un suelto publicado en un periódico italiano en el que se plasma una pequeña biografía del Jefe falangista, con
datos de la guerra civil. En Santander, gracias a la propaganda, cerca de un 50% de los militantes de F.E.T. y de las JONS han
pasado a engrosar las filas de la Falange disidente. (Sigue).
20983 (Rollo:170)
1948, septiembre. Un ejemplar de "Ofensiva", boletín interno de F.J.F.: "Frente a los egoísmos conservadores de lo "actual",
la Falange alza la bandera de la Revolución Nacional sindicalista".
20984 (Rollo:170)
1948, septiembre 27. Nota de asuntos pendientes de despachar. (No pertenece al Caudillo).
20985 (Rollo:170)
1948?, s/f. Programa de la visita del Ministro de Obras Públicas a Zorita y Bolarque.
20986 (Rollo:170)
1948, julio 20. Factura del Sindicato Provincial de la Construcción, Vidrio y .Cerámica, por suministro de 1.500 kgs. de
cemento natural a un tal D. Juan (apellido ilegible). (En nota manuscrita, Franco decreta el envío de dicha factura
a "Sindicatos").
20987 (Rollo:170)
1948, julio 9. El Subsecretario de Economía Exterior y Comercio informa al Ministro de Industria de una interesante entrevista
mantenida con el banquero puertorriqueño Sr. Siaca, que se encuentra en Madrid y está muy interesado en el estudio de la
economía española. Por medio de D. José Coll, de la Casa Maura y Coll de Buenos Aires, y previo pago de una comisión en
Estados Unidos se hace una propuesta al Gobierno español. Se pide al Sr. Coll haga la propuesta por escrito.
20988 (Rollo:170)
1944, octubre 5. Nota informativa entregada al Ministro del Ejército: Extracto de los servicios prestados por el Coronel de
Estado Mayor, D. Félix Pérez Gluck, desde el empleo de Capitán de Estado Mayor al de Coronel. (Extenso).
20989 (Rollo:170)
1948, agosto 29. Desde Las Palmas de Gran Canaria, Luis Benítez de Lugo, Marqués de la Florida, escribe al Generalísimo
Franco: (Entrega la carta el Secretario Particular del Caudillo). Informa que, pese al cariño que siente por España y su opinión
positiva de la marcha de nuestro país --lo contrario que ocurre en los pases comunistas y satélites-- el Senador uruguayo
Eduardo Víctor Haedo considera imprescindible una confederación tácita con los países hispano-americanos.
20990 (Rollo:170)
1948?, s/f. Visita al Jefe del Estado del Obispo de Almería para tratar varios temas: Agradecimiento por las obras llevadas a
cabo. Petición de reconstrucción del Seminario. La Casa-Colegio de Adoratrices está convertida en un hospital militar (lo fue por
los rojos y continúa igual). Las muchachas que salen dadas de alta no encuentran dónde ir. (El Jefe del Estado remite la nota
del obispo a Gobernación).
20991 (Rollo:170)
1939, abril 20. A1 carecer de sucesores directos, Dª. Dolores Agulló y Paulín, Marquesa de Camposalinas, Condesa de
Ripalda y Baronesa de Tamarit ha nombrado heredero de sus títulos a D. Joaquín Manglano y Cucaló de Montull, Barón de
Cárcer y de Llaurí. y Alcalde de Valencia.
20992 (Rollo:170)
1949, julio 1. Carta del D.G. de Turismo al Jefe de la Casa Civil del Jefe del Estado, Fuerte de Villavicencio: El banquero
William Hoffman, Vicepresidente del National City Bank de N. York, le ha comentado que "Estados Unidos está pasando una
depresión ya que la economía nacional no podrá sostener los enormes desembolsos". Ha comentado también que, "aunque
tiene fe en su país, opina que los socialistas y los sabelotodo tienen que ser eliminados".
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20993 (Rollo:170)
1949?, s/f. Fragmento de boletín informativo de radio (emitido por la B.B.C. en portugués): El Congreso por la Administración
de Cooperación Económica piensa que el comercio europeo no podrá equilibrarse satisfactoriamente sin antes lograr una
expansión con la Europa Oriental. Ya dio su consentimiento para proceder a la entrega de dólares americanos para la compra
de carbón de Polonia, útiles no ferruginosos de Yugoslavia y potasa de Alemania Oriental.
20994 (Rollo:170)
S/f. Fragmentó de "La Nación" de Buenos Aires: Un editorial titulado "El mensaje presidencial y la economía".
20995 (Rollo:170)
1949, julio 9. Fragmento de A.B.C. con un artículo titulado "La "crisis" Marshall": Comenta la situación económica de
Gran Bretaña.
20996 (Rollo:170)
1949, abril 9. Fragmento de A.B.C.: Un editorial titulado "Meditaciones sobre el momento económico".
20997 (Rollo:170)
1949, abril 27. Fragmento de A.B.C.: Información de Bolsa por José Armijo.
20998 (Rollo:170)
1949, mayo. Suplemento de "La vie economique": Un artículo titulado "La situación económica mundial". (En francés).
20999 (Rollo:170)
1949, mayo 30. Informe sobre el peligro que amenaza a la economía de Estados Unidos y Gran Bretaña, firmado por Henry
Schelsky. (Copiado a .mano como otros anteriores. Va como anexo de una reunión mantenida por la A.M.I. de esta fecha).
21000 (Rollo:170)
1949, mayo 30. Continuación del informe anterior. (Copiado a mano). (Extenso).
21001 (Rollo:170)
1949, mayo 30. Continuación del informe anterior. (Copiado a mano). (Extenso).
21002 (Rollo:170)
1949, mayo 30. Continuación del informe anterior. (Copiado a mano). (Extenso).
21003 (Rollo:170)
1949, marzo 25. Revista U.S. News And World Report de Estados Unidos: Información económica de todos los países.
21004 (Rollo:170)
1935, marzo 1. Dossier de Actas sin legalizar: Información de España. (Confeccionada en Francia):a primera de ellas la firma
"Hernández" y va dirigida a D. Augusto Barcia: "Informaciones de prensa sobre alijo de armas en Asturias". (Manuscrito.
Muy interesante).
21005 (Rollo:170)
La segunda la firma también "Hernández". Se trata de la intervención de D. Jaime Cortesao: Trata de las relaciones con el
"Gobierno Provisional" y que "el Ministro con quien más se entrevistaba era Martínez Barrio". (Interesante).
21006 (Rollo:170)
Las dos actas anteriores --manuscritas-- han sido pasadas a limpio a máquina. (Interesante).
21007 (Rollo:170)
1946, mayo 27. A instancia de D. Luis Carrero Blanco y ante el Notario de Madrid D. Luis Hernández González, han sido
legalizadas las actas manuscritas citadas en documentos anteriores.
21008 (Rollo:170)
1946, mayo 27. Id. id. id. id.
21009 (Rollo:170)
1946, mayo 27. Id. id. id. id.
21010 (Rollo:170)
1966?, s/f. Boletín de Información. Manifestaciones del General Aranda sobre la creación de una Universidad de la Iglesia en
Madrid financiada --dice-- por la. Compañía de Jesús. (25-1-66).hoques entre miembros del grupo socialista de
Tierno Galván.(25-1-66).
21011 (Rollo:170)
Incidente en la parroquia guipuzcoana (Albistur-Tolosa) entre un sacerdote separatista y un fraile. (25-1-66).
21012 (Rollo:170)
1966, enero 27. Proyecto de Decreto por el que se aprueban algunas medidas para mantener la estabilidad del nivel
de precios.
21013 (Rollo:170)
1966, enero 22. Escrito confidencial del General Wheeler, Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, para que el
General de División, Stanley Donovan, la transmita al Capitán General Muñoz Grandes, Jefe del Alto Estado Mayor: Trata de
cooperación con las autoridades españolas.
21014 (Rollo:170)
1966, julio 24. Fragmento de "ÁREA", diario del Campo de Gibraltar: Llegada a La Línea de D. Gabriel Elorriaga, Jefe del
Gabinete del Ministro de Información y Turismo, para tratar de desarrollo de la zona.
21015 (Rollo:170)
1966?, s/f. Ministerio de Trabajo: Informe sobre "Participación del factor trabajo en la renta nacional".
21016 (Rollo:170)
1966, agosto 5. Boletín Informativo: El Sr. Laín Entralgo proyecta unas reuniones en relación con un posible cambio político
en España. (Breve).
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21017 (Rollo:170)
1966, agosto 5. Id. id.: Comentarios sobre la última voluntad del Sr. Portela Valladares en relación con el periódico "El
pueblo gallego".
21018 (Rollo:170)
1966, agosto 5. Id. id.: Es nombrado Presidente del Consejo Editorial del diario "Madrid" el Sr. Calvo Serer. (Composición del
Consejo: Nicolás Franco (hijo), entre otros).
21019 (Rollo:170)
1966, agosto 5. Informe estrictamente confidencial: "El Plan secreto del Nuncio del Vaticano en España". (Interesante).
21020 (Rollo:170)
1966?, s/f. Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos: "Motivaciones históricas e ideológicas que dieron lugar a la
construcción de este monumento", por Pedro González-Bueno y Bocos.
21021 (Rollo:170)
1966, septiembre 16. Breve carta manuscrita del Introductor de Embajadores, Villacieros, al Conde de Casa-Loja, Jefe de la
Casa Civil del Jefe del Estado: Ruega transmita al Caudillo el agradecimiento personal de Balduíno de Bélgica por las
atenciones recibidas para con él y la reina Fabiola, durante su estancia de mes y medio en Zaráuz.
21022 (Rollo:170)
1966?, s/f. Informe del Comité Central del Partido Comunista español a los Partidos Comunistas "hermanos". (Interesante).
21023 (Rollo:170)
1966?, s/f. Fragmento del diario "Madrid" haciéndose eco de ciertos rumores: "¿Ley Orgánica del Estado?".
21024 (Rollo:170)
1966, septiembre 5. Fragmento del diario "Madrid": "¿Habrá Jefe de Gobierno?", "Fuertes rumores sobre la separación
de poderes".
21025 (Rollo:170)
1966, agosto 14. Carta manuscrita de Gerardo Butrón, oriundo de Portugalete, Vizcaya, a Laureano López Rodó, desde
Santiago de Chile, donde reside: Dice haber triunfado en dicho país y haber viajado a España varias veces. Le ruega salude y
felicite al Jefe del Estado por los logros de España.
21026 (Rollo:170)
1966, agosto 23. Carta de Antonio Enrich, Presidente de Camer internacional, al Jefe del Estado: Expone sus
preocupaciones sobre el tema del comercio exportador a Iberoamérica.
21027 (Rollo:170)
1966?, s/f. Palabras pronunciadas ante el Jefe del Estado --tal vez en una Audiencia-- por el Presidente del Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España.
21028 (Rollo:170)
1966?, s/f. Id: id. id. id. Por el Gobernador Civil de Guipúzcoa, Manuel Valencia Remón.
21029 (Rollo:170)
1966?, s/f. Carta muy afectuosa del Generalísimo a D. Guillermo León Valencia, al cesar como Presidente de la República
de Colombia.
21030 (Rollo:170)
1966?, s/f. Nota de Antonio Villacieros al Ministro de Asuntos Exteriores, sugiriendo la concesión al cesante Presidente de
Colombia, Guillermo León Valencia, del Collar de Isabel la Católica. También, a juicio del Sr. Villacieros, podría obsequiársele
con algún libro ("La caza en España" o "El Escorial"), acompañados por una dedicatoria o carta del Jefe del Estado.
21031 (Rollo:170)
1966?, s/f. Palabras pronunciadas ante el Caudillo, durante una audiencia, por el Presidente de la Diputación de La Coruña.
21032 (Rollo:170)
1966?, s/f. Id. id. id. id. por el Alcalde de la Coruña, presidiendo la Corporación Municipal.
21033 (Rollo:170)
1966?, s/f. Id. id. id. id. por e1 Rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Ángel Jorge Echeverri.
21034 (Rollo:170)
1966?, s/f. Nota suelta manuscrita del Caudillo, tal vez como guión para un discurso.
21035 (Rollo:170)
1966?, s/f. Breve continuación de la nota anterior.
21036 (Rollo:170)
1966?, s/f. Con membrete de "El Embajador de España", nota denunciando los incendios que se producen en nuestros
bosques, casi con toda seguridad obra de pirómanos, y reclamando "mano dura" para los culpables y mayor celeridad en acudir
a las extinciones. (Pudiera tratarse del Embajador de España en Portugal).
21037 (Rollo:170)
1966, agosto 8. Carta de José Mª. de Areilza al Jefe del Estado: Ardiente defensa de D. Juan de Borbón y de sus
actuaciones. (Muy interesante).
21038 (Rollo:170)
1966, agosto 22. Cuenta de ingresos y gastos del Pazo de Meirás.
21039 (Rollo:170)
1966, agosto 22. Id. id. id. de La Piniella.
21040 (Rollo:170)
1950?, mayo 11. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo, al Jefe del Estado: Le anuncia el envío del
regalo de boda de 1a Sra. de Girón para la hija de S.E.
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21041 (Rollo:170)
1950: julio 29. Una nota firmada por "El Oficial de Guardia" (Gabinete de Cifra de Exteriores), informando que el Ministro,esde
S. Sebastián, ordena sea entregado "inmediatamente" al Generalísimo un telegrama. (que no figura).
21042 (Rollo:170)
1950, julio 22. Of. de Inf. Diplomática: Noticias de Agencias:adrid.- Franco, en lo que parece ser el primer acto para liberalizar
el sistema de cambios, ha creado "un mercado libre de divisas" en la Bolsa de Madrid. Se trata de poner fin al mercado negro.
(Associated Press).adrid.- Proclama del Alcalde: Los reservistas militares no deberán cambiar de residencia sin notificarlo a las
autoridades militares locales. (Telenews).adrid.- Aprobada en Consejo de Ministros, a petición del Ministro de O.P., Fernández
Ladreda, la readmisión de los trabajadores de ferrocarriles que cesaron por motivos políticos después de la Guerra Civil.
(Internews).urgos.- El Arzobispo de Burgos, Mons. Pérez Platero, ha prohibido el uso de pantalones largos a las mujeres y de
"shorts" a los caballeros. La orden ha sido dada en francés y en inglés para conocimiento de los turistas. (Associated Press).
21043 (Rollo:170)
1950, julio 24. Id. id. id. id. id.:adrid.- Ayer se hizo pública la decisión tomada en Consejo de Ministros de permitir un mercado
libre de divisas en la Bolsa de Madrid. (Sigue la información). (Varias.agencias).
21044 (Rollo:170)
1950, julio 24. Noticias inquietantes sobre la Guerra de Corea recogidas por el Oficial de Guardia del Gabinete de Cifra del
Ministerio de Asuntos Exteriores. 1950, julio 22. Teleg. del Enc. de negocios en Washington: Incidencias en el Comité de
Seguridad de la O.N.U. Negociaciones. 1950, julio 22. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Después del informe
facilitado por el Conde Sforza, Italia se solidariza con Estados Unidos en el conflicto de Corea y ha manifestado que si hubiera
formado parte de la O.N.U. hubiera prestado plena ayuda a las Naciones Unidas en dicho conflicto. 1950, julio 22. Teleg. del
Ministro Consejero en Atenas, Romero Radigales: El.Gobierno griego pone a disposición de Naciones Unidas, para la guerra de
Corea, seis aviones de transporte Dakota con sus tripulaciones.
21045 (Rollo:170)
1950, julio 24. Nota manuscrita de M. Artajo al Caudillo: Le comunica que el día de Santiago saldrá para S. Sebastián en
"Jornada". Le ofrece su compañía para acompañarle en Burgos en el Seminario de Misiones.
21046 (Rollo:170)
1950, julio 22. Informe para el Ministro de A. Exteriores: Una personalidad búlgara residente en Madrid, que escucha a diario
Radio Sofía, le ha informado del entusiasmo delirante con que fueron recibidas a su paso por la capital búlgara las Divisiones
Acorazadas soviéticas que se dirigían a las fronteras yugoslava y griega. Desde hace varios días la citada emisora requiere los
agricultores a que tengan recogida la cosecha lo más tarde el día primero de agosto, ofreciendo, incluso, primas los
trabajadores. 1950, julio 22. Teleg. del Ministro Consejero en Bagdad: El Embajador de Persia le ha comunicado
confidencialmente que no le queda a su nación otra postura que unirse a occidente frente a Rusia "por razones religiosas y
tradicionales". (?). 1950, julio.22. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Santa Cruz: Un miembro de la Deleg. holandesa
celebrada en Fontaine bleau le ha comentado que el ambiente de la reunión era de alarma, pero que las medidas adoptadas
constituirán un gran adelanto en la posible defensa de Europa Occidental. 1950, julio 24. Of. de Inf. Diplomática: Nota
informativa de Radio París: Adopción de medidas militares en España: El Ejército español refuerza las defensas de algunos
puertos y en los Pirineos, principalmente con unidades de artillería y defensas antiaéreas. Se ha ordenado a los reservistas
comunicar cualquier cambio de domicilio. Se supone que se trata de medidas de precaución y no de un posible conflicto de
guerra en España. 1950, agosto 15. Associated Press informa que una entrevista en Madrid entre Franco y el Príncipe Javier
de Borbón-Parma ha desatado rumores sobre la posibilidad de cambios políticos en España.
21047 (Rollo:171)
1950, junio 6. Cese por jubilación del Cónsul General en Montreal Sr. Agramonte. A1 comunicarlo al Ministro de A. Exteriores
pide se testimonie su adhesión al Jefe del Estado.
21048 (Rollo:171)
1950, julio 26. Teleg. del Embajador en Lima: A1 recibir de manos del Embajador de España las insignias de la Gran Cruz de
Carlos III, el Presidente electo, General Odría, ha declarado que "Perú será siempre fiel a su estirpe hispana" y ha expresado su
admiración por el Generalísimo Franco.
21049 (Rollo:171)
1949, mayo. Currículum (breve) de Mª. Antonia Field Munras Danglada Ponce de León y Dávalos, de origen inglés y español,
que ha publicado diversos folletos sobre la labor de España en California.
21050 (Rollo:171)
1950, mayo 16. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: Se ha recibido la visita del periodista americano Mr. Virgil M.
Pinkley, director del periódico "The Mirror" de Los Ángeles hecho entrega de un cuestionario que desearía someter al
Generalísimo. (El hecho de que una nota indique que sale a la mayor brevedad para Roma, donde será recibido por el Papa,
hace que se haga constaren este punto, además de un subrayado, una llamada de atención).
21051 (Rollo:171)
1950, julio 22. Nota id. id. id.: El Ministro de Irlanda ha preguntado si se sabía si el Jefe del Estado iba a enviar alguna
felicitación al Rey de los belgas al volver al trono. Se le ha contestado que la costumbre es esperar a que el Rey participe el
cese de la regencia y su reinstauración.
21052 (Rollo:171)
1950, julio .23. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Morales:
21053 (Rollo:171)
Después de seis años de destierro, el Rey de Bélgica lanza un mensaje a la nación tendiendo la mano a todos los que, como
él "no piensen más que en servir a su país". 1950, julio 22. Teleg. del Ministro Consejero en Bagdad, Aristegui: El Embajador
de Persia, que espera ser designado Jefe de la Deleg. persa ante la ONU, le ha prometido telegrafiar a su Gobierno su deseo
expreso de votar a favor de España en la próxima Asamblea.
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21054 (Rollo:171)
1950, julio 21. Teleg. del Embajador en Lima, Castiella: El Presidente de la Junta Militar le ha comunicado oficialmente la
concesión de la Gran Cruz de la Orden Militar de Ayacucho al Generalísimo Franco. 1950, julio 20. Teleg. del Cónsul General
en Tánger, Castillo: Ha fondeado en Tánger el buque de recreo "Saltillo" trayendo a bordo al Conde de Barcelona y su esposa,
así como al propietario Sr. Galíndez. Ha enviado a bordó al Agreg. Naval para que salude al pasajero, como si se tratara de otro
buque importante de pabellón español. Cree que el viaje será breve y de poca trascendencia.
21055 (Rollo:171)
1950, julio 14. Teleg. del Ministro Consejero en Amman: Noticia procedente de París indica que el estado de ruina de la
basílica del Santo Sepulcro se plantea nuevamente, después de 25 años que fue apuntalada por mandato inglés. Es necesario
acometer obra que impida su derrumbamiento y así lo ha comunicado Mons. Testa a los ritos católico, griego y armenio. Se ha
formado una comisión de tres arquitectos italianos, por lo que convendrá vigilar el asunto y tratar de que sea sacado a licitación
internacional. 1950, julio 23. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz, Amat: Complot subversivo en el que están implicados
Falange y Colegio Militar. El Ministro de Negocios Extranjeros le ha prevenido de que tal vez el Jefe de Falange intente
refugiarse en nuestra Embajada, con las consiguientes complicaciones, por lo que fue vigilada por policía secreta tal vez con
ánimo de detener al dirigente cuyo paradero se ignora. (Descripción de la Falange boliviana, partido nacionalista y de extrema
derecha, que nada tiene que ver con la española).
21056 (Rollo:171)
1950, julio 23. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: El Ex-Ministro de Economía, Leonardo Stagg (lo fue con Velasco
Ibarra) a la sazón en Quito, ha solicitado ayuda y explicado que se le acusa de haber prestado ayuda el movimiento
revolucionario Guevara Moreno. (Interesante. Explica los motivos por los que se ha negado a conceder el asilo).
21057 (Rollo:171)
1950, julio 22. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Romero Radigales: Grandiosa manifestación en el estadio para pedir
la unión de Chipre con Atenas. Discurso pidiendo la liberación del Presidente del Parlamento. 1950, julio 22. Id. id. id: Venizelos
(?.), llegado después de larga ausencia, declaró que continuará apoyando al Gobierno si no se aparta del programa de su
partido. Así ha quedado aclarada la situación política, pues se creía que el Jefe liberal retiraríau apoyo, lo que hubiera
producido crisis total.
21058 (Rollo:171)
1950, julio 11. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Creciente malestar político y aumento de las críticas al Gabinete del
Gobierno. Han dimitido todos los Ministros para dejar en libertad al Presidente de la República para reorganizarlo. 1950, julio
11. Teleg. del Embajador en Lima: Acaba de enterarse de que se encuentra en España el ex-Presidente del Consejo de
Ministros, General Armando Revoredos que prestó la máxima ayuda para normalizar las relaciones con España. Recomienda
se tengan con él las máximas atenciones aunque discretamente, dada su situación de exilado.
21059 (Rollo:171)
1950, julio 11. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz, Amat: Bolivia ha tenido la iniciativa de convocar una Conferencia (No
aclara en este doc. de qué se trata) y propone La Paz para la reunión contando con el beneplácito de Argentina, Brasil, Chile y
Venezuela, estimando otro que se debe recurrir a la ONU. Espera contar con el apoyo de este país para que España sea
admitida en calidad de observador. 1950, julio 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: La prensa publicará la declaración
del Canciller del Tesoro anunciando la constitución de la Unión Intereuropea de Pagos. Mr. Eggers, encargado del Tesoro en el
asunto de España, le ha comunicado que respecto a Inglaterra los miembros no gozaran de especiales ventajas sobre
nuestro país.
21060 (Rollo:171)
1950, julio 14. Id. id. id.: Círculos trigueros aseguran que el Gobierno español está pidiendo cotización para comprar 25.000
toneladas de trigo pagadero en dólares. Informa que después de presentada en Washington la ratificación por España del
Acuerdo del Trigo, podemos comprar, dentro del precio del Convenio, a 1,40 y 1,80 dólares a Canadá.
21061 (Rollo:171)
1950, julio 21. Id. id.. id., Buigas: Recepción ofrecida por los Reyes al Cuerpo Diplomático, a la que asistió, a última hora,
Attlee. Se comentó la excelente acogida hecha en la Cámara de los Comunes al mensaje del Presidente Truman,
especialmente a las explicaciones dadas sobre el alcance de las conversaciones de Moscú. (Sigue. Interesante).
21062 (Rollo:171)
1950, julio 13. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz: El Presidente de la República le ha comentado que Italia acaba de
concederle su más alta condecoración. Le ha expresando la esperanza de que con motivo del 18 de Julio España le conceda la
tantas veces aplazada Cruz de Carlos III. Ante la respuesta de nuestro Representante de que estaba convencido de ello pero
que no creía fuera con motivo del 18 de Julio, su actitud cambió de cordial a fría y distante.
21063 (Rollo:171)
1950, julio 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El mensaje de Truman ha merecido buena acogida en estos círculos,
esperándose que la sesión del Parlamento de hoy acogerá las palabras de Attlee que posiblemente aluda a la respuesta dada a
la India. (Sigue tratando de temas políticos).
21064 (Rollo:171)
1950, julio 11. Despacho del Embajador en Lima, Castiella, al Ministroe Asuntos Exteriores: Describe el regreso a Lima del
Cardenal Guevara, cuyas declaraciones, refiriéndose a España, han expresado gran admiración hacia nuestro Jefe del Estado.
21065 (Rollo:171)
1950, julio 10. Traducción de una carta en inglés firmada por John E. Swift (Oficina del Gran Caballero de la Orden de Colón):
Escribe al Marqués de Prat de Nantouillet, Director de Política de América, anunciándole la próxima visita a España de Mons.
Jeremiah F. Minihan y Mons. Edward Murray y desearían una audiencia con el Generalísimo. Se les ha contestado que en esas
fechas ni el Jefe del Estado ni el Ministro de Asuntos Exteriores se encontrarán en Madrid. Se les sugiere que, si pasan por S.
Sebastián, podrían saludar al Ministro.
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21066 (Rollo:171)
1950, julio 19. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción, Teus: Da cuenta de los actos que han tenido lugar con motivo de la
celebración del 18 de Julio. 1950, julio 19. Teleg. del Ministro Consejero en S. José de C. Rica, Cavanillas: Id. id. id.
21067 (Rollo:171)
1950, julio 19. Teleg. del Ministro Consejero en Bagdad, Arístegui: El Regente le ha comunicado que, si la situación lo
permite, viajará a España en la segunda quincena de octubre. 1950, julio 19. Teleg. del Embajador en El Cairo, Bárcenas: El
Secretario de la Liga Árabe le ha confirmado que votarán a favor de España en la moción prevista en la ONU. Procurará la
unión de todos para formular la moción.
21068 (Rollo:171)
1950, julio 19. Teleg. del Enc. de Negocios en la Santa Sede, Villacieros: El Diario Vaticano ha publicado una breve noticia
referente a la firma de un acuerdo entre la Santa Sede y Portugal para la modificación de algunas disposiciones del Convenio
de 1928. (Explica en qué consiste el convenio). 1950, julio 19. Teleg. del Embajador en Bogotá, Alfaro: La prensa liberal, que
representa dos tercios de la prensa colombiana, no se publicará el día de la transmisión del mando en señal de protesta. Se
recrudecen los rumores en relación con la campaña terrorista que culminará los próximos días.
21069 (Rollo:171)
1950, julio 9. Fragmento de la publicación filipina (Ciudad de Iloilo), en cuya página central describe el Obispo de Jaro, José
Mª. Cuenco, una audiencia concedida por el Generalísimo durante su estancia en España. (Interesante).
21070 (Rollo:171)
1950, julio 18. Telegrama del Ministro de Relaciones Exteriores Brasileño, Sr. Rual Fernándes, felicitando al Caudillo con
motivo del 18 de Julio. 1950, julio 18. Teleg. del Embajador en Caracas, Aguilar, describiendo los actos habidos con motivo del
18 de julio. 1950, julio 18. Teleg. del Contralmirante Ernesto Rodrigues, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, felicitando
al Caudillo con motivo del 18 de julio. 1950, julio 19. El Ministro Consejero en Manila, Gullón, describea recepción y demás
actos que han tenido lugar con motivo de la fiesta del 18 de Julio. 1950, julio 19. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas,
Romero Radigales, comenta la visita del Gran Mariscal de corte a la Embajada para asistir a la recepción con motivo de la fiesta
del 18 de Julio, expresando, en nombre de su soberano, votos de prosperidad para España. 1950, julio 18. Id. id. del
Encargado de Negocios en Bangkok, Vázquez: Descripción de la fiesta del 18 de Julio. 1950, julio 18. Teleg. de Neftali Ponce,
Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, felicitando al Caudillo con motivo de la Fiesta del 18 de julio. 1950, julio 18.
Teleg. del Encargado de Negocios en Monrovia, Liquiniano. Describe los actos por la fiesta del 18 de Julio. (Con motivo de la
festividad del 18 de Julio se han recibido numerosas felicitaciones de nuestras Legaciones y Consulados. Todas ellas figuran en
relación adjunta).
21071 (Rollo:171)
1950, julio 19. Of. de Inf. Diplomática. Información de Internews: Informa que el Generalísimo se mantiene en contacto
constante con los Agregados Militares de Francia y Estados Unidos. "Se sabe que todo está preparado para poner a España en
pie de guerra, aunque se cree que Franco hará todo lo posible por mantener a España neutral en caso de que se extienda el
conflicto coreano, aunque se vería obligado a apoyar a las potencias occidentales". (Sigue. Interesante).
21072 (Rollo:171)
1950, julio 19. Of. de Inf. Diplomática. Mensaje del Presidente Truman: El Presidente ha anunciado que dentro de unos días
solicitará créditos por valor de 10 millones de dólares para incrementar las fuerzas armadas y equiparlas adecuadamente con
objeto de ganar la guerra de Corea.
21073 (Rollo:171)
1950, julio 17. Teleg. del Embajador en Bogotá, Alfaro:.Considera conveniente la incorporación a la Misión Extraordinaria que
irá también a Lima, de Agregados Militares. 1950, julio 18. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Navasqüés: El General Silva
cree que el Senado aprobará su nombramiento este mes, esperando poder embarcar el próximo agosto. (Embajador?),
21074 (Rollo:171)
1950, julio 17. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción, Reus: Celebradas elecciones con absoluta tranquilidad. El Dr.
Federico Chaves elegido Presidente de la República. 1950, julio 18. Teleg. del Embajador en Lisboa: Dice estar manteniendo
interesantes y reservadas conferencias y que con dicho motivo desearía entrevistarse con el Ministro de A. Exteriores y
posiblemente con el Jefe del Estado.
21075 (Rollo:171)
1950, julio 19. Teleg. del Embajador en Lima: El Presidente de la Junta Militar ha preguntado confidencialmente a nuestro
Representante si habría algún inconveniente en conceder al Caudillo la Gran Cruz de la Orden Militar de. Ayacucho, la más alta
condecoración del Perú.
21076 (Rollo:171)
1950, julio 19. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Gullón: Durante la recepción del 18 de Julio, Rómulo, que permaneció
hasta el último momento, le comentó que está decidido a patrocinar, como Presidente de la ONU en la Asamblea, el
levantamiento de la sanción a España y el consiguiente envío de Embajador. Está efectuando sondeos previos y espera el
informe. 1950, julio 19. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo, a nuestro Representante en Manila: La Embajada
americana ha manifestado muy confidencialmente que, por sondeos efectuados, se cree que en la próxima votación en la
Asamblea de la ONU se obtendrán alrededor de 40 votos favorables a España, lo que representaría una amplísima mayoría.
Washington parece haber decidido que sea el Gobierno de Filipinas quien presente la propuesta. Le pide haga indagaciones.
(La respuesta pudiera ser el telegrama anterior).
21077 (Rollo:171)
1950, julio 12. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: Según noticias llegadas al Ministerio, parece que el Residente
francés, General Juin, proyecta reunirse con el Alto Comisario de España, General Varela, en Tánger. Es posible que el
General Juin plantee al General Varela el problema de la colaboración militar en Marruecos francés en caso de un posible
conflicto bélico. (El Ministro de A. Exteriores propone al Jefe del Estado dé instrucciones directas al Alto Comisario).

Pagina: 1071

21078 (Rollo:171)
1950, mayo 4. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Comenta su regreso de Tánger "donde
todo ha ido bien". Aunque no hay nada urgente, le envía los telegramas y notas recibidos durante los últimos tres días. Dice
haber comentado ya al Ayudante lo relativo al viaje de Dª. Carmen a Roma,
21079 (Rollo:171)
1950, mayo 3. Teleg. del Ministro Consej. En Bagdad, Arístegui: "El Ministro de Afganistán ha manifestado el establecimiento
de relaciones diplomáticas con España aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Negocios Extranjeros
en Afganistán, esperando presentación de credenciales a solicitud de placet por parte del Ministro en Roma o el Embajador en
París, o tal vez se espere hasta después de la designación. 1950, mayo 4. Teleg. del Cónsul General en Ciudad del Cabo,
Espinos: Se tiene el proyecto de acreditar en Madrid al Ministro en Lisboa y al preguntar si la gestión se haría con aquella
Embajada de España le han contestado que se hará a su debido tiempo por su conducto. (El del Sr. Espinos). 1950, abril 30.
Teleg. del Ministro Consejero en Bagdad, Arístegui: Durante su visita a Bagdad del Ministro de Afganistán, éste le ha
comentado que su Gobierno le espera para presentación de credenciales como Ministró Plenipotenciario de España ante el Rey
Mohamed Zaker. Espera el envío de credenciales para salir en viaje hacia Kabul.
21080 (Rollo:171)
1950, abril 30. Teleg. del Embajador en Caracas, Aguilar: Su primera entrevista con el Ministro de Relaciones Exteriores ha
sido sumamente cordial, asegurándole tiene vivos deseos de llegar lo antes posible a un acuerdo para beneficio mutuo.
Grandes elogios al Secretario de Embajada Espinosa. 1950, abril 29. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez:
Bulas para la constitución de nuevas Diócesis fueron enviadas ya por el Secretario de Estado al Nuncio, según le comunica
Mons. Tardini. En cuanto el nuncio informe a la Santa Sede de la ejecución de dichas Bulas, el Secretario de Estado participaré
a nuestra Representación la fecha de publicación del nombramiento de los nuevos Obispos en la forma habitual.
21081 (Rollo:171)
1950, abril 29. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, R. Giménez: Ha concretado con Mons. Montini diversos extremos de
la visita al Papa de la esposa del Jefe del Estado. La Santa Sede ha expresado su satisfacción por la visita y le ha asegurado
que la Sra. de Franco será recibida con los honores debidos a su rango. 1950, abril 29. Id. id. id. : Mons. Montini ofreció hoy
hablar con Su Santidad para acelerar lo más posible el nombramiento de los dos Obispos Auxiliares de Madrid-Alcalá.
21082 (Rollo:171)
1950, mayo 2. Id. id. id. id.: La falta de varios grupos de transmisión hace difícil la interpretación de este documento. El
Embajador reclama envío de fondos urgente para una Institución (se ignora cuál). Habla de "evitar la suspensión del servicio de
cocina en la misma, en un momento en que se espera la llegada de prelados españoles que se alojarán allí.". 1950, mayo 1. Id.
id. id.: La secretaría de Estado le ha transmitido un breve de Su Santidad, Pergratum Nobis, por el cual, recogiendo el ruego de
nuestro Ministro de Asuntos Exteriores, se declara a San Gabriel Arcángel Patrono Celeste de todos los Diplomáticos
españoles, con honores y privilegios litúrgicos correspondientes.
21083 (Rollo:171)
1950, abril 29. Id. id.:id. id.: Ha surgido nuevamente a Mons. Tardini la conclusión del Convenio de la Jurisdicción Castrense y
éste le ha comunicado que falta por recibir respuesta de varios prelados españoles. (Sigue informando sobre el tema). 1950,
abril 29. Id. id. id.: Mons. Montini le ha comunicado que ha recibido toda la documentación requerida para el asunto del Auditor
español en la Rota Romana. Se procederá pronto al nombramiento que tal vez recaiga en D. Manuel Bonet, aunque alguna
personalidad española residente en Roma es desfavorable a esta designación.
21084 (Rollo:171)
1950, mayo 2. Teleg. del Enc. de negocios en París, Bermejo: El nuevo Ministro Consejero de Irak en Madrid pasará la
frontera con Francia el día 5 y llegará a nuestra capital el 6 por la mañana. Ruego se le reserve habita Hotel Ritz. Una vez en
España se fijará fecha para la presentación de credenciales.
21085 (Rollo:171)
1950, abril 29. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Ha tratado con Monseñor Tardini de los asuntos de
Palestina, después de los últimos acontecimientos. Monseñor subrayó que en cierto modo la situación se esclarece con la
última actitud de Rusia, quedando como favorables a la tesis de la internacionalización de los Santos Lugares sólo los países
verdaderamente católicos. 1950, mayo 3. Teleg. del Embajador en El Cairo, Bárcenas: Ha mantenido una larga conversación
con el Secretario General de la Liga Árabe, quien le ha comentado que duda de que en la reunión del día 10 prevalezcan los
partidarios de la expulsión (como el Ministro de Asuntos Exteriores) o los contemporizadores. Parece inclinado a la segunda
solución si la anexión se considera provisional y pendiente de arreglo definitivo total del problema de Palestina, con
prolongación del armisticio hasta que los árabes puedan tratar la paz en circunstancias más favorables que las que atraviesan
debido a la protección a los judíos por parte de EE.UU. y a la debilidad británica. (Sigue).
21086 (Rollo:171)
1950, mayo 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Ha sido recibido por el Ministro de Estado, Honorable K.G. Younger,
que ha reemplazado a Héctor McNeil en dicho puesto y actúa como Ministro durante la ausencia por enfermedad de Bevin.
21087 (Rollo:171)
1950, mayo. 3. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Alfaro: Durante una comida ha dialogado con el Presidente electo y
con Urdaneta, quien ha manifestado su deseo de ir como Embajador a Ma en cuanto concluya su transitorio paso por el
Ministerio de la Guerra. (Sigue).
21088 (Rollo:171)
1950, mayo 4. Teleg. de nuestro Representante en Rabat, Acebo: Invitado por el Presidente de la República, el Sultán de
Marruecos visitará Francia en el próximo otoño. Parece que el Soberano aprovechará el viaje para exponer quejas contra el
país protector e incluso sugerir denuncia del acuerdo vigente. 1950, Teleg. del Ministro Consejero en Puerto Príncipe:
Condecoración del Presidente de la República al Generalísimo Franco (Gran Cruz con placa de oro). A1 Presidente le ha sido
concedida la G. Cruz de Isabel la Católica, por lo que nuestro Representante desea saber si se ha concedido alguna de
superior grado a algún Presidente de República hispanoamericano, para evitar agravios comparativos. Se desea que la
imposición de condecoraciones sea simultánea en los dos países, por lo que se están haciendo los arreglos pertinentes.
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21089 (Rollo:171)
1950, mayo 1. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores a nuestro Embajador en Roma: La D.G. de Seguridad ha concedido
visados para la salida de España, como peregrinos, a los Sres. Fal Conde y Arauz de Robles. Pide se le informe de sus
contactos en Roma y le indique también avise al Embajador en la Santa Sede.
21090 (Rollo:171)
1950, abril 21. Carta del Embajador en Lima, Castiella, al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, tratando sobre el
prestigio de las Misiones españolas de Policía y Guardia Civil. Elogia la actitud del Coronel Manuel Rodrigo Zaragoza de la
Guardia Civil y critica duramente la conducta del Coronel de la Policía José López Barrón, llegando, incluso, a sugerir se le
separe discretamente de la Misión encomendada en Perú. 1950, abril 28. Dice, en una segunda carta al Ministro, que ha
mejorado mucho 1a actitud de López Barrón a quien parece haberle entrado "la fiebre del trabajo", a decir de sus subordinados.
21091 (Rollo:171)
1950, mayo 5. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores para su Ministro: En el acto de clausura del Congreso Misionero,
bajoa Presidencia del Obispo de Madrid-Alcalá, se tomó la decisión, por aclamación y a propuesta del Padre Legísima, de
expresar la más profunda gratitud y adhesión al Jefe del Estado por su benévola y decidida asistencia y protección a nuestros
Misioneros repartidos por el mundo.
21092 (Rollo:171)
1950, abril 28. Despacho del Embajador en Buenos Aires, E. Navasqüés, al Ministro de Asuntos Exteriores, informando sobre
la invitación que ha hecho el Gobierno argentino al Presidente Truman para visitar el país.
21093 (Rollo:171)
1950, julio 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: Ha visto en un noticiario de cine unas espléndidas
fotografías del desfile del Jefe del Estado español por Bilbao y del discurso pronunciado ante la enorme multitud que le
aclamaba. El speaker habló de la "acogida entusiasta y de la confianza del pueblo en Franco". 1950, julio 10. Teleg. del
Embajador en París, Aguirre de Cárcer: En conversación mantenida recientemente, el Embajador de Estados unidos le ha
comentado --tratando en general sobre los asuntos de España-- que su Gobierno desea enviar un Embajador a España.
21094 (Rollo:171)
1950, julio 9. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Monseñor Tardini le ha confirmado que está
procediendo a efectuar las gestiones pertinentes en apoyo de España en la ONU, siguiendo las indicaciones de Su Santidad el
Papa. Expresó incidentalmente, la duda sobre si se llegará a celebrar la Asamblea dada la actual situación internacional y la
actitud de Rusia. 1950, julio 9. Id. id. id. id.: Mons. Montini le ha expresado su deseo de que se intensifique lo más posible la
acción de "Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana" para envío de sacerdotes españoles a América. (Sigue).
21095 (Rollo:171)
1950, julio 8. Teleg. del Ministro Consejero en Beirut: La respuesta del Líbano al Consejo de Seguridad de la ONU trata de
conciliar los puntos de vista de Egipto y las Grandes Potencias. En ella se alude a la cuestión de los refugiados de Palestina y
espera que las decisiones pasadas y futuras de la ONU sean aplicada para garantizar la libertad de los pueblos. Termina
afirmando que Líbano no apoyará nunca "a ningún agresor". 1950, julio 8. Nuestro Embajador en Lima ha sido designada para
representar a España, como Embajador Extraordinario, en la toma de posesión del Presidente de la República. Durante un
almuerzo, éste le ha comentado que no esperaba, dada la situación internacional, de asistencia de Misiones, excepto, tal vez,
de Chile y Argentina.
21096 (Rollo:171)
1950, julio 8. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín, Miraflores: El Buque español Elcano ha salido de ese puerto rumbo a
España. (Descripción de la apoteósica despedida).
21097 (Rollo:171)
1950, julio 9. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: El diario americano "Roma" recoge extracto de un editorial del New
York Daily Mirror abogando por un paso decisivo en la normalización de relaciones con el Gobierno español. "No tiene sentido
la lucha contra el comunismo abandonando la mejor fortaleza que es España"
21098 (Rollo:171)
1950, julio 6. Dos páginas del semanario italiano "Oggi": En gran portada figura la fotografía de Dª. Luisa María Narváez y
Macias, Duquesa de Valencia que se dice "ha sido arrestada por la policía franquista". Comenta que es exponente del
movimiento monárquico, opositora a la dictadura de Franco y se la denomina --a decir de la publicación italiana-"Pasionaria Blanca".
21099 (Rollo:171)
1950, julio 8. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores Martín Artajo; Le comunica que va a pasar el domingo en
Pamplona, donde tiene invitados a sus Jefes de Misión con motivo de los "San Fermines". Informa que estará de vuelta el lunes.
21100 (Rollo:171)
1950, julio 7. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington : Se estima en círculos bien informados de Washington que las
supremas autoridades definidoras de la política de Estados Unidos estiman que la táctica rusa consistirá en provocar no sólo en
Asia, sino posiblemente en Europa, agresiones semejantes a las de Corea.
21101 (Rollo:171)
1950, julio 7. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Gullón: Ha asistido, invitado por el Presidente del Senado, Sr. Cuenco,
a una comida en honor del Ministro de Negocios Extranjeros, Rómulo. Concurrieron muchas autoridades y fue una auténtica
manifestación hispanófila, en la que se alabó la política social y cultural de España y se expresó el deseo de estrechar lazos
entre ambos países.
21102 (Rollo:171)
1950, julio 7. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Monseñor Montini le ha comentado la preocupación de
la Santa Sede por el curso de los acontecimientos internacionales, subrayando "el peligro cada día más grande de
generalización del conflicto". Igualmente piensa que la intensificación de la persecución en los países de Europa Oriental (con
expulsión del Encargado de la Nunciatura en Budapest), revela el plan ruso y el anuncio de posibles complicaciones en Europa.
1950, julio 7. Id. id. id.: Preocupación creciente en la Santa Sede por el desarrollo de la situación internacional. Las dificultades
de Estados Unidos para poner fin a la guerra de Corea podrían obligar a dicho. Gobierno a una más amplia movilización
de fuerzas.
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21103 (Rollo:171)
1950, julio 7. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Lojendio: Ha visitado al Presidente de la República en audiencia
de despedida entes de emprender viaje en uso de permiso. Le ha comentado su interés en el retraso de la fecha del
planteamiento del asunto de España en la ONU, ya que después de las elecciones contaré con mayor libertad de acción a
nuestro favor. Le ha dicho también que, según informes de su Embajada en Washington, los americanos dan Corea por
perdida. 1950, julio 7. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín, Miraflores: Brillante recepción en honor del Comandante,
oficiales y tripulación de Elcano. Asistió el Presidente de la República, autoridades civiles y eclesiásticas y cuerpo diplomático.
21104 (Rollo:171)
1950, julio 8. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Gullón: Ha transmitido al Presidente de la República la felicitación de
nuestro Ministro de Asuntos Exteriores con motivo de la boda de su hija. Lo ha agradecido profundamente. 1950, julio 6. El
Ministro de Asuntos Exteriores da instrucciones al Ministro Consejero en Manila, Gullón, para que felicite al Presidente de la
República con motivo de la boda de su hija. El Generalísimo no envía ningún presente ya que con ocasiónale la boda de su hija
no se recibió ningún mensaje. Sugiere lo haga él directamente.
21105 (Rollo:171)
1950, junio 17. El Ministro de A. Exteriores envía una nota manuscrita al Caudillo comentándole que va a hacer unos
ejercicios espirituales. Para lo que pudiera necesitar, deja un enlace en el ministerio.
21106 (Rollo:171)
1950, junio 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Teleg. que por su medio envía el Presidente de la Deleg.
Española Aérea a los Ministros de Exteriores, Aire, e Industria y Comercio, informando ampliamente de las reuniones que se
estén llevando a cabo
21107 (Rollo:171)
1950, junio 16. Teleg. de nuestro Representante, Tabanera, desde Balboa: Acaba de obtener la promesa de entrega del
edificio español de la Legación para dentro de una semana y poco después se procederé a la reanudación de relaciones
diplomáticas. El Presiden te de la República desea consultar con Estados Unidos y lo hará a través de la Embajada
norteamericana. 1950, junio l6. Teleg. del Cónsul General en Karachi: El Ministro de Negocios Extranjeros, Zafrulla, presenta
candidatura para la Presidencia de la Asamblea de la ONU y ruega a España influya en los países hispanoamericanos para
obtener su apoyo. Envía por despacho reservado mensaje del Ministro de Negocios Extranjeros para el Representante de la
Rep. Argentina en el Consejo de Seguridad de la ONU, Arce.
21108 (Rollo:171)
1950, junio 16. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción, Teus: El Ministro de Negocios Extranjeros le dice que antes de
aceptar el compromiso de presentar, en unión de otros países, una moción favorable a España en la ONU desearía conocer el
texto de la misma. Le ha reiterado que contamos con el voto favorable de Paraguay en la próxima reunión de la Asamblea, para
el restablecimiento de relaciones diplomáticas. 1950, junio 16. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo: El Subsecretario
de Estado de Bolivia, actualmente en este país, ha manifestado al Presidente de la República que Bolivia se propone presentar
en la próxima Asamblea de la ONU una moción a favor de España. El Presidente le ha comentado que la actitud de su país
dependerá de si la votación se efectúa antes o después de las elecciones, ya que en el segundo caso tendrían más libertad.
1950, junio 16. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: La Embajada americana no ha realizado gestión alguna, por escrito,
cerca de este Ministerio de Estado, aunque es probable que se haya hecho cerca de la Deleg. cubana en la ONU. El Gobierno
de Cuba no ha deliberado en Consejo sobre esta cuestión, aunque la opinión general es que secundará la iniciativa de Estados
Unidos. 1950, junio 16. Teleg. del Embajador en Caracas, Aguilar: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha dicho que Estados
Unidos no ha hecho gestión ni indicación alguna a este Gobierno. Cree que Venezuela no tendrá inconveniente en unirse a
otros países en la presentación de la moción sobre España.
21109 (Rollo:171)
1950, junio 16. Teleg. del Embajador en Bogotá, Alfaro: Continúa la agitación política contra la política norteamericana en el
precio del café que va cuajando en mayor número de declaraciones oficiales frente a Estados Unidos y .activa campaña de
prensa en la que están identificados ambos partidos.
21110 (Rollo:171)
1950, junio 16. Of. de Inf. Diplomática.- Lisboa: Ha reanudado su publicación el diario clandestino "Avante", órgano del
partido comunistas portugués. Pide donativos para el partido y ataca, especialmente, a la política, la legión y a las
organizaciones católicas.
21111 (Rollo:171)
1950, junio 5. Fotocopia del recorte del periódico "Novedades" de Managua: "El General Franco hace votos por la felicidad
del General Somoza y la prosperidad de su pueblo, en atento mensaje".
21112 (Rollo:171)
1950, junio 7. Nuestra Representación ha conseguido una nueva sección en el Diario de la Marina de La Habana para
informar sobre la vida española: "El Gobierno español aprueba la creación de 348 nuevas escuelas". "Puede y debe tener
centro escolar ultramoderno, la Casa de Asturias en sus magníficos terrenos", etc..
21113 (Rollo:171)
1950, junio 3. Boletín de Información. Comentario de un diario dé Nueva York: Su título "España y los judíos". Se refiere a un
artículo de Sam Pope, corresponsal del "New York Times" quien dice que: el Reverendo Obispo de Teruel, León Villuendas ha
publicado un violento artículo anti-sionista. (Interesante y breve).
21114 (Rollo:171)
1950, junio 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: Parece que Mrs. Roosevelt, de personalidad
discutible en su relación con España y su manera de proceder, ha cambiado de opinión según se demostró en una reciente
aparición en televisión. Su relación se está acrecentando, lo que hace esperar su opinión favorable respecto a las plenas
relaciones diplomáticas con España, tema que se debatirá próximamente en la ONU. 1950, junio 13. Teleg. del Embajador en
Bogotá, Alfaro: El Secretario de Negocios Extranjeros dice que su Gobierno no ha recibido consulta de ningún tipo referente al
debate que sobre el asunto de España (relaciones diplomáticas) tendrá lugar en la ONU, tal vez porque de siempre se conoce
la postura favorable de Colombia en el tema.
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21115 (Rollo:171)
1950, junio 13. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Esta prensa publica una noticia de United Press en el sentido de que
Suiza no autorizaría la apertura en el territorio de la Confederación de Consulados de la Zona Occidental de Alemania,
añadiendo que otros pases neutrales, como España y Suecia, harían lo mismo. (Sigue informando sobre la postura Suiza).
1950, junio 13. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción, Teus: El Ministerio de Negocios Extranjeros no ha recibido ninguna
consulta referente al tema de restablecimiento de relaciones diplomáticas que se debatirá en la ONU. Le ha asegurado que
Paraguay votará favorablemente cualquier moción a favor de España.
21116 (Rollo:171)
1950, junio 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile, Doussinague: Ante la gestión del Embajador de Ecuador,
el Ministro de Relaciones Exteriores de este país le ha recordadona frase de su discurso en Washington durante un reciente
viaje: "No conviene de ninguna manera dividirnos los occidentales, sino unirnos lo más posible ante el comunismo". Está
plenamente de acuerdo con la propuesta de Ecuador de hacer una declaración pública, antes de septiembre, contra la
recomendación de retirada Embajadores de España. Ha dejado entender que esto se hará inmediatamente antes de la
Asamblea de 1a ONU. Tiene poderes del Presidente para dar instrucciones a los representantes de Chile en este sentido.
21117 (Rollo:171)
1950, junio 13. Teleg. del Embajador en Bogotá, Alfaro: Aunque los telegramas de la Agencia United Press fueron muy
lacónicos, él se ha ocupado en todo momento de ampliar información sobre la Misión colombiana que ha viajado a Madrid. La
prensa de todos los matices destaca la entrevista con el Jefe del Estado.
21118 (Rollo:171)
1950, junio 13. Of. de Inf. Diplomática: "No debemos perder de vista --ha dicho el Senador demócrata James P. Richard en la
Cámara de Representantes U.S.A.-- que España y el pueblo español tienen relaciones históricas, sentimentales y tradicionales
con los pueblos del Norte y Sur de América". Ha sugerido que se debiera tender la mano amistosa al Gobierno y al pueblo
español. (Sigue. Interesante).
21119 (Rollo:171)
1950, junio 10. Artículo aparecido en "La Prensa" de Lima, titulado "Más ayuda para Cuzco": Subraya la ayuda recibida de la
O.E.A., los demás países del Continente y de España, la Madre Patria.
21120 (Rollo:171)
1950, junio 9. Artículo de "La Crónica" de Lima, del que es autor Raúl de Mugaburu, y que lleva por título "Franco descubre
nuevo "caballo de Troya", el nacional comunismo". (Muy interesante).
21121 (Rollo:171)
1950, mayo 21. Un artículo en francés de "Mercure", de Bélgica que escribe Rafael Munos Lorente, Agregado Económico de
la Embajada de España. Su título: "Un acuerdo hispano-belga". "De espíritu excelente para todos y de hechos inciertos
para nosotros".
21122 (Rollo:171)
1950, mayo 23. Teleg. del Embajador en Lima; Toda la prensa de Lima, sin excepción, al informar de la tragedia de Cuzco,
ha publicado en lugar destacado las condolencias del Embajador de España que se adelantó en 24 horas a los demás Jefes de
Misión. Nuevamente la prensa publica hoy elogiosos comentarios hacia el gesto de España. 1950, mayo 23. Id. id. id.: Por
especialísima concesión del Gobierno, próximamente emprenderá viaje un avión para llevar a Cuzco la ayuda de la Colonia
Española. El Jefe del Estado dirige personalmente los trabajos de auxilio. Sugiere que España asuma la dirección y los gastos
de restauración de la Catedral que no son excesivos, ya que este gesto tendría beneficios incalculables. 1950, mayo 23. Teleg.
id. id. id.: En caso de que en el nuevo Consejo de Ministros se acuerde el arreglo por España de la catedral de Cuzco, la
Embajada Extraordinaria que acuda el 28 de julio a la toma de posesión del nuevo Presidente de la República podría inaugurar
la obra.
21123 (Rollo:171)
1950, mayo 23. Teleg. del Embajador en Bogotá, Alfaro: El próximo 2 de julio recibirá en su residencia al Presidente de la
República y le hará imposición de la Gran Cruz de Isabel la Católica en recepcióne gran gala, a la que asistirán personalidades
y Cuerpo Diplomático. 1950, mayo 23. Teleg. del Encargado de Negocios en Bangkok, Vázquez: Ha presentado en el día de
hoy sus cartas credenciales. Solicita se le envíe escudo, bandera y retrato del Caudillo.
21124 (Rollo:171)
1950, mayo 23. Teleg. del Enc. de negocios en La Habana, Baráibar: El Ministerio de Hacienda ha autorizado la importación
de mercancías españolas destinadas a Cuba con cargo a créditos anteriores a noviembre, por importe aproximado de millón y
medio de pesos. 1950, mayo 23. Teleg. del Ministro Consejero en Managua, Sanz Tovar: Nadie se preocupa del resultado final
de las elecciones, dando por seguro el triunfo del General Somoza, a quien ha felicitado en el curso de un banquete de
despedida al Embajador americano.
21125 (Rollo:171)
1950, mayo 23. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El Ministro de Comercio de Canadá le ha confirmado el pleno apoyo
de su Gobierno a la entrada de España en la Conferencia del Trigo, que da por segura aunque el Gobierno británico formule
alguna objeción, cosa posible. Confidencialmente le ha dicho que contamos también con el apoyo de Estados Unidos.
21126 (Rollo:171)
1950, mayo 24. Id. id. id.: Acaba de recibir confirmación escrita del Ministro de Comercio de Canadá confirmando sus buenos
propósitos en el asunto de la Conferencia del Trigo.
21127 (Rollo:171)
1950, mayo 9. Of. de Inf, Diplomática. Nota informativa de prensa alemana: "España y el mundo árabe": "Frankfurter Neue
Presse" inserta un artículo de su corresponsal en Madrid, Heinz Barth, bajo el título "Franco mira hacia el Oriente", "Nuevo
acercamiento a los Estados árabes".
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21128 (Rollo:171)
1950, s/f. Id. id. id.: El Cónsul General de España en Jerusalén comunica que el Ministerio de Cultos del Estado de Israel
"encuentra la publicación del folleto "España y los judíos" extremadamente interesante y tiene gran placer en enseñarlo a
sus amigos".
21129 (Rollo:171)
1950, s/f. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores con una descripción del Líbano: Habitantes, geografía, agricultura,
industria, etc.
21130 (Rollo:171)
1950, junio 8. Información de Daily Express. Madrid.- Un soldado se ha negado hoy a presentar armas al paso del Santísimo,
durante las ceremonias religiosas del Regimiento de Artillería de Madrid, so pretexto de ser protestante. Ha sido relevado y
confinado en el cuartel hasta que se realice una investigación.
21131 (Rollo:171)
1950, s/f. El Duque de Alba, una de las principales figuras monárquicas españolas, visitará Brasil el próximo mes.
Pronunciará dos conferencias que versarán sobre personajes históricos de su familia.
21132 (Rollo:171)
1950, mayo 26. Fragmento de una carta del Cónsul en Nueva York: Isabel Wolikovska, esposa del General del mismo
nombre simpatizante de España, ha enviado por su medio una felicitación al Caudillo por la reciente boda de su hija. La madre
de la Sra. Wolikovska se encuentra actualmente en Polonia sin poder salir del país, perou hija no considera conveniente hacer
ninguna gestión en su favor, ya que en el momento presente podría redundar en grave perjuicio para ella.
21133 (Rollo:171)
Informe acerca de las actividades del llamado "Consejo Federal Español del Movimiento Europeo", remitido por el
Encargado de Negocios en Bruselas: Para estudiar las modalidades de una integración de la España republicana en una
federación europea democrática, ha tenido lugar una reunión a la que han asistido Madariaga, Llopis, Valera, Laisaola, Arauz,
etc. (Breve pero interesante). (1950?, s/f.).
21134 (Rollo:171)
1950, mayo 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El periodista Virgil Pinkley, provisto de visado de entrada, llegara a
España el día 15. Le ha comentado que ha solicitado audiencia con el Jefe del Estado español a través de la. Embajada.
21135 (Rollo:171)
1950, mayo 12. Of. de Inf. Diplomática. Información de New York Times: Sin la esperanza de la inmediata ayuda financiera
de Estados Unidos, debido al rechazó por el Senado norteamericano de la extensión de la ayuda del Plan Marshall a España,
las perspectivas económicas son actualmente peor de las que eran. (Interesante y extenso).nited Press informa que ABC
recoge íntegramente en un editorial las conversaciones de los tres grandes sobre Alemania.
21136 (Rollo:171)
1950?, s/f. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores con descripción de las características de Irak (población, lenguaje,
agricultura, superficie, etc.).
21137 (Rollo:171)
1950, junio 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: En conversación con persona autorizada, ha recogido
nueva impresión unánime por el anuncio de España en la participación esencial de reconstrucción de edificios del devastado
Cuzco colonial. Verdadera emoción en Perú. En medios norteamericanos se estima ampliamente no sólo en entusiasmo
español, sino la firmeza política y espíritu de decisión, nuestra mejor propaganda. Contrariados los enemigos de España.
21138 (Rollo:171)
1950, abril 25. Breve currículum vitae de D. Luis Dobles Segreda que presentará en breve credenciales como Representante
en España de su país, Costa Rica.
21139 (Rollo:171)
1950, mayo 24. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores a1 Jefe del Estado: Sugiere al Caudillo que en la reunión
del 25 con el Ministro Consejero de Liberia dedique unas palabras de agradecimiento al Presidente de dicho país que le ha
condecorado con la máxima distinción. (Orden de la Estrella de Liberia).
21140 (Rollo:171)
1950, mayo 23. Reseña, en forma de interviú, del diario Madrid con el Ministro de Liberia en Madrid, Mr. Henry Ford Cooper.
21141 (Rollo:171)
1950, junio 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile: El Ministro de Asuntos Exteriores de dicho país ha
telegrafiado a su Encargado de Negocios en Madrid, autorizándole a firmar un convenio comercial con la única modificación de
que "el convenio sólo entrará en vigor después de la ratificación del Parlamento de Chile".
21142 (Rollo:171)
1950, julio 6. Teleg. del Representante de España en Méjico, Bermejo: El periodista español Pedro García Suárez,
corresponsal de "Arriba" en Méjico, presentó al Presidente de la República un cuestionario aprobado previamente por nuestra
Representación. El Presidente ha concedido una audiencia al citado periodista en los próximos días. 1950, julio 7. Teleg. del
Embajador en París, Aguirre de Cárcer: El corresponsal del "Chicago Daily News" le ha comentado que, según noticias
recibidas en su periódico, elementos comunistas de España parecen haber recibido instrucciones encaminadas a intensificar
las actividades subversivas.
21143 (Rollo:171)
Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica (1950, julio 6): Noticia de Agencias en el sentido de que Winthrop
Aldrich, Presidente del Chase Manhattan. Bank, que estuvo recientemente en Madrid, ha visitado al Presidente Truman durante
45 minutos para comunicarle las impresiones de su viaje por Europa. A su salida comentó que "el mundo está intranquilo y que
no creía que en semejante situación hubiera muchas inversiones en el extranjero". 1950, julio 6. Teleg. del Enc. de Negocios
en Tegucigalpa: Petición de placet para nombrar Ministro Consejero al actual Encargado de Negocios en nuestro país,
Sr. Valadares.
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21144 (Rollo:171)
1950, julio 6. Teleg. del Ministro Consejero en S. Salvador, Molina: El Presidente del consejo de Ministros está dispuesto a
presentar, junto con Bolivia o Brasil, una moción en la ONU. No contará con Colombia por considerar que no es país
democrático. Señala la conveniencia de al Ministro de Negocios Extranjeros Académico Honorario en Jurisprudencia a la mayor
brevedad posible ya que conviene tenerlo de nuestro lado en la próxima Asamblea de la ONU.
21145 (Rollo:171)
1950, junio 16. Carta del Cónsul en Venecia, Rafael Soriano, al Subsecretario de Asuntos Exteriores, Conde de Casa Real:
Por mediación de un amigo inglés, John Russell, gran amigo de España y con residencia habitual en nuestro país, y
aprovechando que se dirigía a Belgrado por asuntos comerciales, está tratando de aclarar el porqué de no recibir contestación a
las varias proposiciones que ha hecho a las autoridades yugoslavas para entabla posibles relaciones comerciales. (Explica los
informes obtenidos de Mr. Russell, fruto de su gestión). (Interesante).
21146 (Rollo:171)
1950, julio 6. Of. de Inf. Diplomática. Información de. Radio París. Proceso en Tánger por el denominado "rapto de
españoles": Un español de apellido Meléndez será juzgado en Tánger por un jurado formado por españoles. (Las leyes del país
obligan a que todos los componentes del tribunal, incluido el juez, sean de la misma nacionalidad que el acusado). Se acusa al
Sr. Meléndez de haber entregado a la policía española a varios refugiados políticos con resultado de muerte de uno de ellos. El
imputado ha negado tales acusaciones, admitiendo únicamente la posesión de una pistola. Se le ha condenado a seis meses
por tenencia ilícita de armas.
21147 (Rollo:171)
1950, julio 5. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Los socialistas son los principales promotores de la crisis de
Gobierno de ayer. Posible Gobierno presidido por personalidad socialista o que cuente con apoyo de este signo. Pleven,
Bidault. 1950, julio 5. Teleg. del Embajador en París, A. de Cárcer: El Jefe parlamentario socialista, Lusay, aludiendo a los
comunistas ha hablado del "foso infranqueable" que separa a los socialistas franceses de los grupos de extrema izquierda.
21148 (Rollo:171)
1950, julio 5. Teleg. del Gob. Civil de La Coruña: El Cónsul americano de Vigo le ha anunciado la visita a ese puerto de los
barcos "Eagle" y "Cambell". Devolverá a bordo la visita y el Ayuntamiento obsequiará a las tripulaciones con una recepción.
Espera la conformidad del Ministro de A. Exteriores.
21149 (Rollo:171)
1950, julio 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Dublín, Miraflores: Ha sido recibido con gran entusiasmo nuestro buque
"Elcano" Almuerzo con asistencia de altas autoridades. 1950, julio 6. Teleg. id. id. id.: Continúan con gran brillantez los actos en
honor de "Elcano". El Jefe del Gobierno presidió anoche un banquete ofrecido por el Ministro de Defensa. El Jefe del Gobierno
señaló los lazos que nos han unido desde el pasado en la defensa de la fe católica y lucha contra el comunismo que todavía
perduran. Le contestó el Comandante de "Elcano". Gran difusión de prensa.
21150 (Rollo:171)
1950, julio 5. Teleg. del Embajador en Bogotá, Alfaro: Fuentes oficiales dicen haber abortado movimiento terrorista (Se sabe
que en el Dpto. del Valle un batallón del ejército aniquiló una "partida" con bombas de mano). Como demostración contra el
Gobierno, el tradicional 20 de julio, fecha constitucional de apertura de las Cámaras, no se celebrará este año. 1950, julio 5.
Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Merry del Val: El Parlamento discutirá en Asamblea, y votará la Ley correspondiente,
para el regreso del Rey. Si no hay oposición socialista podría aprobarse dicha Ley en un período breve. Se espera la formación
de un nuevo Gobierno si se aprueba el regreso del Soberano. La policía teme desórdenes durante 1a manifestación de
homenaje a1 Regente.
21151 (Rollo:171)
1950, julio 6. Teleg. íd. id. id. id.: El Subsecretario del Ministerio de Negocios Extranjeros le ha informado que el Gobierno
belga desea la pronta normalización de relaciones con España y el reintegro de nuestro país a la comunidad de naciones libres,
lo que apoyará ante la ONU. Ha expresado también sus actuales dificultades en sus buenos deseos por el asunto del asunto de
"Barcelona Traction", ya que existe disgusto en las esferas gubernamentales belgas por la postura adoptada por el Gobierno
español. (Sigue).
21152 (Rollo:171)
1950, julio 5. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo, Torata: Después de la conferencia del Gobierno con el Comité de
Asuntos Exteriores, Storting (?) declaró una vez más su decisión de dar apoyo decidido a la acción entablada contra Corea del
Norte. De momento no se precisa la forma de ayuda, pero es probable que sea poniendo a disposición de Naciones Unidas
tonelaje (?) noruego.
21153 (Rollo:171)
1950, julio 5. Teleg. del Embajador en Manila, Gullón: El presidente de la República y el Ministro de Negocios Extranjeros le
han comentado que las actuales dificultades económicas po-mpiden, por el momento, la elevación a rango de Embajadas de
las respectivas Representaciones en Manila y Madrid. Describe los actos que han tenido lugar con motivo de la conmemoración
de la independencia de Filipinas.
21154 (Rollo:171)
1950, julio 4. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington; Lequerica/Propper Callejón: Con una redacción no muy clara,
comenta dura acción militar y envío de refuerzos norteamericanos. Se refiere al hecho de que Rusia no contará con armas
atómicas probablemente hasta 1952. (Trata, seguramente, de la Guerra de Corea). 1950, julio 4. Teleg. del Embajador en El
Cairo, Barcenas: El Rey de Egipto opina que la guerra de Corea es "el primer disparo para una tercera guerra". Después de
otras opiniones de tipo político reiteró su promesa de voto a favor de España en la Asamblea de la ONU, añadiendo que la
actitud de Estados Unidos nos es francamente favorable. No aludió en ningún momento a Abd-el-Krim --a quien vio más tarde-cuando se felicitó de que entre nosotros no hubiera pleitos pendientes.
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21155 (Rollo:171)
1950, julio 4. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Romero Radigales: El Gobierno griego ha telegrafiado al Secretario de
la ONU en el sentido de que Grecia está dispuesta a contribuir al esfuerzo del Organismo Internacional para auxiliar a Corea del
Sur en la medida que lo permitan las especiales condiciones en que se encuentra. 1950, julio 4. Teleg. del Enc. de Negocios
en Bruselas, Merry del Val: El Subsecretario de Negocios Extranjeros le dice que el Ministro desea estudiar en Consejo de
Ministros la línea que adoptará el Gobierno belga. Por cuanto ha dicho el ex-Presidente del Consejo de Ministros y el actual
Ministro de Negocios Extranjeros nuestro Representante tiene la convicción de que el Gobierno belga apoyará en la ONU la
fórmula a favor de España.
21156 (Rollo:171)
1950, s/f. Teleg. del Cardenal Guevara, Arzobispo de Lima: Fuera ya del territorio español, agradece al Jefe del Estado,
miembros del Gobierno y al pueblo español las atenciones recibidas durante su estancia en nuestro país.
21157 (Rollo:171)
1950, s/f. Datos biográficos del Cardenal Guevara (Juan Gualberto) Arzobispo de Lima, que está a la espera de ser recibido
en audiencia por el Jefe del Estado. Acaba de llegar procedente de Roma.
21158 (Rollo:171)
1950, junio 28. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo, al Jefe del Estado: Informa de la llegada del
Embajador en Buenos Aires, Navasqüés, que podría --dice-- contarle cosas de su interés. Propone le reciba --marchará dentro
de 10 días--. También podría --sugiere-- hacerle portador de las cartas al Presidente Perón y Sra., agradeciendo el regalo de
boda enviado a la hija del Jefe del Estado.
21159 (Rollo:171)
1950, junio 27. Teleg. del Embajador en El Cairo, Barcenas: El Embajador de Egipto en Estados Unidos dice que nuestro
Ministerio de Asuntos Exteriores se ha limitado a preguntarle sobre la actitud de su país en la Asamblea de la ONU en relación
con España. Le ha confirmado que podemos contar con apoyo tanto en la anulación de la recomendación de la ONU (retirada
de Embajadoresomo para nuestra admisión en Comisiones Técnicas anejas. 1950, junio 27. Teleg. del Ministro Consejero en
S. José de Costa Rica, Cavanillas: El Embajador de Estados Unidos ha advertido al Ministro de Relaciones Exteriores de C.
Rica que su país votará favorablemente la moción encaminada a la anulación de la recomendación de 1946 (ruptura de
relaciones con España), así como cualquier otra que proponga la admisión en organismos técnicos de Naciones Unidas. Este
Ministro de R. Exteriores le ha comentado, después de hablar con su Presidente, que nuestras peticiones presentan
excelentes perspectivas.
21160 (Rollo:171)
1950, junio 27. Teleg. del Embajador en El Cairo, Barcenas: Karin Tabet Bajá le ha confirmado que el Rey aprueba el
proyecto de actuación de Coros y Danzas de España y la invitación a nuestro Ministro de A. Exteriores para visitar el país. No
se ha pronunciado aún sobre la posibilidad de un crucero por el Mediterráneo y un eventual encuentro con el Jefe del Estado.
(Continúa tratando temas políticos).
21161 (Rollo:171)
1950, junio 28. Teleg. del Ministro Consejero en La haya, Santa Cruz: Comenta que la "sentencia Foker" nos es favorable y
cree que el Gobierno holandés puede haber influido en nuestro favor. (?). 1950, junio. 27. Teleg. del Embajador en la Santa
Sede, Ruiz Giménez: Ha regresado el Obispo de Málaga. Parece que la acogida por parte de la Santa Sede del proyecto de la
Escuela Social de Sacerdotes ha sido favorable. Seguramente el Papa dirigirá una carta al Episcopado español aprobando y
estimulando dicha obra.
21162 (Rollo:171)
1950, junio 28. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Trata del Inmueble de la Avda. Marceau, legítima
propiedad del Estado español, y ocupado en la actualidad por políticos izquierdistas (vascos). Ha llevado a cabo gestiones
cerca de Monsieur Bidault, pero la caída del Gobierno no le permite insistir en este asunto del que no tiene mala impresión.
(Está en lo cierto. Se ha tratado el tema en otros documentos de este índice y se sabe que nuestro Gobierno llegó a recuperar
dicho inmueble).
21163 (Rollo:171)
1950, julio 4. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Dificultades del nuevo Gobierno por la abstención de los
socialistas y el descontento existente dentro del propio M.R.P. La Asamblea le confirma que el Gobierno ha sido derrotado, lo
que supone la dimisión de Queuille. 1950, julio 3. Teleg. del Embajador en Bogotá, Alfaro: La Embajada de Estados Unidos ha
comunicado al Ministerio de Relaciones Exteriores que acaban de quedar prohibidos los vuelos sobre la zona del Canal de
Panamá, siendo necesario un control a partir de 200 millas marinas.
21164 (Rollo:171)
1950, julio 1. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Gullón: Ha acudido al aeropuerto a recibir al General Rómulo, Ministro
de Negocios Extranjeros, quien le ha comentado que aunque de momento la situación internacional es grave, no se debe
perder la esperanza de que la voluntad de paz universal se imponga. En posteriores declaraciones de prensa ha manifestado
que es de desear que el terrible conflicto de Corea no genere una guerra y pase la crisis como otras anteriores.
21165 (Rollo:171)
1950, julio 3. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Gullón: Ante la gravedad del momento, el Presidente de la República
ha creado por decreto el Consejo de Seguridad Nacional para que le asesore sobre la defensa de la nación, y Comités de
emergencia en provincias y distritos para protección de los civiles y aprovisionamiento. 1950, julio 1. Teleg. del Embajador en
Roma, Sangróniz: El Gobierno italiano ha hecho pública una nota del Ministerio de Negocios Extranjeros en que se dice haber
comunicado a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU su deseo de que la decisión adoptada por dicho Consejo
tenga la virtud de detener la agresión a Corea del Sur y salvar la paz. Organizaciones comunistas han protestado contra el
Gobierno y especialmente contra Sforza y declarado huelga general en Turín. Noticias desfavorables para Corea del Sur.
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21166 (Rollo:171)
1950, julio 3. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín, Miraflores: Ayer fondeó en esta bahía el "Juan Sebastián Elcano" que
entrará próximamente en el puerto. 1950, julio 1. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Romero Radigales: El Gobierno
griego aprueba sin reservas las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU y muestra su satisfacción por que
las medidas tomadas por las democracias hayan sido, hasta el momento, decisivas. (Guerra de Corea?).
21167 (Rollo:171)
1950, julio 3. Teleg. del Ministro Consejero en Amman, Diéguez: La opinión pública en relación con el problema de Corea es
francamente anticomunista, aunque se muestra temerosa ante el peligro que supondría un ataque de Rusia contra los pozos
petroleros de Irak. Pésimo efecto por la declaración de neutralidad de Egipto. Palestina, aunque favorable a Estados Unidos y
enemiga de Rusia, se resiste a formar parte del ejército jordano. 1950, julio 3. Teleg. del Ministro Consejero en Amman,
Diéguez: Se asegura que el Rey ha firmado el proyectado acuerdo con Israel y que éste ha sido presentado al Consejo de
Ministros para estudiar. Varios Ministros han amenazado con dimisión planteando una crisis que ha sido evitada por el Regente
de Irak, accidentalmente en Amman. Se aplaza el asunto hasta el final del Ramadán. Probablemente será Presidente del
Consejo de Ministros el actual de Gobernación, ya que el actual se niega enérgicamente a la firma del Tratado de Paz
con Israel.
21168 (Rollo:171)
1950, julio 3. Id. id. id.: Parece que la visita del Regente de Irak se relaciona directamente con la creación del bloque oriental
anticomunista y sobre todo para servir de mediador en las relaciones, cada día más tirantes, entre Jordania y la Liga Árabe.
1950, junio 30. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción, Teus: El Ministerio de Relaciones Exteriores publica hoy un
comunicado oficial adhiriéndose a las resoluciones de la ONU sobre Corea.
21169 (Rollo:171)
1950, julio 1. Teleg. del Embajador en Caracas, Aguilar: El Gobierno venezolano apoya la resolución del Consejo de
Seguridad de la ONU en el conflicto de Corea. 1950, julio 1. Teleg: del Enc. de Negocios en Buenos Aires, Cordomi: En
relación con las sanciones militares a Corea del Norte, el Gobierno argentino ha comunicado al Consejo de Seguridad de la
ONU su decidido apoyo, reiterando su solidaridad con los países de América. Ha expresado su adhesión a la actitud de
Estados Unidos.
21170 (Rollo:171)
1950, julio 3. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo, Aznar: Trata de su conversación con el Presidente de la República
durante la cual se trató sobre adquisición de nueva residencia para la Embajada y sobre los restos de Colón (¿Traslado?),
asunto que le ha producido inmenso entusiasmo y sobre el que se están planificando fiestas con asistencia de todos los
Representantes americanos. Está decidido a que sea la Rep. Dominicana quien levante bandera a favor de España en la
Asamblea de la ONU, sola o acompañada.
21171 (Rollo:171)
1950, junio 30. Id. id. id.: Telegramas entre el Presidente de esta República y el de Estados Unidos. La Rep. Dominicana se
adhiere a la decisión norteamericana sobre Corea como medio de fortalecer la autoridad de la ONU. 1950, julio 3. Teleg. del
Embajador en Bogotá, Alfaro: Han sido cursadas las invitaciones a las Misiones Extraordinarias que acudirán a la transmisión
de mando presidencial. Parece que G. Bretaña contestará hoy mismo acreditando como Extraordinario al actual Embajador.
21172 (Rollo:171)
1950, junio 30. Id. id. id.: Parte de la prensa liberal recoge la comunicación del Presidente de la República al de Estados
Unidos, adhiriéndose a la política internacional. La división de los dos partidos se agudiza tratando de acusar a sus rivales de
anti-norteamericanos. El Presidente electo ha confirmado que continuará la misma política internacional respaldando al
Delegado en la ONU.
21173 (Rollo:171)
1950, julio 3. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Santa Cruz: El Juez del Tribunal Permanente de Justicia
Internacional de La Haya, cuya opinión y experiencia en asuntos de la ONU es muy cotizada, opina que e1 incidente de Corea
anula todo lo que se había adelantado para resolver el conflicto de la Representación de China en la ONU, asunto que no podrá
resolverse hasta septiembre. Si se acepta al Delegado de los nacionalistas, es seguro que Rusia y algún satélite no tomarán
parte en el trabajo y votaciones de la Asamblea General.
21174 (Rollo:171)
1950, julio 3. Teleg. del Secretario de Embajada en Ankara, Casthal: Nuestro Agregado Militar informa que el Estado Mayor
turco desmiente rumores alarmistas (¿Golpe de Estado?). Únicamente se conocen concentraciones de tropas y material de
guerra en Bulgaria, cerca de la frontera con Yugoslavia. 1950, julio 1. Id. id. id.: El Agregado Militar norteamericano confirma
que, por ahora, existe situación de tranquilidad y que los rumores que han corrido son alarmistas únicamente.
21175 (Rollo:171)
1950, junio 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Quedó fijada la cuota de compra de trigo en 100.000 toneladas,
susceptible de ampliación. Sigue tratando de temas de exportación conlemania, Francia y Australia. Esta última solicitó
aumento de cuota para poder participar en las exportaciones a España. Prácticamente todos los países votaron a favor de
España para su admisión en el Tratado Comercial, excepción hecha del Delegado de Méjico que se ausentó durante la votación.
21176 (Rollo:171)
1950, junio 23. Teleg. desde Washington del Sr. Suñer, Delegado en Estados Unidos para las Negociaciones Aéreas: Firma
de acuerdo entre los Delegados Sres. Suñer y Lee. Las negociaciones se han basado en el Acuerdo de 1944. En el actual se
especifica la utilización por las líneas aéreas españolas.
21177 (Rollo:171)
1950, junio 22. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Ha tratado con el Jefe de la Sección del Quai D'Orsay que
se ocupa del asunto (pastos de los Pirineos). (Sigue tratando sobre el tema, mencionando una transacción de 2.750.000
francos (7). Dada la brevedad del telegrama, no se aclara si el Gobierno español deberá indemnizar al francés por el uso de
dichos pastos). Hay un pleito en curso. 1950, junio 22. Id. id. id. Trata sobre la devolución del inmueble de la Av. Marceau
propiedad del Gobierno español y ocupado ahora indebidamente. Parece que la fecha del juicio se decidirá antes de las
vacaciones estivales.
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21178 (Rollo:171)
1950, junio 13. Of. de Inf. Diplomática. Noticias de agencias. "Internews": Informa que las negociaciones entre España y
Rusia para un acuerdo comercial progresan favorablemente. Varios "personajes relaciones con El Pardo" --comenta-- aseguran
que Franco esté decidido a llegar al final en estas negociaciones. (Interesante).n incompleta información aseguran que se
pedirán ocho años de cárcel para la Duquesa de Valencia cuando se presente en estos días ante un tribunal especial militar.
Con ella han sido acusados su consejero Bernardo Bernárdez y Joaquín Drake para los que pedirá el fiscal 8 y 4
años. (Interesante).
21179 (Rollo:171)
1950, junio 13. Of. de. Inf. Diplomática. Informe de Daily News de N. York por medio de su comentarista John O'Donnel: Tres
de los más importantes temas de la política exterior norteamericana (rearme de Alemania, inclusión de España dentro de la
Organización de la Defensa de Europa Occidental y nombramiento del sucesor de Myron Taylor en El Vaticano) serán
aplazadas hasta después de las elecciones congresionales de septiembre. (Interesante).land Russel, comentarista de Journal
American de N. York dedica un extenso artículo a la reciente visita de un grupo de banqueros norteamericanos a Madrid. La
opinión de uno de ellos --A1drich-- pudiera determinar la cuestión de la ayuda financiera a España..
21180 (Rollo:171)
Of. de Inf. Diplomática. Noticias de Budapest: El Ministro de la Gobernación anuncia que se han disuelto las logias masónicas
de Hungría que han celebrado este año su segundo centenario. (Una gran interrogación cruza esta noticia). (1950, junio 13).
1950, junio 12. Of. de Inf. Diplomática. Inf. de Viena: "No puedo convertirme al comunismo porque soy un ardiente católico, pero
no es necesario ser comunista para apoyar ¿al nuevo socialismo, ni ser socialista para comprender que el capitalismo tiene la
responsabilidad de las dos últimas guerras": Declaraciones de Jozef Plojbar, sacerdote católico excomulgado, quien también
critica durante la política vaticana:
21181 (Rollo:171)
1950, junio 12. Id. id. id. Información de Londres: En un artículo sobre la vida en la España de hoy, "The Times" afirma que
una gran burocracia está interesada en la continuación del Régimen. Cita como males mayores en España la pobreza, el
analfabetismo y el rencor. (Sigue. Interesante).
21182 (Rollo:171)
1950, junio 12. Id. id. id. Información de N. York: El corresponsal en Washington del "Worl Telegram and Sun", Russell, se
ocupa de la reciente visita de banqueros norteamericanos a España. (doc. 21039).
21183 (Rollo:171)
1950, junio 12. Propper informa de las Negociaciones en Washington de nuestro Delegado Aéreo Sr. Súñer: (Amplio detalle).
21184 (Rollo:171)
1950, junio 12. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: El Ministro de Comunicaciones se muestra favorable a acudir al
Congreso de la Unión. Postal que se celebrará en España, aunque depende de la decisión del Consejo de Ministros. Es posible
que viaje a nuestro país antes del citado Congreso. 1950, junio 13. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Gullón: El
Presidente Quirino ha autorizado el matrimonio de su hija Wiki con Luis González. Lo participa por si el Gobierno español
tuviera la intención de enviar un obsequio con motivo del enlace.
21185 (Rollo:171)
1950, junio 6. Despacho del Embajador en Buenos Aires, Navasqüés: Manifestaciones del Presidente de la República sobre
su reelección, hechas al Diputado chileno Raúl Aldunate director de la revista de Santiago "Nuevo Zig-Zag". "Por ningún motivo
seré candidato a la reelección presidencial de 1952", ha dicho el Genera Perón.
21186 (Rollo:171)
1950, junio 13. Of. de Inf. Diplomática. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores informando de la visita del periodista
italiano Luigi Romersa que viene a España como enviado especial del semanario de Milán, "Tempo" y el diario de Nápoles
"Roma". Desearía una entrevista con el Jefe del Estado, por quien siente una gran simpatía. (Detalles). Incluye cuestionario que
presentaría a S.E.
21187 (Rollo:171)
1950, junio 7. Despacho de nuestro Ministro Consejero en Manila, Gullón: Trata sobre el reconocimiento de la China
Comunista por Filipinas. Comenta la tendencia de prescindir de la China nacionalista.
21188 (Rollo:171)
1950, junio 7. Of. de Inf. Diplomática. Inf. de Buenos. Aires: En círculos allegados a la Delegación sueca se insiste en que el
nuevo Embajador en España --argentino-- será el General Oscar Silva, actual Delegado ante la Junta Interamericana
de Defensa.
21189 (Rollo:171)
1950, junio 16. Teleg. del Cónsul en Túnez: En mensaje radiado, el Residente General francés ha comentado a su llegada a
Túnez las líneas de reforma que le ha confiado su Gobierno. La prensa local no ha hecho comentarios. 1'73'7. 1950, junio 15.
Teleg. de nuestro Representante en Guatemala, Escobar: A consecuencia de la fricción entre los tres partidos existentes, se ha
creado uno nuevo, netamente obrero y comunista Se define como marxista y favorable a una dictadura proletaria.
21190 (Rollo:171)
1950, junio 15. Teleg. del Cónsul General en Montreal, Castroral: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha confirmado que
su país se halla bien dispuesto a votar a favor de España en la moción sobre nuestro país de la ONU. 1950, junio 15. Teleg.
del Ministro Consejero en Beirut: Actitud favorable de este Gobierno hacia España con respecto a la moción que tendrá lugar en
el seno de la ONU. El Ministro de Relaciones Exteriores realizará gestión en Damasco.
21191 (Rollo:171)
1950, junio 15. Teleg. del Cónsul General en Tánger, Castillo: El Administrador francés de esta zona propondrá al Presidente
de Control la creación de un círculo donde se autorizarían los juegos de azar (Casino). Amplia información sobre este asunto en
el que la propuesta contará con la oposición de España.
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21192 (Rollo:171)
1950, junio 16. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: El Ministro de Noruega en Lisboa ha sido jubilado por edad y el
Gobierno noruego ha nombrado un encargado provisional. Sospechando que esto fuera debido a1 deseo de nombrar un sólo
Representante para Madrid y Lisboa, ha conversado con el Ministro Consejero de Portugal quien le ha informado de que el
Ministerio de Negocios Extranjeros resida siempre en Lisboa con objeto de contentar a los enemigos de normalizar relaciones
con España. 1950, junio 15. Teleg. del Embajador en Lima: El Gobierno anuncia que fuerzas del ejército de guarnición en
Arequipa han contenido, tras cruenta lucha, un serio motín. Parece que, salvo pequeños incidentes, reina ahora completa
tranquilidad. Parece que la revuelta fue dirigida por el opositor al 2º Vicepresidente, Núñez Borja; viejo radical, anticlerical
y comunista.
21193 (Rollo:171)
1950, junio 15. Teleg. del Embajador en Bogotá, Alfaro: El Encargado de Negocios Extranjeros de Estados Unidos ha
informado al Secretario de Negocios Extranjeros colombiano de que Estados Unidos recomendará en la ONU la anulación de
1a recomendación de 1946 contra España (ruptura de relaciones) y votará a favor de nuestra inclusión en toda clase de
misiones técnicas. También le ha comentado la impresión de que su país nombrará, en plazo no mayor de dos meses, un
Embajador en Madrid.
21194 (Rollo:171)
1950, junio 29. Teleg. del Cónsul General en Tánger: Hoy se ha vuelto a plantear por el Presidente del Comité de Control el
problema relativo a la creación de un casino de juego. (Amplia información. También se trata en doc. 21051).
21195 (Rollo:171)
1950, junio 28. Teleg. del Embajador en Bogotá, Alfaro: Las ceremonias de inauguración de ciertos trabajos de la siderurgia
nacional a 150 km. de Bogotá a las que había sido invitado el Cuerpo Diplomático, han sido suspendidas debido a incidentes
con terroristas que han causado varios muertos entre la policía. 1950, junio 28. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo,
Lojendio: El Sr. Álvarez será nombrado Director de la Of. InternacionalPAE antes de su viaje a España para asistir a la
celebración del Congreso de la Unión Postal que se celebrará en Madrid y al que ha sido invitado por el Director General de
Correos y Telégrafos de nuestro país.
21196 (Rollo:171)
1950, junio 28. Teleg. del Cónsul General en Jerusalén, Terranova: A pesar de sus gestiones, el Procurador no ha
presentado al Padre Arce a la elección para Discreto y afirma haber elegido ya a otro candidato cuyo nombre mantiene secreto,
aunque los indicio parecen apuntar hacia el Padre Montero Rivera destinado en Belén. A1 no haber todavía confirmación oficial
pide instrucciones urgentes. 1950, junio 30. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Gullón: En conversaciones con el
Embajador indonesio Alejandro Mar requiriendo su apoyo para establecer una Embajada de su país en España, este le ha
informado de que sus gestiones han dado resultado y que su Gobierno lo ha decidido así., aunque todavía no se ha inclinado
por ningún candidato.
21197 (Rollo:171)
1950, junio 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: La Misión Naval de Siam acaba de visitar la Embajada y ha
confirmado el propósito de visitar España occidental. Se interesa especialmente por los astilleros y sería conveniente
informarles ampliamente de la construcción naval en general, ya que no parecen satisfechos por el resultado de los encargos
hechos al Reino Unido.
21198 (Rollo:171)
1950, junio 14. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Jiménez: Pide información urgente sobre la noticia de Ecclesia
referente a la suspensión de las Jornadas de Jóvenes de A.C. (Nuestro Ministro de A.E. envía copia del telegrama al
Cardenal Primado).
21199 (Rollo:171)
1950, junio 14. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Ha entregado a Mons. Tardini una nota con nuestra propuesta de
modificaciones al texto del Convenio de la Jurisdicción Castrense. Sigue información de los comentarios de
Monseñor. Interesante.
21200 (Rollo:171)
1950, junio 14. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: El Presidente de Estados Unidos, pese a su buena disposición, no
podrá ocuparse del asunto del nombramiento de Representante Permanente en la Santa Sede hasta después de las
elecciones, según sus propias palabras: Uno de los Embajadores hispanoamericanos ha informado a nuestro Representante de
las gestiones de un colectivo de Embajadores en ese sentido. 1950, junio 15. Teleg. del Ministro Consejero en Amman,
Diéguez: Nuevas negociaciones promovidas por Samir Bajá Rofai para el trato directo de Jordania con Israel para la firma del
tratado definitivo de paz. Dichas negociaciones las llevaría a cabo el Ministro de la Guerra, Fauzi Bajá Mulki, eje principal de la
negociación. (Detalle de los puntos a tratar).
21201 (Rollo:171)
1950, junio 14. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Jiménez: El Rey Leopoldo de Bélgica, acompañado de su
consorte, ha sido recibido por Su Santidad. Los honores de protocolo han sido reducidos al mínimo y un diario vaticano ha
informado en segunda plana que "la visita ha sido puramente de carácter religioso y como homenaje al Papa".
21202 (Rollo:171)
1950, junio 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: A su regreso de España, Mrs. Churchill le ha telefoneado para
expresarle su agradecimiento por todas las atenciones recibidas de las autoridades y pueblo español durante su estancia en
nuestro país que ha definido como "una temporada deliciosa". En nombre de su marido y en el suyo propio le han cursado una
invitación para una cena en su casa. 1950, junio 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile, Doussinague: Ha
apremiado fuertemente al Ministro de Relaciones Exteriores para la aceptación de la propuesta de Ecuador. (Planteamiento en
la ONU de normalización de relaciones con España). Espera obtenerla antes de la próxima Asamblea de septiembre, pero no
encuentra pretexto para plantear ante el Presidente de la República el tema "precisamente ahora", por lo que ha decidido
aplazarlo para "momento oportuno".
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21203 (Rollo:171)
1950, junio 14. Teleg. del Ministro Consejero en Tegucigalpa: El Gobierno de Honduras, a consulta del Embajador de
Estados Unidos, ha confirmado que junto con otros países votará a favor de la moción de normalización de relaciones
diplomáticas con España añadiendo que esperaban votar para nombrar Ministro en Madrid el próximo mes. 1950, junio 14.
Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Santa Cruz: Ha procedido a un canje de Notas con el Alto Comisario de Indonesia.
La nuestra dice que oportunamente le informará de la decisión del Gobierno español para el reconocimiento "de jure" del de
Indonesia. La de ellos informa sobre la autorización recibida de su Gobierno para el establecimiento de relaciones diplomáticas
con España "que ya deben considerarse como establecidas".
21204 (Rollo:171)
1950, junio 15. Teleg. del Ministro Consejero de Manila, Gullón: Trata de la próxima boda de la hija del Presidente Quirino.
(En nota manuscrita nuestro Ministro de A.E. comenta que no parece necesario enviar ningún obsequio, a menos que
tuviéramos que corresponder a alguno recibido por la hija del Jefe del Estado con motivo de su boda).
21205 (Rollo:171)
1950, junio 15. Of. de Inf. Diplomática: La Paz.- La Radio Continental de Arequipa ha transmitido dos comunicados de la
Junta Revolucionaria del Gobierno establecido en aquella ciudad. Informa del establecimiento de dicho Gobierno que no tiene
otro objeto --dice-- que la destrucción de la tiranía de la Junta Militar de Lima.
21206 (Rollo:171)
1950, junio 15. Of. de Inf. Diplomática: Washington.- Varios funcionarios del Gobierno americano han informado de la
"magnífica impresión" causada por la Delegación española desplazada para mantener conversaciones sobre tráfico aéreo.
21207 (Rollo:171)
1950, junio 15. Id. id. id.: Nueva York.- El Ministro colombiano de Asuntos Exteriores, Evaristo Sourdis, ha manifestado que
Colombia hará firme su decisión de enviar un Embajador a Madrid y que votará la recomendación de la ONU de 1946 en
sentido de que sea anulada.
21208 (Rollo:171)
1950, junio 15. Id. id. id.: Nueva York.- Tres destacados miembros de la asociación "Caballeros de Colón" han pedido que los
Estados Unidos reconozcan plenamente al Gobierno del Generalísimoranco. El Caballero Supremo, John E. Swift de Bridgeport
(Connecricut, uno de los componentes del grupo de 2.138 personas que a bordo del Queen Elizabeth han llegado, procedentes
de distintos países de Europa, ha declarado que durante su estancia de dos días en España y durante una entrevista con el
General Franco trató principalmente de las relaciones hispano-norteamericanas. "Da la impresión de ser un gran Jefe, es de
muy buen criterio y desea conseguir la paz para su país y para toda Europa", ha comentado. (Siguen declaraciones de otros
componentes del grupo. Interesante).
21209 (Rollo:171)
1950, junio 12. Of. de Inf. Diplomática: Fragmento de una carta de D. Juan Pablo de Lojendio, desde Montevideo, a su
hermano Luis: El Arzobispo de Montevideo que dirige el diario "El bien público" ha dejado de publicar cosas molestas acerca de
España y ha empezado a insertar notas favorables. Nuestro Representante le ha invitado a una cena ofrecida en honor del
Nuncio, detalle que ha agradecido de palabra y por escrito. (En nota manuscrita, nuestro Ministro de A.E. comenta que este
prelado "era uno de los pocos que nos hostilizaba siempre").
21210 (Rollo:171)
1950, junio 3. Fragmento de una carta de J.M. de Areilza desde Roma: Tiene la impresión de que se juzga inevitable la
guerra y que los partidos comunistas juegan a entrar en funciones después de la supuesta invasión comunista, pero no antes.
21211 (Rollo:171)
1950, junio 9. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Solicita visado para viaje de turismo de 10 días para el Ministro de
Trabajo de la India, Shri Jagjivan Ram y su Secretario particular, Kanti Prakash, que se encuentran actualmente en Ginebra en
la Conferencia Internacional del Trabajo. 1950, junio 9. Teleg. del Gobernador Civil de Badajoz: Informa que los Coros de
Olivenza, Badajoz y Huesca han actuado con gran éxito en Portalegre y Evora (Portugal). También han actuado en Setúbal. Le
han felicitado calurosamente las autoridades portuguesas, felicitación que ha declinado y eleva al Ministro de Asuntos
Exteriores y a la Delegada Nacional de la Sección Femenina.
21212 (Rollo:171)
1950, junio 9. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Asistió a una comida en la que estaban presentes los
Ministros Schneiter, Edgar-Faure y Teitgen, el último de los cuales le manifestó confidencialmente su creencia de que las
últimas dificultades para llegar a la total normalización de relaciones con España serán resueltas en breve plazo. 1950, junio 9.
Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Intercambio de notas con el Foreign Office sobre el ingreso de España en la
Conferencia del Trigo. Expone las condiciones del Gobierno británico --favorable al acceso español-- para que se produzca.
21213 (Rollo:171)
1950, junio 7. Teleg. del Embajador en Lima: Extenso. Expone la conveniencia de que España que desea ser el "eje
espiritual del mundo hispánico" y que empleó acertadamente millones en la reconstrucción de la Universidad de Manila, asuma
también la reparación de templos históricos en Cuzco. La Dotación Carnegie y la Fundación Rockefeller piensan contribuir a la
restauración de monumentos históricos de acuerdo con España. Interesante.
21214 (Rollo:171)
1950, junio 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Suñer: Información del Presidente de la Deleg. Española que se
encuentra en Estados Unidos para tratar sobre Asuntos Aéreos. La Deleg. U.S.A. desea mantener estricto el Acuerdo
Bermudas que no respeta el tráfico aéreo con Portugal, Francia e Italia para Iberia. (Sigue).
21215 (Rollo:171)
1950, junio 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Morales: El sector monárquico intransigente del partido católico se
opone a que forme Gobierno el ex-Presidente del Consejo de Ministros por considerarlo demasiado partidario de transacción y
coalición con la oposición en cuestiones monárquicas. El Sr. Duvieusart será el encargado de formar Ministerio con la misión de
imponer el regreso del Rey que, una vez recobradas sus prerrogativas podría, eventualmente, proceder a la delegación del
poder en el Príncipe Heredero.
1950, junio 7. Teleg. del Embajador en Roma; En entrevista celebrada con el Profesor Spinedi, éste le manifiesta que para
poder cambiar el rumbo hacia puerto español de los barcos que transportan trigo argentino comprado por Italia es indispensable
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que nuestra Embajada se dirija al Ministerio de Negocios Extranjeros indicando que nuestro Gobierno entregará en
compensación de 100.000 toneladas de trigo potasa, mineral de hierro, wolfram, piritas de hierro, plomo, colofonia, etc.
(Pide instrucciones).
21216 (Rollo:171)
1950, junio 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Morales: Información acerca de las elecciones generales en Bélgica.
1950, junio 7. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Jiménez: Le ha visitado el Embajador de Argentina acompañado del
mercedario Padre José Prato, asesor religioso del Presidente de la República Argentina. El Padre Prato viajará próximamente a
Madrid y desea una audiencia con el Ministro de Asuntos Exteriores y, si es posible, con el Jefe del Estado. Ruega se avise al
Director del Instituto de Cultura. Hispánica para que atienda al sacerdote.
21217 (Rollo:171)
1950, junio 8. Teleg. del Secretario de Embajada en Ankara, Canthal: Describe cordial entrevista de 40 minutos con el
Presidente de la Cámara de Diputados, Sr. Koraltan: Le ha asegurado la ayuda del partido demócrata para la normalización de
nuestras relaciones diplomáticas. Comentó que el comunismo no penetraría en Turquía fácilmente, ya que el pueblo es
especialmente religioso y conservador. (Sigue).
21218 (Rollo:171)
1950, junio 7. Teleg. del Ministro Consejero en Amman, Diéguez: No habiendo reconocido otras potencias la anexión de
Palestina a Jordania, excepto Inglaterra ligada por tratado, se permite señalar la conveniencia de un respetuoso reconocimiento
por parte de España, lo que originaría otro agradecimiento más de Jordania a España. 1950, junio 7. Teleg. del Embajador en
Lima: Las invitaciones oficiales para las Misiones Extraordinarias que acudirán a la transmisión de mando del nuevo Presidente
de la República se cursarán después de la proclamación del candidato electo.
21219 (Rollo:171)
1950, junio 7. Teleg. del Embajador en El Cairo, Bárcenas: El General Slim, lejos de alentar la esperanza de evacuación de
lasropas inglesas ha confirmado rotundamente el propósito de reforzar sus posiciones en el Canal de Suez, no sólo para la
defensa de éste sino como base de aprovisionamiento de las generales y contraataque previstos para fecha quizá no
lejana. (Sigue).
21220 (Rollo:171)
1950, junio 5. Nota de la Legación del Líbano en España: Agradeciendo la acogida dispensada a los hijos del Presidente de
la República del Líbano durante su estancia en España.
21221 (Rollo:171)
1950, mayo 22. Of. de Inf. Diplomática. Información de Internews: Madrid.- Parece que se ha acelerado la crisis ministerial
después de la dimisión irrevocable de Suances quien, al parecer, tuvo una discusión con el Caudillo por temas de política
económica y financiera. (Sigue. Interesante).nf. de Associated Press. Madrid.- El Presidente del Sindicato del Espectáculo, Sr.
Jato ha negado que haya hermandad de raza entre españoles y mejicanos, pese a las afirmaciones en este sentido del
empresario mejicano Sr. Gaona. Estas palabras produjeron sorpresa entre las personas congregadas entre las que se
encontraba el torero mejicano Luis Procuna. Este último y el Sr. Gaona se negaron a hacerse una fotografía debido a las
palabras del Sr. Jato.
21222 (Rollo:171)
1950, mayo 22. Of. de Inf. Diplomática. Nota para el Sr. Lojendio: Antonio de Olascoaga pide confirmación de la noticia de la
dimisión de Suances, noticia dada por "La Voz de América".
21223 (Rollo:171)
195.0, junio 6. Id. id. id. New York Times. Madrid.- Los banqueros extranjeros actúan con más cautela de la corriente respecto
a préstamos a conceder a España. Aunque consideran que son buenas inversiones se controlarán en tanto que el Gobierno
continúe controlando tan estrechamente la actividad industrial y económica.nformación de United Press. Madrid.- Aplazada la
entrevista del banquero norteamericano Mr. Aldrich con el Ministro Suances y el Generalísimo por una ligera indisposición de
este último.
21224 (Rollo:171)
1950, junio 6. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Informa el Gobernador de Salamanca
que el Sr. Gil Robles ha pedido permiso para pasar tres o cuatro días en una finca de aquella provincia.
21225 (Rollo:171)
1950, junio 6: Id. id. id.: El Duque de Almodóvar le ha informado que está al borde de la liquidación de la firma Sánchez
Romate, pero desearía ser recibido porque tiene un plan que proponerle. Ruega se le llame "esta misma semana".
21226 (Rollo:171)
1950, junio 6. Id. id. id.: Trata sobre Mr. Aldrich, Presidente del Chase National Bank, a quien califica de persona discreta y
que próximamente se reunirá con el Generalísimo en audiencia actuando Iturralde de intérprete. Acompaña importante
nota informativa.
21227 (Rollo:171)
1950, junio 5. Of. de Inf. Diplomática. Información de New York times: Madrid.- Trata ampliamente de la visita a España de
Mr. Aldrich, Presidente del Chase National Bank.nformación de Internews: Madrid.- Sigue ocupándose de la visita de Mr.
Aldrich.nformación de United Press, Reuter, Associated Press, Times: Id. id. id.id.nformación de United Press: Madrid.- Franco
ha asegurado en un discurso con motivo del Segundo Congreso Nacional de Ingeniería "que la riqueza industrial se doblará en
los próximos cuatro o cinco años, pese a las recientes guerras civil y mundial".d. id. id.: Madrid.- Retraso del Consejo de
Ministros debido a una leve indisposición intestinal de Franco.
21228 (Rollo:171)
1950, junio 5. Of. de Inf. Diplomática. Nota informativa de radio: La emisora británica BBC ha transmitido una noticia referente
a la resolución contra España adoptada en la Conferencia Socialista Internacional. La Conferencia se ha ocupado de "la
opresión del pueblo español por la violencia fascista". Radio París se ha ocupado del mismo asunto-: (Interesante).
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21229 (Rollo:171)
1950, junio 6. Id. id. id.: Información de Radio Praga: Ataque comunista al Vaticano, a los Obispos españoles y a sus
"agentes franquistas". Comparación de España con la Alemania de Hitler. (Interesante).
21230 (Rollo:171)
1950, junio 6. Teleg. del Embajador en El Cairo, Bárcenas: El Comité de Liberación de África del Norte alberga a marroquíes,
Argelinos y Unecinos. Se supone de Abd-el-Krim pretendería reconstruir tal Comité, ahora disperso, si la Liga Árabe le confiara
alguna subvención. Nuestro Representante dice que hace pocos días cierto individuo que se dice "amigo nuestro" le ha
brindado su intervención asegurando que "con poco dinero Abd-el-Krim dejaría de molestarnos".
21231 (Rollo:171)
1950, junio 5. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: El Consejero Cultural le ha informado, a su regreso de Venecia,
que el Pabellón Español de la Bienal ha quedado perfectamente, sobre todo la sala central que causará excelente efecto.
(Sigue información. Según el Ministro de A.E. se ha hecho a "uña de caballo para que no faltara España"). 1950, junio S. Teleg.
del Enc. de negocios en Bruselas, Morales: Sigue tratando del resultado de las elecciones belgas en las que el partido católico
ha adquirido una pequeña mayoría en las dos Cámaras.
21232 (Rollo:171)
1950, junio 3. Teleg. del Cónsul General en Túnez: Comunicado oficial dando cuenta de la decisión del Consejo de Ministros
de sustituir al Residente General Mons por el actual Prefecto Mosela Perillier..(Sigue).
21233 (Rollo:171)
1950, junio 5 Teleg. del Cónsul General en Tánger, Castillo: De amplio contenido explicando la brillante participación de la
Colonia y elementos españoles en las fiestas se la Semana de Tánger.
21234 (Rollo:171)
1950, junio 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El cambio de notas franco-británicas ha dado como resultado el que
esteaís quede al margen de las próximas conversaciones sobre el Plan Schuman. (Sigue la información de amplio contenido
político. Interesante).
21235 (Rollo:171)
1950, junio 5. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Santa Cruz: Es cierto lo que dice a prensa extranjera, especialmente
la inglesa, de que Holanda formuló cierta reserva al dar conformidad como signataria del comunicado multilateral al Plan
Schuman, pero la reserva se debe, más que por cuestión de fondos al deseo de este país de adoptar una postura intermedia
entre G. Bretaña y Francia.
21236 (Rollo:171)
1950, s/f. Nota manuscrita al jefe del Estado de su Ayudante de Campo: El Comandante del Hernán Cortés ha transmitido un
radiograma al Jefe del Estado Mayor de la Armada comunicando haber fondeado, con el Hernán Cortés y el Azor, en el Puerto
de Marina Grande de Capri donde espera permanecer de 24 a 48 horas.
21237 (Rollo:171)
1950, junio 6. Nota manuscrita al Caudillo del Ministro de Asuntos Exteriores: Se ha reunido en Viena con los nuevos
Obispos Extranjeros que están en Madrid de paso. El Cardenal Primado, también presente, ha confesado no saber nade del
editorial de "Eclesia" y está conforme en que se rectifique si los hechos se esclarecen (¿). El Arzobispo de La Paz, Antezana,
desea saludar a S.E. Pide se le fije hora de fecha determinada.
21238 (Rollo:171)
1950, mayo 9. Teleg. de los Obispos David, Mcmanus, Helmsing y Padre Romney, saludando al Caudillo al pisar
tierra española.
21239 (Rollo:171)
1950, mayo 9. El Superior de los claretianos Pedro Schweiger, agradece al Caudillo en telegrama la presencia de su esposa
e hija en la canonización de S. Antonio María Claret. Hace votos por su felicidad personal y grandeza y prosperidad de España.
21240 (Rollo:171)
1950, mayo 9. Petición de audiencia al Caudillo, desde el ministerio de Asuntos Exteriores, para el Archiduque Otto
de Habsburgo.
21241 (Rollo:171)
1950, mayo 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: Estados Unidos apoyará la entrada de España en el Consejo
Internacional del Trigo que requerirá también los votos de países importadores controlados por Inglaterra.
21242 (Rollo:171)
1950, mayo 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Se han llevado a cabo por el Consejero de Economía de la
Embajada determinadas gestiones cerca del Ministerio de Alimentación, cuyo Subsecretario, Sheed Anderson, le ha hecho
saber que la Delegación inglesa en la Conferencia Internacional del Trigo votaría en principio a favor de la admisión de España.
Desean conocer la cuota de compras en libres esterlinas.
21243 (Rollo:171)
1950, mayo 6. Carta firmada por Carlos Sueca al Ministro de Asuntos Exteriores sobre la posible compra por el Museo del
Prado de un cuadro representando a su tatarabuela la Condesa de Chinchón. (Interesante).
21244 (Rollo:171)
1950, junio 11. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: El Embajador de Bélgica en la Santa Sede le ha
informado confidencialmente que su Gobierno se propone enviar Embajador a Madrid en fecha próxima. 1950, junio 11. Teleg.
del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Pese a reiterados informes de Agencias de prensa, en la Santa Sede se afirma
no tener noticias del viaje a Roma del Rey Leopoldo de Bélgica, aunque se espera "puedo llegarse a fórmula qué evite
conflictos". Acaba de llegar a Roma Mons. Cento, Nuncio en Eruselas, sin duda con la finalidad de informar verbalmente de la
delicada situación.

Pagina: 1084

21245 (Rollo:171)
1950, junio 10. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Alfaro: Con motivo de la política económica de Estados Unidos en
relación con el precio del café, la prensa oficiosa inicia ataques que ya venían advirtiéndose subterráneamente contra la política
norteamericana en estos países.
21246 (Rollo:171)
1950, junio 11. Of. de Inf. Diplomática. Noticia de prensa: Washington.- Amplia información sobre la reunión en este país del
Subsecretario español de Comercio Exterior español y el Secretario de Estado Auxiliar para Asuntos Europeos norteamericano,
George Perkins, que ha ofrecido un almuerzo oficial a D. Tomás Suñer. Se ha tratado de importantes asuntos económicos.
21247 (Rollo:171)
1950, junio 3. Despacho de D. Manuel Aguirre de Cárcer, Embajador de España en París: Breve biografía del periodista
hebreo Herman Fekler, enviado especial en Europa de los periódicos israelitas "Yedicth Hadashoc" y "Herouth", quien desea
entrevistarse con el Jefe del Estado y obtener unas declaraciones.
21248 (Rollo:171)
1950, s/f. Recorte de A.B.C.: "Titistas" y "stalinianos" libran su primera batalla en Francia. Treinta heridos y siete prisioneros a
consecuencia de una batalla que duró tres horas. (Interesante). En reciente conversación, el corresponsal de A.B.C. comentó a
André Bougenot, admirable periodista y jefe de uno de los grupos de independientes con más porvenir, que "el Jefe del Estado
español ve en el "titismo" el peor peligro para las naciones modernas".
21249 (Rollo:171)
1950, s/f. Recorte de prensa: Agradecimiento del Perú a España por su ayuda en la reconstrucción del Cuzco, en la que
también cooperará la O.E.A. La catástrofe que se ha producido es el duelo de todo el continente.
21250 (Rollo:171)
1950, s/f. Recorte de A.B.C.: Información desde Caracas: Representantes del Gobierno Republicano español han sido
expulsados de Venezuela por la Junta Militar del Gobierno, juntamente con más de 200 exilados comunistas de nacionalidad
española. Los dos supuestos representantes son el "Cónsul General de la República", Vázquez Galloso y el "Vicecónsul"
Monreal. Posible clausura de centros de Caracas donde se reúnen los rojos.
21251 (Rollo:171)
1950, junio 3. Recorte del periódico mejicano "Mañana" con amplia información de los actos que han tenido lugar en España
con motive de la entrega por D. Luis María Martínez, Arzobispo de Méjico, de una imagen de la Virgen de Guadalupe que será
trasladada a su Santuario de Cáceres.
21252 (Rollo:171)
1950, junio 4. Fragmento de "El Universal", diario de Méjico, con un amplio y emotivo reportaje sobre la coronación en
España de la Virgen de Guadalupe, con asistencia del Jefe del Estado y su esposa autoridades y pueblo español. (Interesante).
21253 (Rollo:171)
1950, mayo 22. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: El Subsecretario de Economía, Sr.
Súñer" que partirá para Washington (doc. 21106) desearía ser recibido por el Jefe del Estado en caso de que tuviera que darle
algunas instrucciones.
21254 (Rollo:171)
1950, abril 27. Nota para el Jefe del Estado: Fray Teófilo Daza, lego franciscano de Cali (Colombia), desea ofrecer el Jefe del
Estado el mismo Rosario con el que desde el 18 de julio de 1936 viene rezando por su salud e intenciones. Promete seguir
haciéndolo durante el resto de su vida
21255 (Rollo:171)
1950, abril 16. Fragmento de una carta del Embajador de España en Buenos Aires: Dª. Eva de Perón ha expresado su
disgusto por lo que ha calificado de "grosería involuntaria" de su Secretaria que ha olvidado recordarle la fecha de la boda de
Carmen Franco. En esa fecha se encontraba en Bariloche. Ha prometido escribir una carta acompañando un regalo.
21256 (Rollo:171)
Biografía de John Foster Dulles, nombrado Asesor del Secretario de Estado norteamericano, Acheson. (1950, abril 8).
21257 (Rollo:171)
1950, abril 6. Of. de Inf. Diplomática. Nueva York.- El Presidente de Cuba, Prío Socarrás, Ha declarado el Diario de Nueva
York en La Habana, que "pese a haber sido tomados en contra de los argumentos de Cuba, mantendrá el estricto cumplimiento
de los acuerdos adoptados por las Naciones Unidas en el caso de restablecimiento de relaciones diplomáticas con España".
21258 (Rollo:171)
1950, abril 8. Fotocopia de recorte de prensa: La Liga Árabe se ocupa de la internacionalización de Jerusalén. Ha aprobado
el plan de fideicomiso de Naciones Unidas con ciertas reservas.
21259 (Rollo:171)
1950, abril 6. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Romero Radigales: Por estar redactada de forma brusca, la prensa y
opinión griegas han criticado la carta dirigida por Acheson al Presidente del Consejo en el sentido de que es preciso que Grecia
tenga un Gobierno estable para que América siga otorgando ayuda económica. Pese a las críticas, en Grecia se reconoce justa
en el fondo la carta de Acheson.
21260 (Rollo:171)
1950, abril 6. El Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez, da cuenta de varias condecoraciones que han sido otorgadas a
diversas autoridades y a él mismo por el Santo Padre.
21261 (Rollo:171)
1950, abril 6. Teleg. del Embajador en El Cairo, Bárcenas: Aunque no se dé por seguro hasta que no se aprueben los
créditos correspondientes, el Consejero de Bellas Artes le ha comunicado con toda reserva que el Gobierno ha decidido adquirir
obras de la exposición española por valor de 3.000 libras.
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21262 (Rollo:171)
1950, abril 5. Teleg. del Secretario de Embajada en Amman, Casares: El Proyecto presentado por la Legación está copiado
del Acuerdo con Filipinas. El Ministro de. Relaciones Exteriores cree superfluas las bases que se refieren a una Comisión de
Conciliación por considerar improbable un conflicto entre Jordania y España. (A1 faltar un grupo, no está claro el asunto de que
se trata).
21263 (Rollo:171)
1950, abril 5. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Conferenciae prensa del Conde Sforza. Habló -elogiando la labor
desarrollada-- de los trabajos de la última Reunión de Estrasburgo, en la que él hizo patente su oposición a cualquier limitación
en la participación alemana para formar la Unión Europea. Hablando de España dijo que "al pretender que la unión esté
formada por Estados democráticos, España podría integrarse si aporta tal garantía, o al menos que fuera propuesta
su admisión".
21264 (Rollo:171)
1950, abril 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile, Doussinague: El Presidente de la República viajará
próximamente a Estados Unidos, entrevistándose antes con el Presidente del Ecuador en Guayaquil, con el que tratará de
resolver conjuntamente la normalización de relaciones diplomáticas con España. Le acompaña en su viaje el Ministro de
Relaciones Exteriores, en el que podemos encontrar un fuerte apoyo. (En nota manuscrita, el Ministro de Asuntos Exteriores
dice: "Se avisa al Ecuador").
21265 (Rollo:171)
1950, abril 5. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Informaciones que proceden de fuente norteamericana previenen
de la normalización de relaciones hispano-norteamericanas en el curso del presente año. Se asegura, incluso, que será
designado Embajador en Madrid el Almirante Leahy, consejero político-militar de Truman y conocido como
notorio anti-izquierdista.
21266 (Rollo:171)
1950, abril 8. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, al Jefe del Estado, agradeciéndole la felicitación por
su onomástica.
21267 (Rollo:171)
Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Señala la importancia de un artículo de fondo publicado por el Daily Telegraph,
pidiendo al Gobierno que Bevin se retire del Foreign Office. Se le considera moribundo, sobre todo intelectual y políticamente, y
le sigue muy de cerca Sir Stafford Crips, cuya actuación política y estado de salud son cada día más discutidos.
21268 (Rollo:171)
1950, abril 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Propper Callejón: En su nombre y en el de la Embajada, felicita al
Jefe del Estado por el enlace matrimonial de su hija. 1950, abril 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Caracas, Espinosa: Id. id.
id. id. 1950, abril 10. Teleg. del Cónsul General en S. Juan de Puerto Rico, Ubarri: Id. id. id. id.' 1950, abril 9. Teleg. del
Ministro Consejero en S. José de C. Rica, Cavanillas: id. id. id. id. 1950, abril 11. Teleg. del Enc. de negocios en Bruselas,
Morales: id. id. id. id. 1950, abril 10. Teleg. del Enc. de Negocios a.i. en París, Bermejo: id. id. id. id.
21269 (Rollo:171)
1950, abril 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Amman, Casares: El Gobierno jordano agradece profundamente el gesto del
Gobierno español, pero considera que la situación actual de los refugiados (?) no hace necesaria la ayuda ofrecida. 1950, abril
9. Teleg. del Alto Comisario en Tetuán: Indica queurge resolver la aceptación firme y rápida de Siria, Líbano y Egipto para
decidir en consecuencia si continuar o desistir del propósito". (No aclara a qué se refiere, pero hace referencia a dos
telegramas anteriores).
21270 (Rollo:171)
1950, abril 9. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz, Teleg. del ministro Consejero en La Paz, Amat: Amenaza de huelga
general revolucionaria y posibilidad de nueva guerra civil. Situación muy pesimista. 1950, abril 10. Teleg. del Embajador en
Bogotá, Alfaro: Se espera que dentro de unas horas se haga público el nombramiento de Urdaneta como Ministro de la Guerra.
Indica que ante el posible retraso de toma de posesión de la Embajada en Madrid consientan en una nueva designación, para
la que suena el nombre de 2/3 candidatos. (El Ministro de A.E. español indica que la noticia ha sido desmentida por Agencias).
21271 (Rollo:171)
1950, abril 10. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Como el Presidente de la República pasa la Semana Santa en el
Balneario de Salinas, ha arreglado con un excelente amigo que les invitara a ambos para pasar el domingo en su yate. Ha
hablado largamente con el Presidente, quien le ha hecho grandes ofrecimientos a los que no concede excesivo crédito. 1950,
abril 8. Teleg. del Ministro Consejero en París, Bermejo: El Ministro de Negocios Extranjeros de Turquía ha dicho en
conferencia de prensa, refiriéndose al caso de España "que la actitud de algunos países a consecuencia de la decisión de la
ONU le parece incomprensible y que espera que pronto España recupere el puesto de importancia que le corresponde en la
colaboración para la causa europea y sobre todo mediterránea".
21272 (Rollo:171)
1950, abril 3. Carta del Enc. de Negocios en Londres, San Lúcar, al Ministro de Asuntos Exteriores: Ha sido nombrado hace
pocos días Jefe de la Delegación inglesa en la ONU Sir Gladwyn Jebb, y como Delegado Permanente para reemplazar a Sir
Alexander Cadogan que acaba de cesar. El propósito del Gobierno inglés es el de abstenerse en las discusiones que tendrán
lugar en septiembre, referentes al caso de España. (Sigue. Carta extensa e interesante).
21273 (Rollo:171)
1950, abril 10. Of. de Inf. Diplomática. Informaciones de prensa. Washington.- Constantine Brown, comentarista internacional
en The Evening Star, sostiene que a pesar de los anuncios de Acheson sobre diplomacia global, continúan en vigor los viejos
prejuicios y las políticas encaminadas a apaciguar a Rusia. Continúa explicando el viejo antagonismo hacia. España del
Gobierno norteamericano y a la oposición por que los Jefes militares visiten España. (Interesante).
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21274 (Rollo:171)
1950, abril 10. Información de New York Times con comentarios sobre la boda de Carmen Franco. 1950, abril 10. Reuter.Id. id. id. id. 1950, abril 10. Associated y United Press: Recogen la noticia sobre el aumento de salarios a los ferroviarios y las
palabras del Deleg. Nac. de Sindicatos Sanz Orrio, sin añadir comentarios.
21275 (Rollo:171)
1950, abril 11. Of. de Inf. Diplomática. Información de las Agencias Reuter y Mercury Kemnews en las que se comenta la
boda de Carmen Franco. En un comentario de Associated Presa sobre el acontecimiento se menciona el regalo a la hija del
Jefe del Estado de un juego de té de oro macizo por parte del Rey Abdullah de Jordania. A1 margen y en comentario
manuscrito de Franco figura la palabra "mentira". También Daily Mail comenta la boda.
21276 (Rollo:171)
1950, abril 13. Of. de Inf. Diplomática. Lisboa.- Todos los periódicos portugueses publican en sus primeras páginas amplias
informaciones de la boda de la hija del Generalísimo . 1950, abril 13 id. id. id. París.- La prensa parisién publica la fotografía del
enlace de la Srta. Carmen Franco Polo con el Marqués de Villaverde. No hace comentario alguno.
21277 (Rollo:171)
1950, abril 12. id. id. id. Madrid.- La Agencia Reuter escribe: "Altas jerarquías de la Iglesia española han asistido a las
ceremonias iniciales en Valladolid para conmemorar la muerte de unos 7000 sacerdotes, frailes y religiosas, así como
seminaristas, que se supone fueron ejecutados por los republicanos en la guerra civil. (Sigue). Palabras de Franco en relación
con el acto.
21278 (Rollo:171)
1950, abril 12. Teleg. del Embajador en Bogotá, Alfaro: Hoy se ha hecho público el nombramiento de Ministro Consejero en
Madrid del actual Encargado de Negocios. Con ello se pretende poner de manifiesto que aunque haya algún retraso en el
nombramiento de Embajador, Colombia sigue firme en la política. Además será designado Consejero, probablemente, Andrés
Holguín actualmente en París. 1950, abril 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Los Agentes Pyke Andson comunican
que barcos trigueros australianos llegarán próximamente a puerto español.
21279 (Rollo:171)
1950, abril 13. Teleg. del Ministro Consejero en París, Bermejo: Mañana llegará a Madrid el Rey de Yugoslavia, en avión de
Air Frunce, acompañado de su Secretario. (Nota manuscrita del Ministro de A.E. informando que al día siguiente será recibido
por el Caudillo, acompañándole en la audiencia el Barón. de las Torres). 1950, abril 12. Teleg. del Ministro Consejero en Roma,
Ranero: El desembarco del primer cargamento de armas del PAM se ha efectuado en el puerto de Nápoles sin incidente
alguno. Las autoridades tomaron medidas para evitar sabotaje comunista. La orden de huelga general lanzada por los
comunistas, como protesta, ha sido un fracaso.
21280 (Rollo:171)
1950, abril 12. Of. de Inf. Diplomática. Informaciones de prensa Madrid.- El Archiduque Vladimiro de Rusia fue la única
persona real que asistió al casamiento de la hija del General Franco. (Siguen detalles de la boda). (Daily Mail). 1950, abril 12.
id. id. id. Madrid.-Información de Internews sobre el enlace matrimonial de Carmen Franco.
21281 (Rollo:171)
1950, abril 12. id. id. id. Nota para el Sr. Ministro de A.E. Información de "La Voz de los Estados Unidos" sobre "la necesidad
de la presencia de España en el campo internacional". (Interesante). Información extensa
21282 (Rollo:171)
1950, abril 2. Teleg. del Ministro Consejero en Quito, Casares: Breve historial de Antonio Quevedo, nombrado Jefe de
Delegación en la ONU en sustitución de Viteri. Se le califica de "desafecto" España, pero se cree cumplirá fielmente las
instrucciones del Ministro de Relaciones Exteriores.
21283 (Rollo:171)
1950, abril 11. Teleg. del Ministro Consejero en París, Bermejo: La Legación de Paraguay le ha comunicado que la Misión
Económica de su país se ha visto obligada, por premura de tiempo, a salir para Nueva York renunciando por el momento a su
visita a España. 1950, abril 11. Teleg. del Ministro Consejero en Asunción, Zeus: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha
comentado que lamenta que, por falta de presupuesto, el Sr. Chaves no haya. podido realizar la visita al Generalísimo Franco y
.ha reiterado el deseo del Gobierno de continuar en Paraguay las negociaciones del Convenio Comercial y Convenio de Pagos.
Considera interesante el envío de ampliación del proyecto de Acuerdo y viaje del Consejero de Economía Exterior, Sr. Llera.
21284 (Rollo:171)
1950, abril 11. Teleg. del Ministro Consejero en S. Salvador, Molina: El recuento de votos de las recientes elecciones parece
durará unos seis días. El Consejo Central de Elecciones ha invitado al Cuerpo Diplomático a asistir al escrutinio, al que no
piensa asistir por no dar la impresión de intervención en cuestiones de régimen interior. La mayoría de los diplomáticos está de
acuerdo, habiendo asistido únicamente el Representante da Guatemala. Ligera ventaja del Mayor Ossorio.
21285 (Rollo:171)
1950, abril 11. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Santa Cruz: Cordial entrevista con el Ministro de Negocios
Extranjeros, con el que ha tratado de la cuestión española en la ONU. (Incompleto. Faltan grupos).
21286 (Rollo:171)
1950, abril 12. Teleg. del Ministro Consejero en Bagdad, Arístegui: Según nota del Ministerio de Negocios Extranjeros, Atta
Amin, nombrado Ministro Consejero en Madrid, presentará próximamente cartas credenciales. 1950, abril 12. Teleg. del Enc.
de Negocios en Manila, López García: Acaba de recibir carta del Embajador Pyun confirmando que el Gobierno de Corea está
dispuesto al inmediato canje de Notas estableciendo relaciones diplomáticas. Estima que las negociaciones pudieran llevarse a
cabo en Washington por existir allí representación diplomática de Corea.
21287 (Rollo:171)
1950, abril 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica/Propper Callejón: Descripción extensa de la visita del
Sr. Bustelo, acompañado por el Agregado Comercial, al Presidente del Banco de Importación-Exportación para exponer en
líneas generales el proyecto de crédito a favor de Ibérica del Nitrógeno. (Amplia información).
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21288 (Rollo:171)
1950, abril 10. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: El Embajador argentino solicita
audiencia para el Senador D. Alberto Durán, que trae carta de presentación del Presidente Perón.
21289 (Rollo:171)
1950, abril 10. Id. id. id. id.: Le recuerda que próximamente llegará el Rey de Yugoslavia a quien el Caudillo desea invitar
a almorzar.
21290 (Rollo:171)
1950, abril 18. Nota Manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Trata de un Sr. de apellido Sherwell
que le visitará acompañado de Mr. Flanigan. Menciona que ambos son católicos norteamericanos y excelentes personas, a
quienes preocupa el modo en que podrían ayudar a España los católicos de su país.
21291 (Rollo:171)
1950, abril 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Morales: Le ha visitado el Presidente del Senado y le ha comentado
que el Gobierno formado por Van Zeeland, con personalidades liberales, fue rechazado por el Regente. Se busca otra fórmula,
a cuyo fin ha salido para Suiza el Ministro de Negocios Extranjeros. La fórmula sería permitir el regreso del Rey como Regente
hasta cumplir su hijo la mayoría de edad. Se espera la opinión del Soberano. 1950, abril 18.Teleg. del Ministro Consejero en
Río de Janeiro, Cárcer: El Ministro de Negocios Extranjeros del Líbano le recibió al poco tiempo de su llegada. Quedó muy
satisfecho con la idea de firmar un Convenio (?). Próximamente viajará a Madrid, pero no cree que le sea posible a su esposa
acompañarle a pesar de su gran deseo.
21292 (Rollo:171)
1950, abril 18. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz, Amat: Trata de la compra por España de goma boliviana, operación
que considera debe llevarse a cabo enseguida para no producir mala impresión por el retraso, lo que pudiera provocar
denuncia del Convenio. Esos importadores tienen solicitados alrededor de 2 millones de dólares en permisos para adquirir
mercancías españolas. Próximo a expirar el presente Convenio, desea saber si procede iniciar las negociaciones para uno
nuevo. 1950, abril 18. Teleg. del Enc. de negocios en Monrovia, Liquiniano: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha invitado a
un banquete ofrecido al Gobierno y Cuerpo Diplomática, haciéndole objeto de toda clase de deferencias y expresando sus
sentimientos de amistad hacia España. Confirmó que su país está dispuesto a crear inmediatamente representación
diplomática en Madrid con rango de Ministro tan pronto como España eleve a rango de Ministro a su representante en
Monrovia. (Sigue).
21293 (Rollo:171)
1950, abril 18. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Informa de una reunión entre el Presidente de la República con el de
Chile. Trataron de la intervención de Ecuador para que se normalicen las relaciones Chile-Venezuela. Como el último no habló
del tema de España, lo hizo el Presidente ecuatoriano, contestando el chileno la conveniencia de tratarlo entre ambas
cancillerías. 1950, abril 19. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Santa Cruz: Estos días deberá efectuar visita oficial al
Alto Comisario de Indonesia, recientemente regresado de Djakarta. Pregunta si debe proceder al canje de notas o si se ha
formalizado el reconocimiento por otro conducto.
21294 (Rollo:171)
1950, abril 18. Teleg. del Embajador en El Cairo, Bárcenas: El Subsecretario de Asuntos Exteriores acaba de comunicarle
que ha prestado atención al generoso ofrecimiento de nuestro Alto Comisario en Marruecos (?), aunque no podrá utilizarlo por
haber tropezado con insuperables dificultades como, al parecer, Jordania Irak. Lo comunica a Beirut. 1950, abril 14. Teleg. del
Ministro Consejero en nuestra Legación de Estocolmo, Landecho: La sindicalista Federica Montseny se encuentra en Suecia y
ha dado una conferencia con los usuales tópicos. A excepción del órgano sindicalista, la prensa silencia su actividad que carece
de importancia dada la insignificancia del partido que cuenta, además, con la enemistad comunista
21295 (Rollo:171)
1950, abril 18. Of. de Inf. Diplomática. Información de Radio París que dio lectura a un artículo que bajo el título "Los mártires
no mueren en vano" publicó con fecha 17 el periódico parisino L'Aube, seguramente, aunque no se menciona, órgano del
Movimiento Republicano Popular Francés, en memoria del político catalán Carrasco Formiguera "ejecutado por un piquete
franquista". (Extenso e interesante). (En la numeración documental antigua se han asignado 3 números a este documento que
es, en realidad, uno solo).
21296 (Rollo:171)
1950, abril 18. Carta al Marqués de Miraflores, Alonso Álvarez de Toledo, Ministro de España en Dublín en relación con la
compra del cuadro de la Marquesa de Chinchón por el Patronato del Museo del Prado, asunto que se considera "de
interés nacional".
21297 (Rollo:171)
1950, abril 19. Teleg. del Enc. de negocios en Washington, Lequerica: Interesante información sobre una conversación
mantenida con el Ministro de Asuntos Exteriores de Chile sobre la reanudación de las relaciones diplomáticas entre nuestros
dos países. D. Horacio Walker se mostró en la mejor disposición hacia nosotros. (Muy extenso).
21298 (Rollo:171)
1950, abril 21. Teleg. del Cónsul General en Tánger, Castillo: Con motivo de celebrarse la Semana de Tánger, el
Administrador de esta Zona internacional le ha comentado que el Representante de Inglaterra le ha ofrecido el envío gratuito de
una banda militar inglesa para dar conciertos. Como no encuentra ningún argumento para oponerse, ya que la banda no portará
armas, sugiere sería interesante ofrecer otra banda española escogida entre las mejores guarniciones próximas de la Península
o de la Zona del Protectorado de España.
21299 (Rollo:171)
1950, abril 12. Teleg. del Embajador en Lima: Aunque este Gobierno ha justificado la detención de Ravines por sus activos
discursos de corte comunista, se interpreta que tal medida obedece a las dificultades creadas al Gobierno por las campañas en
los diarios "La Prensa" y "Ultima Hora" que dirige dicho señor y son propiedad de un grupo de algodoneros y del portavoz del
partido de derechas "Alianza Nacional". El financiero Pedro Beltrán, líder de este grupo, ha dimitido de la Presidencia del Banco
Central Reserva y roto por el momento sus relaciones con la Junta Militar del Gobierno

Pagina: 1088

21300 (Rollo:171)
1950, abril 13. Of. de Inf. Diplomática. Según informa la revista Newsweek Magazine, aun cuando el Ministro de Asuntos
Exteriores británico, Ernest Bevin, ha expresado que está dispuesto a estudiar en forma extraoficial el asunto de las relaciones
con España, el norteamericano Dean Acheson se inclina a no tratar este asunto en la reunión de los tres grandes en
Londres. (Sigue).
21301 (Rollo:171)
1950, abril 26. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores a1 Jefe del Estado: Indica que la carta que el Presidente
Perón le envía por medio de nuestro Embajador en Buenos Aires se ha cruzado con una suya al Presidente argentino.
21302 (Rollo:171)
1950, abril 25. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana:. Parece que se proyectan dos Reuniones Panamericanas bajo el
lema "Defensa de la Democracia", ambas contrarias a regímenes totalitarios. Una es de carácter netamente comunista,
promovida por Rómulo Gallegos y Rómula Betancourt, de tendencia izquierdista. Las noticias son confusas. Otra de las
reuniones es con fines "democráticos" y también de tendencia izquierdista. A la primera, de celebrarse, asistirá Trifón Gómez.
1950, abril 26. Teleg. del Secretario de nuestra Embajada en Am, Casares: Ha recibido nota oficial del Gobierno sobre la
anexión (Palestina a Jordania Doc. 21078), rogando transmita al Gobierno español el acuerdo del Parlamento. Ruega
instrucciones urgentes sobre la posición de España, ante la posibilidad de que le interrogue el Gobierno.
21303 (Rollo:171)
1950, abril 25. Teleg. del Embajador en El Cairo, Barcenas: En conversación mantenida en la Embajada británica con
personalidades del Gobierno y Embajadores de Inglaterra y Estados Unidos, ha confirmado sus impresiones sobre la Liga,
transjordania, etc. Los sucesos de Amman (¿Anexión de Palestina?) y la moderada reacción provocada corroboran que el hasta
ahora relativo realismo de Egipto prevalece sobré las alharacas de la Liga y de la prensa. Eficaz la política anglo-sajona,
aunque la inglesa fomenta a veces divergencias árabes que utiliza para sus propios fines. 1950, abril 26. Teleg. del Ministro
Consejero en La Haya, Santa Cruz: Interesante la intervención del Ministro de Negocios Extranjeros en el Parlamento. Insistió
en poner fin el aislamiento de Alemania y en incorporarla a la política, economía y cultura europea occidental. Señaló la mejoría
económica económicas entre ambos países durante el último año.
21304 (Rollo:171)
1950, abril 25. Teleg. del Embajador en El Cairo, Barcenas: La prensa repite desde hace días, como procedente de las
agencias informativas, la noticia de que nuestros periódicos han recibido instrucciones para moderar las críticas a Rusia. Le han
pedido confirmación a nuestro Representante, quien ha asegurado que no sabe nada. (Parece que la consigna se encargó al
Ministro de Educación, a quien se hace llegar copia del telegrama). 1950, abril 26. El Vicario General de Sevilla informe en
telegrama que el Cardenal sigue mejorando lentamente: (El Ministro de A. E. Exteriores preguntó por él porque el Nuncio le
había comentado que lo encontraba mal. Pulmonía e infección).
21305 (Rollo:171)
1950, abril 26. Teleg. del Alto Comisario desde Tetuán: Va a enviar a Tánger Nuba (sic.) de nuestras fuerzas indígenas,
habiendo comunicado a nuestro Ministro en aquella ciudad el acuerdo.
21306 (Rollo:171)
1950, abril 26. Nota del Ministerio de A.E. para el Ministro: Se ha producido un vulgar robo, con dispersión de documentos, en
la Cancillería de la Deleg. de la República francesa. Un Secretario lo puso en conocimiento de la D.G. de Seguridad quien ha
llevado a cabo las oportunas diligencias siempre con personalrancés. presente para respetar la inviolabilidad. El Sr. Chalvron
(en ausencia del Representante, Sr. Hardión) ha agradecido el respeto mostrado.
21307 (Rollo:171)
1950, abril 22. Carta al Conde de Casa Real del Cónsul General de España en Venecia, Rafael Soriano:.Ha mantenido una
conversación con D. Arturo Guya, antiguo Oficial americano que está ahora destinado en el norte de Alemania y es uno de los
informadores sobre el accidente sufrido por un avión americano derribado por los rusos. Opina que se trata de una agresión
organizada para conocer la reacción U.S.A. y que no será la última. (Sigue tratando de temas políticos en general. Referente a
España ratificó la división de opinión de la Casa Blanca y de todas las Fuerzas Armadas americanas que nos son favorables).
21308 (Rollo:171)
1950, abril 27: Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Le adjunta una información de la
Agencia EFE que se refiere a la votación en el Senado norteamericano de la enmienda patrocinada por el Senador Pat
McCarran y su colega Owen Erewster para autorizar un préstamo a España de cien millones de dólares. Dicha enmienda no ha
prosperado a falta de siete votos. A1 hablar con nuestro Representante, Lequerica, el Ministro comenta al Caudillo que éste se
ha mostrado optimista, optimismo que él no comparte. (La noticia a que se refiere este doc. es interesante).
21309 (Rollo:171)
1950, abril 20. Teleg. del Embajador en Washington, Lequerica: Interesante información de política interior. Explica en qué
forma puede afectar a España, según su opinión
21310 (Rollo:171)
1950, abril 20. Id. id. id.: Trata sobre el tema ya comentado en el documento 21168. (Interesante).
21311 (Rollo:171)
1950, abril 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile, Doussinague: Aprovechando la situación de interinidad
provocada ponla ausencia del Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores y previa cadena de huelgas
evidentemente impulsada por los comunistas y a la que tratan de arrastrar a todos los trabajadores chilenos, se ha creado una
situación de inquietud general y desprestigio de los partidos políticos. 1950, abril 26. Teleg. del Embajador en El Cairo,
Bárcenas: Hoy se ha publicado su nombramiento como Embajador.
21312 (Rollo:171)
1950, abril 26. Teleg. de nuestro Representante en Balboa, Tabanera: La prensa publica con grandes titulares la noticia de
negociaciones entre España y Rusia, para un acuerdo económico de intercambio de productos y prisioneros (?). 1950, abril 27.
Teleg. del Gobernador Civil de Granada: Ha llegado a esta ciudad la esposa del Residente francés en Marruecos, a quien ha
cumplimentado, siguiendo instrucciones, obsequiándola por la noche con una fiesta típica granadina. Se marchará mañana,
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21313 (Rollo:171)
1950, abril 26. Nota del Padre Manuel de Villegas que ha acompañado al G. Uff. Prof. Doff. Pietro Salviucci, Canciller de la
Academia Pontificia de Ciencias, para ser recibido en audiencia por el Jefe del Estado. Detalla sus impresiones de la entrevista.
21314 (Rollo:171)
1950, abril 20. Teleg. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: Muy interesante entrevista mantenida con el
Almirante Leahy que le ha ratificado su deseo de viajar a España y que así se lo ha hecho saber a su Presidente. (Trata en su
totalidad sobre asuntos de España, a la que tiene gran simpatía. Muy interesante).
21315 (Rollo:171)
1950, abril 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: A1 tomar posesión Fostes Dulles, Acheson ha
afirmado que su opinión invariable está contenida en una carta dirigida a Connally, en favor de la plena relación diplomática con
España y de los auxilios económicos. Pese a confesar que ha tenido algunas dudas al respecto, afirmó que acepta plenamente
la opinión del Secretario de Estado y a ella se atendrá.
21316 (Rollo:171)
1950, abril 29: Nota manuscrita del Ministro de A.E. al Jefe del Estado informándole de un breve viaje a Tánger donde
permanecerá solamente un día para visitar nuestros "establecimientos". Deja teléfono de contacto por si fuera necesario.
21317 (Rollo:171)
1950, abril 27. Of. de Inf. Diplomática. Información de EFE: Ottawa.- La situación de las relaciones España-Canadá serán
tratadas en su totalidad por el Ministro de Asuntos Exteriores, Lestez Pearson. Después de la guerra, el Gobierno español ha
tratado en repetidas ocasiones .de normalizar las relaciones, pero este país ha rechazado siempre las sugerencias basándose
en la recomendación de las Naciones Unidas. (Sigue).
21318 (Rollo:171)
1950, Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: Imparcialmente, la prensa estima así la táctica seguida por el
Senado norteamericano: "No se aprobó el crédito para España, pero simultáneamente la Administración invitó a España a pedir
un préstamo regular del Import-Export Bank de Washington, que es una Oficina Federal del Estad". (Sigue. Interesante).
21319 (Rollo:171)
1950, abril 25. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres y San Lúcar: Se ha entrevistado con el Presidente de la Conferencia
Internacional del Trigo, Sheed Anderson, quien, sin comprometer la actitud de su propio Gobierno le ha confirmado que
"consideraba seguro que España reuniría los votos suficientes para ser admitida en la Conferencia que estudiará la situación
del año triguero que comenzará en agosto". (Sigue. Interesante).
21320 (Rollo:171)
1950, abril 28. Teleg. del Ministro Consejero en Amman, Casares: el Ministro de Gran Bretaña ha entregado una nota oficial
al Gobierno reconociendo la anexión de Palestina. 1950, abril 28. Teleg. del Embajador en Bogotá, Alfaro: Ha dialogado con
Urdaneta, quien le ha comentado que hoy mismo conversaría con el Presidente de la República y mañana con el Presidente
electo para definir su situación. Tratará también de la conveniencia del nombramiento de nuevo Embajador.
Responderá próximamente.
21321 (Rollo:171)
1950, abril 28. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Comentarios acerca del viaje de 3 días que ha efectuado a Milán
para asistir a los actos organizados en honor del Cuerpo Diplomático y de España por parte del Comité organizador de la Feria
de Muestras. (Describe los actos).
21322 (Rollo:171)
1950, abril 28. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: Va a visitar Valencia el Director y propietario del
importante periódico"Los Ángeles Mirror", Mr. Viramistad. Lleva contratos de la Agencia United Press y con la cadena de
emisoras de la National Broadcasting Corporation para difundir cuanto escriba sobre España. Desearía ser recibido por el Jefe
del Estado para obtener algunas declaraciones que incluiría en sus crónicas. Lo señala con especial interés.
21323 (Rollo:171)
1950, abril 28. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Ya se ha comunicado al Ministerio de Negocios Extranjeros y al de
Marina la llegada del Yate Azor, escoltado por el cañonero Fernán Cortés, que permanecerá unos diez días en Italia. Las
autoridades desean se confirme con exactitud el período de permanencia a efectos de las oportunas medidas policiales. Ha
dado un programa provisional y espera se le envíe urgentemente el definitivo. (En el Azor viaja la esposa del Jefe del Estado).
21324 (Rollo:171)
1950, abril 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: El pianista Iturbi que está actuando desde hace cuatro
días les ha prevenido del peligro de las actividades del Coronel Harris. A él y a otros artistas les ha ofrecido entrar en el grupo
ofreciéndoles un importante tanto por ciento. El ofrecimiento ha sido rechazado por dudar de su solvencia. La información de
Iturbi le merece crédito y comenta que el Coronel hace meses que no visita nuestra Representación, por lo que
recomienda cautela.
21325 (Rollo:171)
1950, s/f. Of. de Inf. Diplomática. Información de EFE: Lisboa. El Escritor y destaco monárquico portugués Vizconde Dr. Joso
Ameal, miembro de la Asamblea Nacional, ha manifestado, a propósito de la derogación por la Asamblea de las medidas
legislativas de exilio do la Familia Braganza, que pronto desearía tener nuevamente Monarquía este país.
21326 (Rollo:171)
1950, abril 27. Teleg. del Cónsul General en Jerusalén, Terranova: Da las gracias por la reciente concesión de una Gran
Cruz que ruega sean transmitidas al Jefe del Estado. 1950, abril 27. Teleg. del Ministro Consejero en Managua, Sanz Tovar:
Toda la prensa publica hoy la noticia procedente de N. York y Madrid anunciando el próximo acuerdo económico comercial
entre España y Rusia.
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21327 (Rollo:171)
1950, abril 27. Teleg. del Ministro Consejero en París, Bermejo: El Ministerio de Negocios Extranjeros le ha hecho saber
oficiosamente que el Gobierno francés está especialmente interesado en que el Gobierno español acepte la propuesta de pago
de dos millones quinientos mil francos por la utilización de pastos españoles en Valle Baigorri. También oficiosamente le ha
hecho saber que el asunto reviste tal interés que de no Aceptar el Gobierno español la propuesta, se verían obligados a
informar desfavorablemente la negociación que se está llevando a cabo para el suministro de 30.000 toneladas de trigo.
21328 (Rollo:171)
1950, abril 25. Of: de Inf. Diplomática. Información de la B.B.C.: "Un corresponsal especial en Tánger del periódico
londinense "Daily Telegraph" ha comentado que se toman medidas muy rigurosas en Tánger para impedir que los
contrabandistas utilicen el puerto libre de la Zona Internacional y que España es el único gran mercado de los contrabandistas
en dicha ciudad".
21329 (Rollo:171)
1950, abril 25. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague, Ontiveros: Ha presentado credenciales a S.M. el Rey Federico
IX en el Palacio Christiansborg.y cumplimentado seguidamente a la Reina Ingrid. 1950, abril 25. Teleg. del Gobernador Militar
de Algeciras: Informa que ayer llegó a dicha ciudad, procedente de Ceuta, la esposa del Residente francés, continuando viaje a
Sevilla sin novedad.
21330 (Rollo:171)
1950, abril 24. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Romero Radigales: El Presidente del Consejo de Ministros le ha
dicho que España y Portugal son las únicas naciones europeas de las que no tienen motivo de queja y le ha asegurado que las
relaciones con nuestro país serán tan cordiales como con anteriores Gabinetes. 1950, abril 24. Teleg. del. Ministro Consejero
en París, Bermejo: En vísperas del nuevo período parlamentario vuelve a insistirse en la posibilidad de una ampliación de la
mayoría gubernamental, incluyendo representantes socialistas. (Sigue).
21331 (Rollo:171)
1950, abril 24. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Ha invitado al Cardenal Arzobispo de Lima quien le ha
reiterado su profundo cariño hacia España. Piensa dar un almuerzo en su honor en los próximos días. Le ha comentado que
permanecerá en Italia hasta después de la canonización del Padre Claret, marchando seguidamente a España. 1950, abril 25.
Teleg. del Cónsul General en Karachi: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha comentado que Pakistán está dispuesto a
continuar ayudando a España en la ONU, pudiendo contar con su voto y defensa en la próxima Asamblea. Sin embargo no
tomará ninguna resolución contraria a la recomendación de este Organismo mientras tenga pendiente la resolución del
problema de Cachemira.
21332 (Rollo:171)
1950, abril 24. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: El Ministro de Irak está dispuesto a presentar Cartas
Credenciales cuando se le indique, prefiriendo, sin embargo, que la ceremonia tenga lugar en los primeros días de marzo.
1950, abril 24. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador, Molina: Esta noche ha sido nombrado Presidente electo el Mayor
Ossorio por una considerable mayoría. Se anuncia la apertura de la Asamblea constituyente para el 15 de mayo, por lo que no
utilizará el permiso de ausentarse concedido por Exteriores hasta después de dicha fecha.
21333 (Rollo:171)
1950, abril 24. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Santa Cruz: Ha visitado al Presidente del Consejo de Ministros, Sr.
Drees, líder del partido socialista, quien se ha mostrado preocupado por la situación internacional, pues si bien no considera
inminente un ataque de Rusia en Europa Occidental es muy pesimista en cuanto a los fines del Kremlin en Asia. (Sigue). 1950,
abril 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: Recuerda al Ministro de Asuntos Exteriores que próximamente
llegará por vía aérea a Madrid Mr. Evan Bennet, ex-Agregadoe Minas de la Embajada U.S.A. en Madrid, que viene a negociar
privadamente con el Ministerio de Industria y Comercio en repre-sentación de Westinghouse y National Lead Company una
oferta de crédito de entre 4 y 10 millones de dólares para invertir en desarrollo en España de minería, plomo, zinc y hierro.
21334 (Rollo:171)
1950, abril 21. Of. de Inf. Diplomática. Información de Time-Life Madrid.- "Para no ser olvidado, Franco ha decidido dar
comienzo a su propia guerra psicológica contra Stalin, acogiendo bajo su protección a Mons. Soltan Nyesztor, de nacionalidad
húngara, al antiguo Ministro de Bulgaria en Lisboa, Bóydjieff y al ex-Ministro de Polonia Szumlakowski". (Sigue. Interesante).
1950, abril 21. Id. id. id. Información de United Press: Madrid. El Presidente de la Manufacturer Trust Company de N. York, ha
declarado, después de una visita a España, que en sus conversaciones no ha tratado de ningún empréstito a España,
limitándose a visitar a algunos clientes.
21335 (Rollo:171)
1950, abril 24. Of. de Inf. Diplomática. Información de Associated Press: Madrid.- Se informa autorizadamente que España
está negociando directamente con los soviets para el regreso de cerca de 500 prisioneros de la División Azul capturados por los
rusos. (Sigue). 1950, abril 24. Id. id. id. Información de N. York Times: Madrid. Trata sobre el mismo tema. 1950, abril 24. Id. id.
id. Información de United Press: Madrid.- Reproduce algunos párrafos de un artículo de ABC sobre el abandono de la
internacionalización de los Santos lugares sin ningún comentario. 1950, abril 24. Id. id. id. Información de N. York Times:
Madrid En larga crónica se refiere a los artículos de "Arriba" sobre temas del protestantismo y afirma que ello forma parte de la
campaña anti-británica que está realizando el periódico. (Sigue). 1950, abril 24. Id. id. id. Información de Associated Press:
Madrid.- La esposa del Generalísimo Franco, su hija y el Marqués de Villaverde efectuarán a primeros de mayo un viaje de
peregrinación a Roma "a bordo de un barco de guerra". 1950, abril 24. Id. id. id. Información de United Press: Madrid. Los
falangistas están indignados ante la noticia de que la hija del Generalísimo Franco visitará al Pretendiente D. Juan durante su
luna de miel en Portugal. (Sigue. Interesante).
21336 (Rollo:171)
1950, abril 22. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Acuerdo de intercambio de artículos expuestos en las Ferias de
Milán y Barcelona. (Amplio detalle de los productos).
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21337 (Rollo:171)
1950, abril 24. Teleg. del Ministro Consejero en Beirut: El Consejo de Ministrosha aprobado un Tratado de amistad
con España.
21338 (Rollo:171)
1950, abril 24. Nota manuscrita del Ministro de A.E. al Generalísimo Tiene pendiente desde hace tiempo un viaje a Tánger
para visitar nuestras instituciones y reunirse con el obispo y el Cónsulara tratar del asunto de las religiosas que se encargarán
del Hospital. Viajará la semana próxima y ya están avisados el Alto Comisario y el Cónsul.
21339 (Rollo:171)
1950, abril 22. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Jiménez: S.S. el Papa ha recibido en audiencia privada de larga
duración al Tte. General D. Pablo Martín Alonso, Jefe de la Casa Militar del Jefe del Estado y Sra. 1950, abril 22. Teleg. del
Embajador en la Santa Sede: Monseñor Montini le ha expresado el interés con que Su Santidad, en contacto con los Servicios
Técnicos del Vaticano, estudia la posibilidad de ampliar en otros 100 millones de liras la dotación para gastos de
peregrinaciones, de acuerdo con su petición. (Sigue).
21340 (Rollo:171)
1950, abril 22. Teleg. del Ministro Consejero en París, Bermejo: Comenta que le parecía absurdo que Monsieur Parodi
hubiera asistido al acto celebrado el día 20 (Debe tratarse de alguna conmemoración izquierdista) y, en efecto, constató con el
Ministerio de Negocios Extranjeros su ausencia. (Da relación de asistentes). La prensa no se ha hecho demasiado eco e incluso
Le monde ha dado breve reseña. Lo que más se ha comentado ha sido la ausencia casi completa de comunistas franceses y
completa de socialistas españoles.
21341 (Rollo:171)
1950, abril 22. Teleg. del Embajador en Roma: Por recomendación del Secretario de Estado ha visado hoy el pasaportara
España a Monseñor Bucko, Obispo de Ucrania que se ocupa de aspecto religioso de sus compatriotas en el exilio. En España
visitará a los ucranianos atendido por la Obra Católica de Asistencia Universitaria. Desearía audiencia con el Ministro de A.E. y,
a ser posible con el Jefe del Estado. 1950, abril 22. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador, Molina: Hou se celebra el
escrutinio (último) de las elecciones. Piensa que, aunque perderá algún voto, el partido triunfante será el PRUD y que
enseguida será designado Presidente electo el Mayor Ossorio.
21342 (Rollo:171)
1950, abril 22. Nota manuscrita del Ministro de A.E. el Jefe del Estado: Pone en su conocimiento que ha pasado la tarde en el
Castillo de la Mota con el Embajador de Perú y Sra, quienes quedaron muy complacidos con aquella Institución ejemplar.
Estuvieron también presentes los Fernández Cuesta y Pilar Primo de Rivera.
21343 (Rollo:171)
1950, abril 22. Of. de Inf. Diplomática. Información de Washington: La revista "Life" puesta hoy a la venta encabeza con cinco
planas gráficas referentes a la boda de los Marqueses de Villaverde. (Información del acto).
21344 (Rollo:171)
1950, abril 21. Carta de Paul Culbertson, del Servicio Exterior de los Estados Unidos de América, al Marqués de Prat en el
Ministerio de Asuntos Exteriores español: Los Sres. Winthrop W. Aldrich, Gobernador del Chase National Bank, y los altos
ejecutivos Charles Cain Jr y Alfred Barth, piensan visitar España y desearían mantener sendas entrevistas con el Ministro de
A.E. y con el Jefe del Estado.
21345 (Rollo:171)
1950, abril 22. Teleg. del Ministro Consejero en París, Bermejo:nuncia que está remitiendo por Valija un contrato para el
suministro de 15.000 toneladas de trigo firmado por la Compañía A1sol. Con objeto de proceder a su inmediata carga, sería de
la máxima conveniencia que el I.E.M.E. procediera al pago en Londres de 470.000 libras esterlinas a favor de dicha Sociedad y
sobre la Société Genérale de París. 1950, abril 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: El día 24 llegará a
Madrid Juan (sic.) Mac Carthy, Representante de Motion Picture Association, de Estados Unidos, para negociar mejoras y
reducciones fiscales en relación con la importación de películas americanas por España. (Siguen detalles).
21346 (Rollo:171)
1950, abril 21. Id. id. id. id.: Ha leído en Spanish Economía News, fundada en España, que el Consejo de Ministros ha
permitido a la empresa "Bombas y Construcciones Mecánicas Worthington" a aumentar su participación extranjera
sobrepasando el 25% legalmente establecido y llegando al 45%. Pide confirmación, pues lo considera de interés. (En nota
manuscrita el Ministro de A.E. comenta que el telegrama se ha cruzado con su información).
21347 (Rollo:171)
1950, abril 21. Teleg. del Enc. de negocios en Londres: Nuevo presupuesto y leyes financieras presentados en el Parlamento
que han producido una impresión bastante regular al conocerse y peor al estudiarse con detención. (Explica las repercusiones y
se extiende en comentarios políticos. Interesante).
21348 (Rollo:171)
1950, abril 21. Teleg. del Ministro Consejero en Beirut: De redacción un tanto confusa. Tiene relación con el doc. 21197. En
el punto 6º se cambiará la expresión "centros docentes" por la de "establecimientos de enseñanza". Está enviando por Valija el
texto árabe y ellos remitirán texto idéntico a la Legación del Líbano en París. ( Sin duda es un Tratado de Amistad que incluye
ayuda por parte de España en temas culturales). 1950, abril 21. Teleg. del Secretario de Embajada en Amman, Casares:
Rumores no confirmados aseguran que representantes de países árabes en esta capital adoptarán una actitud de protesta ante
la celebración de la primera sesión del Parlamento en la que se anexionará oficialmente Palestina árabe.
21349 (Rollo:171)
1950, abril 22. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Jiménez: Ha comunicado a Mons. Montini que, salvo
circunstancias imprevistas, el Jefe del Estado acudirá a Roma con motivo de la canonización del Beato Padre Claret. Muy
afablemente le ha contestado que la Santa Sede desea recibirle como merece. (Sigue).
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21350 (Rollo:171)
1950, abril 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: Trata sobre la posible concesión a España de créditos
por parte de Import-Export Bank. (Sigue).
21351 (Rollo:171)
1950, abril 20. Teleg. del Enc. de Negocios a.i. en Manila, López García: El Subsecretario de Asuntos Exteriores le ha
comentado que la presencia de un observador español en la conferencia de Baguio sería muy apreciada. Asistirán
observadores de Italia, Países Bajos, Francia, Canadá y algún otro país. (El Ministro de A.E. comenta que "Iría un Secretario de
la Legación y que se tratarán asuntos de Australasia"). 1950, abril 2.0. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Santa Cruz:
Redacción bastante confusa. Se trata de negociaciones sobre transportes aéreos. Parece que dichas negociaciones están
siendo durísimas, con peligro de ruptura.
21352 (Rollo:171)
1950, abril 20. Teleg. del Embajador en Bogotá, Alfaro: Los últimos sucesos ocurridos han provocado el aniquilamiento de
una de las guarniciones más destacadas. Los rebeldes emplearon armas de largo alcance. El Ministerio de Justicia ha hecho
público el nombramiento de Urdaneta. (La falta de un grupo completo impide aclarar el puesto que ocupará).
21353 (Rollo:171)
1950, abril 21. Of. de Inf. Diplomática. Información de EFE: Washington.- Durante el debate del Proyecto de Ley de ayuda al
exterior, el Senador demócrata Pat MacCarran y el Senador republicano Owen Brewster presentaron conjuntamente una
enmienda para que se reserven 100 millones de dólares del dinero del Plan Marshall para conceder préstamos a España,
según informa United Press.
21354 (Rollo:171)
1950, abril 17. Of. de Inf. Diplomática. Información de Time-Life: Madrid:- Se dice que el Generalísimo Franco departió
durante dos horas con el Rey de Yugoslavia a su llegada a Madrid. Se comenta también que la pasada semana conferenció
también con el ex-Regente de Rumania, Nicolás, mientras el Archiduque Vladimiro de Rusia está en contacto con personas de
la intimidad de Franco. "El Caudillo perece mostrar interés en tratar con los dirigentes exilados".
21355 (Rollo:171)
1950, s/f. Plan de viaje por Italia. (Tal vez el que se comentó iba a efectuar el Generalísimo).
21356 (Rollo:171)
1950, abril 19. Teleg. del Embajador en Lisboa, N. Franco: Según la información enviada por correo aparte, en la última
reunión del Pacto Atlántico no se trató el problema de la inclusión de España. 1950, abril 19. Teleg. del Embajador en Caracas,
Alguilar: Informa de la toma de posesión de su puesto como Embajador y envía un saludo al Jefe del Estado y al Ministro de
A.E., quien comenta que "es nuestro primer Embajador en Venezuela".
21357 (Rollo:171)
1950, abril 19. Teleg. del Enc. de Negocios en Paris, Bermejo: El Ministerio de Negocios Extranjeros le ha comunicado que
pide la extradición de Francisco Sabaté Llopart que le ha sido denegada por segunda vez por insuficiencia de documentos e
informes suministrados.
21358 (Rollo:171)
1950, abril 19. Teleg. del Embajador en El Cairo, Bárcenas: La evidente prevención contra el Rey de Transjordania se
recrudece, aunque a nadie sorprende el anuncio de la próxima unión o anexión de la Palestina árabe a pesar de la renovada
oposición de la Liga. (Sigue).
21359 (Rollo:171)
1950, abril 20. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague, Ontiveros: El Gobierno danés pagará el importe de la
reparación de la fachada y puerta principal de la casa-Legación deteriorada. Ha comentado con el Ministro de Negocios
Extranjeros que es consciente de que la policía no puede ejercer la vigilancia durante las 24 horas del día. 1950, abril 18.
Teleg. del Ministro Consejero en Quito: Repetición del doc. 21153.
21360 (Rollo:171)
1950, abril 13. Fragmento de una carta del Sr. Caldevilla al Sr. Lojendio desde La Habana: Se refiere a las atenciones
recibidas en España y de la entrevista con el Caudillo (pero no dice de quién), de las que se ha hecho eco la prensa. (Debe
tratarse de un grupo de periodistas cubanos que han viajado a España en el vuelo inaugural del avión "Iberia").
21361 (Rollo:171)
1950, abril 2. Fotografía con el Generalísimo, en El Pardo, de un grupo de periodistas cubanos que han visitado España con
motivo del vuelo inaugural del avión "Iberia".
21362 (Rollo:171)
1950, marzo 27. El nuevo Embajador de Brasil en España, Rubens de Mello, se dirige a nuestro Embajador en Río de
Janeiro con una amable carta en la que pondera vivamente a España y a los españoles. Refiriéndose a nuestra Patria la
describe como "la más feliz del mundo y la más rica y pródiga en cosas del corazón" y a los españoles como "vibrantes, de
entusiasmo y de alegría de vivir".
21363 (Rollo:171)
1950, abril 4. Carta del Embajador de España en Río de Janeiro, José de Cárcer, remitiendo la carta que ha recibirlo del
Embajador de Brasil en España, recién llegado a nuestro país. (Doc. anterior).
21365 (Rollo:171)
1950, abril 15. Teleg. del Ministro de A.E., Artajo, al Cónsul General en Tánger: Instruye a nuestro Representante indicándole
que la Legación americana de Tánger no puede incluir en su demarcación consular el territorio de Ifni por ser territorio de
soberanía y tener, por consiguiente, régimen jurídico diferente del de Tánger y Protectorado. En cuanto al visado que solicita el
Vicecónsul americano, recomienda darle largas y explicarle que es necesario solicitarlo directamente a Madrid.
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21366 (Rollo:171)
1950, abril 14. Teleg. del Ministro Consejero en Beirut: Por si conviniera avisar a nuestro Embajador en París, informa que el
Ministro de Relaciones Exteriores del Líbano llegará a dicha capital el 2 de mayo y desde allí ultimará detalles para su viaja
a España.
21367 (Rollo:171)
1950, abril 7. Carta que dirige a Joaquín Ruiz Jiménez, nuestro Embajador en El Vaticano, el Padre Emilio Gonzalvo Herrero
desde la Basílica Patriarcal del Sacro Convento de S. Francisco de Perugia: Peticiones de ayuda para reparación del Convento
y concesión de una beca.
21368 (Rollo:171)
1950, abril 13. Of. de Inf. Diplomática. Información de "Reuter": Lisboa.- Se hace eco de la llegada de los Marqueses de
Villaverde a dicha capital en viaje de novios.
21369 (Rollo:171)
1950, abril 13. Teleg. del Ministro Consejero en Roma, Ranero: Nuestro Consejero de Economía Exterior ha recibido
numerosas felicitacioneson motivo-de la inauguración :del Pabellón español en la Feria de Milán, que ha sido visitado por el
Presidente de la República, e1 Ministro de Industria, Togni, y numerosas autoridades italianas. 1950, abril 13. Teleg. :del
Ministro Consejero en San Salvador: El lunes pasado tuvo lugar una reunión secreta de la Oficialidad del Ejército con la
finalidad de poner en marcha un levantamiento si el escrutinio de los votos de las pasadas elecciones no resultara favorable al
Mayor Ossorio. Se formaría un triunvirato militar en el que no ocuparían puestos ni el Mayor Bolaños ni el Mayor Ossorio. La
han comunicado confidencialmente que el Ejército, muy nervioso desearía dar el golpe esta noche.
21370 (Rollo:171)
1950, abril 13. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Romero Radigales: Aunque Venizelos ha decidido presentarse al
Parlamento el día 17, se realizan gestiones para que entren en el Gobierno, antes de la apertura, Tsuderos, Plastiras,
y Papandreu.
21371 (Rollo:171)
1950, abril 13. Teleg. del Ministro Consejero en Roma, Ranero: En Sorrento se han iniciado los trabajos del movimiento
político Demócrata Cristiano internacional. A las reuniones ha asistido, entre los delegados de 16 países, el Sr. Aguirre que se
titula "Delegado del País Vasco", motivo por el cual se ha presentado la oportuna protesta ante el Presidente De Gasperi y ante
la Santa Sede.
21372 (Rollo:171)
1950, abril 13. Teleg. :del Embajador en Buenos Aires, Navasqüés: Con el ceremonial acostumbrado ha presentado hoy sus
cartas credenciales. 1950, abril 13. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague, Ontiveros: Para encontrar el avión militar
norteamericano perdido sobre el Báltico colaboran unidades de aviación y guerra de Dinamarca con las más de 20 unidades de
la flota norteamericana. El sector filo-comunista piensa que dichas operaciones tratan en realidad de "explorar las aguas de
territorio ruso".
21373 (Rollo:171)
1950, 1950, abril 17. Of. de Inf. Diplomática. Información de Radio París: Charla del sacerdote Dr. Olaso sobre los actos
celebrados en memoria de los religiosos españoles asesinados durante la Cruzada. (Nota del Ministro de A.E.: "El texto íntegro
se traslada al Embajador en la Santa Sede. Se trata del Canónigo vasco Onaindía"). Muy interesante.
21374 (Rollo:171)
1950, abril 17. Nota manuscrita del Ministro de A.E., Martín Artajo, al Jefe del Estado: Le felicita por un discurso pronunciado
hoy que dice "han gustado a los extranjeros asistentes". Le informa sobre una petición de audiencia del Embajador Sangróniz.
Comenta la comida ofrecida al Embajador de Brasil, seguida de concierto y le pide parecer para invitar al Palacio de Viana al
Rey de Yugoslavia.
21375 (Rollo:171)
1950, abril 17. Nota para el Ministro de A.E.: El Embajador nombrado por Egipto se jubiló, sin llegar a venir a España. El
Encargado de Negocios de dicho país pide plácet para el nuevo Embajador Osmi Omar Pacha que, en opinión del
Subsecretario, lo merece mucho y es persona grata y honorable.
21376 (Rollo:171)
1950, s/f. Telegrama de Mohammed Taher, Presidente de la Sociedad Real de Agricultura de Egipto. Desde Sevilla, da las
gracias por la recepción dispensada a sus colegas y a él mismo al Jefe del Estado y al Ministro de A.E. 1950, s/f. Telegrama de
Fouad Abaza, miembro de la Delegación egipcia (doc. anterior), desde Algeciras, dando las gracias al Jefe del Estado y al
Ministro de A. E. por el cordial recibimiento que se les ha dispensado en España.
21377 (Rollo:171)
1950, abril 14. Teleg. del Encargado de Negocios en Washington: El Jefe Supremo de los Caballeros de Colón, en compañía
del Capellán y otro dignatario de dicha Organización llegará a Madrid el 19 de mayo. Ruega se le reserven visitas, entrevistas,
etc. dándole las facilidades oportunas. (El Ministro de A.E. sugiere se le pregunte sobre la masonería, su mortal enemigo).
1950, abril 15. Teleg. del Cónsul General en Francfort: La Comisión Aliada comunica que aprobará el Acuerdo Comercial que
será rubricado probablemente la primera semana del próximo mayo. Pregunta si el Gobierno español ha dado su conformidad.
21378 (Rollo:171)
1950, abril 15. Teleg. del Ministro Consejero en Río de Janeiro Cárcer: Ayer, con motivo de la antigua fiesta de la República,
elementos comunistas embadurnaron al anochecer el escudo y muro exterior de la Cancillería con alquitrán, colgando a
pequeña distancia una bandera roja, blanca y negra que debía representar la republicana. Excusas de este Gobierno y visita de
la policía técnica para evaluar daños. Versiones absurdas e inexactas de los periódicos de izquierdas. 1950, abril 15. Teleg. del
Ministro Consejero en Copenhague, Ontiveros: En la fachada y puerta principal de la Legación han aparecido una serie de
cruces gamadas y unos rótulos con la inscripción "muera Franco", en pintura roja extremadamente adherente, que la policía,
ayudada por los bomberos, se ocupa trabajosamente en borrar. Hablará con el Ministro de Negocios Extranjeros y ha formulado
al Ministerio protesta formal ya que es la segunda vez que se produce una manifestación de hostilidad y en el mismo mes.
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21379 (Rollo:171)
1950, abril 16. Teleg. del Enc. de Negocios en El Quirinal, Ranero: Como resultado de su gestión cerca del Ministerio de
Negocios Extranjeros, diarios de Roma y Nápoles, al dar cuenta de la clausura de 1a reunión de Sorrento del N.E.I., al
enumerar los países participantes omiten a España no aludiendo ni directa ni indirectamente a la Delegación vasca e indicando
sólo la presencia de los delegados exilados de los pases del telón de acero. 1950, abril 15. Teleg. del Enc. de Negocios en la
Santa Sede, Villacieros: Ha llevado a cabo una gestión personal en la Secretaría de Estado vaticana y cerca de Mons. Maestro
de Cámara Le han asegurado que tomarán todas las medidas para impedir la audiencia con el Papa a los exilados españoles.
A1 Congreso Internacional Demócrata Cristiano al que ha asistido J.A. Aguirre no se le concede ninguna importancia. 1950,
abril 15. Teleg. del Ministro Consejero en Roma, Ranero:La Voz Republicana" publica una página dedicada al aniversario de la
República española con un articulo de Álvaro de Albornoz, Jorge Semprún y una declaración de José Antonio Aguirre. Ha
solicitado nuestro Representante una entrevista con el Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros para poner de
manifiesto el desagrado de la Embajada a la acogida dispensada por Sforza y Paciardi a la propaganda política de expatriados
españoles. (Se inserta parte del discurso. Interesante). 1950, abril 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma, Ranero: En
entrevista con el Conde Zoppi, Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros, ha formulado la protesta a que se
hace mención en el doc. anterior. Este ha lamentado su impotencia para intervenir oficialmente dado el régimen de libertad
existente en Italia. Los comunistas han lanzado hoy toda clase de epítetos agresivos contra De Gasperi y su Gobierno. El
Conde Zoppi le ha prometido que hablará con el Conde Sforza.
21380 (Rollo:171)
1950, abril 15. Teleg. del Embajador en El Cairo, Bárcenas: Asuntos políticos de África. Especulaciones sobre la anunciada
misión de Jordania para tratar directamente con Egipto las bases que se dice ya convenido ya con Israel. Salvo otras
intervenciones, las influencias británica y americana continúan siendo factor decisivo en esta región, predominando Inglaterra,
cuya experiencia es patente tanto en manejos árabes como americanos y que parece reforzada por la comprensión de Egipto
para defender los mermados restos del Imperio del Sudán. La visita del Comité de Conciliación ha sido infructuosa y confirma el
descrédito de la ONU.
21381 (Rollo:171)
1950, abril 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: Ha sido recibido cordialísimamente por el Presidente
de la Rep. de Chile y esposa. Ha departido con el Ministro de A. Exteriores, Walker y encuentra satisfactorias sus intenciones
personales. (Se le previene sobre el Presidente, del que Doussinague informa desfavorablemente). 1950, abril 16. Teleg. del
Embajador en Bogotá, Alfaro: Algunos expatriados que actúan como Consejeros políticos .del Presidente Santos intentan
conmemorar el 14 de .abril y actúan con provocaciones a través .de una nota tendenciosa en "El Tiempo", intentando
entorpecer las relaciones hispano-colombianas. (Sigue).
21382 (Rollo:171)
1950, abril 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma, Ranero: La reunión de N.E.I. (Nuevos Equipos Internacionales) quedó
clausurada después del discurso de De Gasperi. Describe la misión de la Democracia Cristiana. (Sigue).
21383 (Rollo:171)
1950, abril 16. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Romero Radigales: Plastiras Tzuderos ocupa la Presidencia
provisional del nuevo Gobierno. A pesar de ser el Jefe del partido más importante del Gabinete, Venizelos no ha aceptado la
Vicepresidencia ni la cartera de Negocios Extranjeros y disgustado viajará durante un mes por el extranjero. Su tirantez con
Papandreu resta la cohesión tan necesaria para Grecia en estos momentos.
21384 (Rollo:171)
1950, mayo 15. Teleg. del Enc. .de Negocios en Washington, Lequerica: Aconseja evitar discusiones con el Secretario de
Estado Acheson ya que, afirma, mantiene una actitud positiva en el camino de las plenas relaciones con España y concesión
.de créditos.
21385 (Rollo:171)
1950, mayo 15. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Santa Cruz: Ha efectuado una visita protocolaria al Alto Comisario
indonesio reiterándole nuestro deseo de canje de notas. Se ha mostrado conforme, pero necesita consultar con su Gobierno en
cuanto a forma y texto. Italia está también pendiente de respuesta de Djarta, si bien el reconocimiento lo hicieron por telegrama
directamente del Conde Sforza al Sr. Hatta.
21386 (Rollo:171)
1950, mayo 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Puerto Príncipe: En ningún medio político ni diplomático ha sacado la
impresión de la intervención de Estados Unidos en el golpe. (Explica las razones. Interesante).
21387 (Rollo:171)
1950, mayo 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Monrovia, Liquiniano: Queriendo demostrar su complacencia hacia España,
el Presidente de la República ha nombrado a1 Subsecretario de O. Públicas, Sr: Buchanan.,.Agregado extraordinario para
acompañar al Ministro de Liberia en Madrid en su presentación de credenciales. El Sr. Buchanan ya se entrevistó con nuestro
Ministro A.E. en España. Teniendo en cuenta la importancia que este país da a la hospitalidad, aconseja las mayores
atenciones. 1950, mayo 15. Teleg. del Enc. de Negocios en Méjico, Bermejo: Bajo su presidencia y con asistencia de directivos
de Sociedades españolas y cerca de 600 personas, se ha celebrado el banquete que la colectividad española ha ofrecido al
Arzobispo de Méjico con motivo de su próxima visita a España. El Arzobispo pronunció palabras de fervoroso españolismo.
21388 (Rollo:171)
1950, mayo 16. Teleg. del Embajador en Manila, Gullón: Visita de protocolo al Subsecretario de Asuntos Exteriores, en
ausencia del Ministro que se encuentra en Indonesia. Durante dicha visita, aparte de hacerle entrega de las cartas credenciales,
ha tratado del nombramiento de Representante en Madrid. El Subsecretario le ha comentado que la Comisión de Presupuestos
del Senado ha propuesto severas medidas de economía a distintos Departamentos (entre ellos el de Exteriores) que afectan al
tema que nos interesa. El Presidente de la República y el Ministro A.E. no están conformes y ejercerán su influencia para
evitarlo. 1950, mayo 16. Teleg. del Embajador en Manila: El Ministro de A.E., Rómulo, que se encuentra en la capital de
Indonesia en visita amistosa y para tantear el terreno de la actual posición de aquel país respecto al problema militar
relacionado con el avance de la expansión comunista en Asia y asistencia de la Representación indonesa a la Conferencia de
Eaguio. Interesante declaración del Presidente de Indonesia que afirma que no formará parte de ninguna alianza de fuerzas y
que en caso de que escoja el comunismo lo acataría por respeto a los principios democráticos.
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21389 (Rollo:171)
1950, mayo 16. Teleg. del Embajador en Manila: El Presidente de la República, Quirino, ha hecho una importante declaración
por la radio llamando nuevamente la atención sobre la gravedad de1 problema que afecta a Filipinas a consecuencia de la
victoria de los comunistas y la necesidad de plenos poderes al Presidente para su solución interior y exterior. La concesión de
dichos poderes tropieza con la resistencia de ambas Cámaras.
21390 (Rollo:171)
1950, mayo 16, Of. de Inf. Diplomática: Nueva York.- En unas declaraciones a la Agencia Associated Press que publica hoy a
grandes titulares el diario La Prensa, Indalecio Prieto afirma que "las potencias occidentales crearán una quinta columna rusa
en España, si tratan con el Generalísimo Franco", que "en las conferencias que estos días se celebran en Londres, el problema
de España estará presente" y que "España constituye, ante la tercera guerra mundial, un enigma". (Sigue. Extenso
e interesante).
21391 (Rollo:171)
1950, s/f. Nota informativa de la Cruz Roja: "Hasta la fecha se nos han hecho muy pocas preguntas a propósito de súbditos
españoles todavía internados en Rusia, pero cuantas veces se nos han formulado demandas de noticias, nos hemos esforzado
por conseguir algún signo de vida de los desaparecidos". (Sigue. Interesante).
21392 (Rollo:171)
1950, mayo 15. Información confidencial de la Agencia EFE: Ginebra.- España ha hecho un llamamiento a la Liga de
Asociaciones de la Cruz Roja para que ayude a repatriar a los 149 españoles que todavía se encuentran en Rusia como
prisioneros de guerra. La Liga aseguró al Delegado español que haría cuanto pudiese sin causar daño a los prisioneros, pero
que "no es seguro que pueda hacer mucho".
21393 (Rollo:171)
1950, mayo 27. Of. de Inf. Diplomática: Washington.- Jacob Blaustein, Presidente del Comité Judío norteamericano ha
manifestado que ha dirigido una carta a Eduardo Propper de Callejón, Ministro Plenipotenciario de España en Estados Unidos,
protestando por el artículo glosado en el New York Times de 22 de mayo, como escrito por el Obispo de Teruel Fray León
Villuendas para el órgano falangista Arriba, y en el que "pocas manifestaciones igualan a ésta en falsedad, intolerancia y
anti-semitismo". (Sigue. Interesante).
21394 (Rollo:171)
1950, mayo 27. Id. id. id.: Lisboa.- En un editorial de A VOZ, firmado por Pedro Correia Marqués, se dice: En las fuerzas de
Alemania Oriental se registra, según el Dpto. de Estado americano, la presencia de antiguos combatientes rojos de la guerra
civil española. Los elementos comunistas de aquella contienda internacional en suelo español contagiaron a toda Europa".
(Sigue. Muy interesante).
21395 (Rollo:171)
1950, mayo 27. Id. id. id.: Los Ángeles.- The Mirror publica un artículo de su Director, Virgil Pinkley que se encuentra
realizando un viaje por Europa y ha estado en España. (Extenso y magnífico reportaje).
21396 (Rollo:171)
1950, mayo 12. Teleg. de1 Ministro Consejero en Bogotá, Alfaro: En relación con el viaje de una Misión a Roma, de la que
forma parte el Ministro de Relaciones Exteriores de este país, ha hablado con este último y parte de los componentes para que
se hiciera extensivo el viaje a España. Su negativa a convertir en viaje oficial el realizado a Italia les impide dar ese carácter a
su posible estancia en España que tal vez realicen a su regreso Anuncia que mantendrá informadas a las
autoridades españolas.
21397 (Rollo:171)
1950, mayo 12. Teleg. de1 Enc. de Negocios en Londres: Existe la impresión de que el caso de España no será tocado en
las conversaciones de Londres de estos días. (Sigue).
21398 (Rollo:171)
1950, mayo 11. Teleg. de1 Embajador en Santiago de Chile, Doussinague: El Ministerio de Negocios Extranjeros le ha
informado que, pese a la actitud intransigente del Representante de1 partido radical (al que pertenece el propio Presidente),
éste ha dado instrucciones para votar a favor de España en la próxima Asamblea de la ONU. ("El año pasado se abstuvo",
comenta nuestro Ministro de A.E.). 1950, mayo 11. Teleg. de1 Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: El Embajador de
Chile le señala con sincero interés la conveniencia de que se diga en Madrid que no se ataque en la prensa de España al
Presidente González Videla, pues las críticas paralizarían la acción favorable para plenas relaciones con España que el
Embajador está llevando a cabo.
21399 (Rollo:171)
1950, mayo 12. Teleg. del Enc. de Negocios en Chile, Doussinague: Cuando todo parecía estar arreglado, el Ministro de
Economía ha condicionado la admisión en su país de jerez y coñac españoles a la compra de vino chileno. (Interesantes
comentarios respecto a temas comerciales relacionados con estos productos).
21400 (Rollo:171)
Of. de Inf. Diplomática. Venecia.- Descripción de las actividades de los Marqueses de Villaverde en esta ciudad. (1950,
mayo 12).
21401 (Rollo:171)
1950, mayo 13. Of. de Inf. Diplomática: Buenos Aires.- Informa United Press que en los círculos del Ministerio argentino de
A.E. se dan por terminadas las funciones de D. Pedro Radío como Embajador de Argentina en Madrid. El Decreto está a la
firma del Presidente Perón. 1950, mayo 13. Id. id. id.: Caracas:-Un velero procedente de las Islas Canarias con 150 personas a
bordo, desprovistas de documentación, ha fondeado en la costa venezolana a la altura de La Guaira, con el fin de desembarcar
clandestinamente a los emigrantes. Estos han informado a las autoridades venezolanas que otros cuatro veleros viajan rumbo a
Venezuela con el mismo fin. (El Ministro de A.E. comenta que "es problema de Marina y Gobernación, pero no es posible
impedir estos viajes clandestinos que nos abochornan").
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21402 (Rollo:171)
1950, mayo 9. Nota de la Nunciatura Apostólica en España al Ministro de A.E., firmada por Cayetano Cicognani: Da cuenta
de traslados y nombramientos de Obispos.
21403 (Rollo:171)
1950, abril 27. El Cónsul General de España en Montreal, Francisco Agramonte, se dirige por Despacho al Ministro de
Asuntos Exteriores: Remite una carta de personalidades de Toronto para el Jefe de1 Estado, en la que le dan las gracias por
las atenciones dispensadas a su Representante, el Rev. Samuel Vila, en su reciente visita a España para informar sobre la
verdadera situación de los protestantes españoles. (Se adjunta copia de la carta).
21404 (Rollo:171)
1950, mayo 10. Carta a D. Ramón Sedó, Jefe de Intercambio Intelectual del Ministerio de A.E., firmada por el Padre Antonio
Indary de1 Colegio Mayor Maronita "San Efrén", de Salamanca: Anuncia que espera estar en Madrid el día 14 en compañía del
Rvdo. Padre superior General de la Misión libanesa, Juan Saade. Ruega les prepare una entrevista con el Jefe del Estado y el
Ministro de Asuntos Exteriores. Comenta que los libaneses de Salamanca estén entusiasmados con la cordial amistad de
nuestros dos países.
21405 (Rollo:171)
1950, mayo 17. Of. de Inf. Diplomática: La B.B.C. de Londres ha transmitido unas declaraciones desde Baltimore de1
General Omar Bradley, Presidente de1 Consejo Mixto de Jefes de Estados Mayores norteamericanos, referentes a "la
importancia estratégica de España".
21406 (Rollo:171)
1950, mayo 17. Id. id. id.: Londres.- Según United Press, la cuestión de la admisión de España en el Pacto Atlántico fue
planteada en la primera sesión del Consejo del Pacto, de modo general, por el Ministro de Asuntos Exteriores portugués. No se
adoptó ni se proyecta adoptar ninguna decisión, ya que se trata de una "velada alusión".
21407 (Rollo:171)
1950, mayo 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: No se ha traslucido en círculos diplomáticos, políticos ni de prensa,
que en la reunión de los tres Ministros de Relaciones Exteriores se haya hecho alusión a España, pero al iniciarse ayer la
reunión de los 12 Ministros de Relaciones Exteriores del Pacto Atlántico, planteó la cuestión española el de Portugal, Sr. De
Mata. (Sigue. Interesante. Se contradice con la noticia de United Press del doc. anterior).
21408 (Rollo:171)
1950, mayo 17. Teleg. de1 Enc. de Negocios en Londres: Interesante información sobre la reunión de los Ministros del
Pacto Atlántico.
21408BIS (Rollo:171)
1950, mayo 16. Teleg. del Embajador en El Cairo, Bárcenas: Desvanecidas por el momento las esperanzas conciliatorias,
fracasada la expulsión de Jordania y reiterada la decisión de Egipto de no negociar con Israel la paz, sin perjuicio de tratar en el
Comité de conciliación el problema de los refugiados, anunciando el aplazamiento de la reunión de la Liga en Alejandría hasta
el mes de junio, parece mero subterfugio para disimular la pérdida justificada de la preeminencia de Egipto en la citada
Liga. (Sigue).
21409 (Rollo:171)
1950, mayo 17. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: El Cardenal Guevara y su séquito, compuesto por el
Secretario, Rvdo. Basilio Ayerdi, Capellán Canónigo Zacarías Ontiveros y Agregado Civil Guillermo Schmid, llegaran a Madrid el
día 22. 1950, mayo .16. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Confirmada la remoción del Embajador argentino Sr. Radío.
Hasta el momento no se ha decidido sucesor.
21410 (Rollo:171)
1950, mayo 16. Teleg. de1 Ministro Consejero en Monrovia, Liquiniano: El Presidente de la República ha concedido al
Generalísimo Franco la condecoración liberiana de la "Orden de la Estrella de África", con el Grado de Caballero Gran Banda.
21411 (Rollo:171)
1950, mayo 30. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Las agencias publican la noticia de que el Tribunal Militar de
Madrid ha condenado a muerte a Francisco Hervias por delitos cometidos hace 14 años, durante nuestra guerra. Añade que el
condenado se entregó espontáneamente a la policía hace un año. Nuestro Representante opina que no debe dar publicidad a
este tipo de asuntos que nos perjudican, ya que en el mayor parte de los casos las pe-nas de muerte no pasen de ser
sentencias retóricas y de ejemplaridad muy relativa.
21412 (Rollo:171)
1950, mayo 30. Teleg. del Embajador en Bogotá, Altero: En conversación celebrada con el Secretario General del Ministerio
de Asuntos Exteriores, éste le comentó que iba a dar instrucciones a sus Representantes en América para lograr que las
Misiones Extraordinarias para la transmisión de1 mando presidencial fueran encabezadas por los respectivos Ministros de
Relaciones Exteriores, aunque no es optimista respecto al éxito total. 1950, mayo 30. Id. id. id.: El Presidente de la República le
ha informado que la transmisión del mando se realizará ante la Corte Suprema de Justicia, ya que las circunstancias no
aconsejan abrir el Parlamento en estos momentos. El Presidente electo desea dar al acto la mayor brillantez posible. 1950,
junio 1. Id. id. id.: Ha dialogado con el presidente electo y con el Ministro de Relaciones Exteriores sacando la conclusión de que
se están realizando sondeos por parte de las representaciones en Colombia. Las invitaciones serán cursadas en la primera
quincena de junio.
21413 (Rollo:171)
1950, junio 2. Teleg. del Enc. de negocios en Londres: El Foreign Office le ha comunicado, en respuesta a su pregunta sobre
la situación de los obreros españoles en Gibraltar, que el asunto está pendiente de estudio por el Colonial Office y por el
Gobierno de Gibraltar. 1950, junio 2. Id. id. id.: En respuesta a su gestión cerca del Alto Comisario de Australia sobre la
admisión de España en la Conferencia del Trigo, éste le ha indicado que su Gobierno está muy complacido con las compras de
trigo efectuadas por España y que le consta recibiría con agrado todo arreglo que signifique eventuales futuras transacciones.
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21414 (Rollo:171)
1950, mayo 31. Teleg. del Representante de España en Méjico, Bermejo: Salvada favorablemente la objeción del Consulado
de Estados Unidos sobre visado de pasaporte, ha comenzado a expedirlos para ese y otros pases. Es importante que Estados
Unidos reconozca la validez de dicho pasaporte, pues es manera tácita de reconocer el estado oficial de nuestra
Representación. Ha comenzado a expedir certificados de nacionalidad y pide se le envíen urgentemente modelos de
pasaportes expedidos en España para utilizarlos en el momento oportuno. 1950, junio 1. Teleg. del Ministro Consejero en
Beirut: El Ministro de Relaciones Exteriores le ha comunicado que El Líbano haría respuesta conjunta con los demás países
árabes a la Declaración Tripartita después de la reunión de la Liga en El Cairo. Están de acuerdo en la necesidad de evitar la
guerra no sólo con Israel sino entre países árabes y vecinos.
21415 (Rollo:171)
1950, mayo 31. Teleg. del Embajador en El Cairo, Bárcenas: Hasta la prensa oficiosa, que en su día elogió la declaración de
los tres grandes, ha rectificado. Dichas declaraciones pudieran dar lugar, incluso, a una protesta unánime de los miembros de la
Liga, tan desacordes generalmente, que critican principalmente la participación de Francia y la eventual intervención
independiente de la ONU. La aludida intervención de Francia recrudece la campaña de independencia de África del Norte. (La
traducción del cifrado está poco clara). 1950, mayo 31. Teleg. del Embajador en El Cairo, Barcenas: La prensa confirma el
proyectado viaje a España del Regente de Irak, invitado por el Jefe del Estado. Hasta ahora ninguna personalidad le ha
comentado nada sobre este tema, pero teme que, de corroborarse, no sean favorables las opiniones dada la indignación de Irak
contra el Rey de Jordania marcada en las actuales discordias de la Liga.
21416 (Rollo:171)
1950, mayo 31. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Santa Cruz: El Subsecretario de Relaciones Exteriores le ha
comentado que les es imposible acreditar un Jefe de Misión en España con categoría de Ministro y ha añadido que están
buscando un Consejero antiguo y de prestigio para nombrarle Encargado de Negocios, a lo que ha contestado nuestro
Representante que "de no acreditar Ministro no creía fuera importante que el designado estuviera colocado más o menos arriba
en el escalafón de Consejero". (Sigue, siempre tratando sobre el mismo asunto. Extenso)
21417 (Rollo:171)
1950, mayo 31. Teleg. del Encargado de Negocios en Londres: La Sra. Churchill y su hija llegarán a España el día 3 de junio
en visita absolutamente privada. Desean descansar unos días en Madrid. Ruega se avise a las Autoridades de aduanas a los
efectos oportunos.
21418 (Rollo:171)
1950, mayo 31. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: El Profesor Spinedi le comenta que, en principio,
tiene impresión favorable de las autoridades italianas sobre la posible entrega directa de 30.000 toneladas de trigo a España
haciendo que los barcos italianos Alcione y Casta, procedentes de Argentina, toquen puerto español los días 7 y 12 de junio.
Transmite estas indicaciones a nuestro Embajador en el Quirinal para el oportuno apoyo con el Gobierno italiano. 1950, junio 2.
Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Ha llevado a cabo gestiones en relación con el tema del doc. anterior. Su contacto
con el Ministerio de Negocios Extranjeros que se ha mostrado favorable a la operación y ha manifestado que existe un firme
deseo de ayudar a España. Las únicas dificultades que podrían surgir serían de tipo técnico. El Sr. Spinedi se muestra optimista
y, después de dar las gracias a nuestro Representante, ha dicho que no cree necesite ninguna otra ayuda.
21419 (Rollo:171)
1950, mayo 20. Teleg. De1 Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: Estados Unidos, representado por Acheson, volvió
a plantear en términos de conveniencia militar, la posibilidad de1 acuerdo con España. Bevin le contestó que sus deseos
podrían coincidir, pero que en la presente situación parlamentaria no poda dar ningún paso sin comprometer una mayoría
precaria. (Sigue. Interesante).
21420 (Rollo:171)
1950, mayo 30. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: En reunión mantenida con el Ministro de Justicia ha
mencionado el despojo sin precedentes en la historia de que fue víctima el Estado español por parte de su propio Gobierno que
robó, fundió y dilapidó el oro del Banco de España acabando con la garantía del crédito nacional. Con ese dinero se adquirieron
los inmuebles cuya propiedad reivindicamos, entre ellos el de la Avenida Marceau. (Sigue. Muy interesante. En otros
documentos ya se informó de que el Estado español recuperó, al fin, la propiedade dicho inmueble).
21421 (Rollo:171)
1950, mayo 19. Teleg. del Ministro Consejero en S. José de Costa Rica, José Mª. Cavanillas: El Ministro de relaciones
Exteriores ha puesto en su conocimiento que acabe de recibirse un cablegrama de D. Luis Dobles Segreda, Ministro
Plenipotenciario de Costa Rica en España, quien solicita permiso para regresar a su país para poder atenderse a su
quebrantada salud. Si la dolencia del Sr. Dobles hiciera imposible su regreso a nuestro país, se buscaría la persona idónea para
sustituirle, ya que existe gran interés en continuar las cordiales relaciones con España. (En nota manuscrita, el Ministro de A.E.
español comenta "que tiene una tensión altísima y no se puede mover").
21422 (Rollo:171)
1950, mayo 27. Of. de Inf. Diplomática. Fragmento de una carta del Sr. López Ballesteros, Delegado de la O.I.D. en
Hamburgo, al Sr. Lojendio, de fecha 20 de mayo: Da cuenta de la siguiente información aparecida en un Boletín confidencial,
que dice: En los círculos gubernamentales madrileños se observa cierta intranquilidad por la creciente tendencia de las
potencias occidentales de considerar el comunismo de Tito menos peligroso para el mundo occidental que la Kominform".
(Sigue. Interesante).
21423 (Rollo:171)
1950, mayo 30. Of. de Inf. Diplomática. Nota informativa de la B.B.C. de Londres: Sentencia de muerte dictada en Madrid
contra Francisco Hervías, por sucesos ocurridos durante la guerra civil (Nuestro Ministro de A.E. califica el tono de la
información de "maliciosa").
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21424 (Rollo:171)
1950, junio 4. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores Se espera la llegada de 520 peregrinos venezolanos
procedentes de Roma. El Ministro sugiere al Jefe del Estado los reciba en audiencia.
21425 (Rollo:171)
1950, junio 22. Id. id. id. al Jefe del Estado: Informa que ha llegado, procedente de Japón, el Padre Arrupe que estaba en
Hiroshima cuando los sucesos de la bomba atómica americana. Desea visitar al Caudillo pues tiene cosas que contarle. Está
esperando su llamada.
21426 (Rollo:171)
1950, junio 20. Teleg. del Enc. de negocios en Londres: Informa que España ha sido incluida en la Conferencia Internacional
del Trigo, reuniendo ampliamente los dos tercios de votos necesarios. La candidatura fue presentada por el Delegado de Santo
Domingo secundado por el Delegado de Portugal. 1950, junio 21. Teleg. del Enc. de negocios en Washington: Descripción de
la forma en que han sido concertadas las líneas aérea durante las reuniones llevadas a cabo en este país.
21427 (Rollo:171)
1950, junio 19. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: El Dpto. de Estado ha realizado gestiones en favor de la modificación
del "grupo indescifrable" de la recomendación de 1946 de la ONU, para dejar en libertad a sus miembros de normalizar
relaciones con España. 1950, junio 20. Teleg. del Ministro Consejero en Bagdad, Arístegui: El Ministro de A. Exteriores adjunto
le ha confirmado que la Liga árabe, a propuesta de Irak, ha llegado a un acuerdo para apoyar a España para su ingreso en
organismos técnicos de la ONU.e ha comentado que Estados Unidos no ha hecho ninguna gestión. 1950, junio 22. Teleg. del
Ministro Consejero en Beyrut: Ha visitado al Subsecretario de Relaciones Exteriores de Siria, quien le ha comentado que
Estados Unidos no ha hecho gestión alguna en relación con el tema comentado en el doc. anterior y que Siria apoyara cualquier
gestión favorable a España. 1950, junio 21. Teleg. del Cónsul General en Jerusalén, Terranova: El Comisario del Distrito de
Jerusalén, Zona Israelita, le dice que su opinión es que Israel votará en contra de España en la ONU por prejuicios
democráticos hacia el Régimen español de los partidos. El Cónsul de Estados Unidos está bien dispuesto, pero no puede hacer
ninguna gestión con el Embajador por ser completamente independiente en su jurisdicción. 1950, junio 19. Teleg del
Embajador en El Cairo; Bárcenas: el Ministro de Asuntos Exteriores ha prometido votar a favor de la moción sobre España. Ha
insistido en que sería oportuna "hagamos algo en Marruecos" para corresponder a la amistad de los pueblos árabes. 1950,
junio 20. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador, Molina: De sus conversaciones con los Mayores Osorio y Bolaños y el
Canciller de El Salvador, saca el convencimiento de que la Delegación en la ONU no presentará ninguna propuesta sobre
España, pues argumentan que no es necesario depender del parecer de ningún país para nombrar Embajador o Ministro.
1950, junio 19. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz, Amat: Hasta el momento presente este Gobierno no ha sido consultado
por Estados Unidos en relación con el asunto de España. El Ministro de Negocios Extranjeros le ha confirmado que Bolivia
estará a favor de España en toda oportunidad. 1950, junio 14. Despacho del Ministro Consejero en Puerto Príncipe, Fulgencio
Vidal y Saura, al Ministro de A.E.: Explica con detalle su reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores, Coronel Levelt, quien
le ha confirmado que Haití votará en la Asamblea de la ONU a favor de la admisión de España en dicha Asamblea y en todos
los Organismos técnicos.
21428 (Rollo:171)
1950,Junio 21. Teleg. del Embajador en El Cairo, Bárcenas: El Embajador de Egipto en Madrid le ha confirmado que ya tiene
concertado con su Encargado de Negocios todo lo referente a su próxima presentación de credenciales.
21429 (Rollo:171)
1950, junio 17. Teleg. del Cónsul General en Rabat: El Residente General francés le ha expresado su deseo de celebrar una
reunión con nuestro Alto Comisario con el fin de cambiar impresiones antes del viaje del Sultán a Francia en la primera
quincena de octubre. El Soberano piensa pedir cambios sustanciales en la estructura política, a lo que es opuesta esta
Residencia que sólo apoyaría reformas de tipo administrativo y municipal. La reunión podría tener lugar en Tánger a finales de
julio. 1950, junio 13. Despacho del Embajador en París, M. Aguirre de Cárcer: Extensamente comenta la salida para Túnez del
Residente General, M. Perillier. Un Consejo Interministerial presidido poridault estudió las instrucciones de que va provisto y
que formarán la base de su política. (Sigue. Interesante).
21430 (Rollo:171)
1950, junio 19. Teleg. de1 Embajador en El Cairo, Bárcenas: Reunión de la Liga Árabe. Adictos al Gobierno se atreven a
aparentar moderada satisfacción, al igual que el Ministro de Asuntos Exteriores. No así funcionarios de dicho Ministerio, cuyas
discrepancias con el Ministro son notorias. No se ha condenado a Jordania ni se ha disipado el temor de que en una forma u
otra llegue a constituirse en la Gran Siria. Nadie confía en el pacto de seguridad colectiva que no ha sido firmado ni por
Jordania ni por Irak. 1950, junio 21. Teleg. de1 Enc. de Negocios en La Habana: El día 25 llegará a España, acompañado de
su familia, el General Iría, Jefe de la Policía Nacional e Inspector General de1 Ejército Nacional. Su visita es de carácter
privado, pues tiene familia en Asturias. Ruega se le reciba con arreglo a su rango y eventualmente se le ponga en contacto con
altos funcionarios.
21431 (Rollo:171)
1950, junio 20. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Santa Cruz: Después de la firma del Acuerdo de líneas aéreas, el
Ministro Stikker ha sacado a colación la cuestión de la compañía con capital holandés a la que se está negando permiso de
importación de una maquinaria necesaria para al dragado de1 puerto de Tarragona. Le ha dado a entender que le resolución
favorable podría influir en la postura de Holanda en el llamado "caso de España" a debatir en la ONU. (Sigue. Extenso
e interesante).
21432 (Rollo:171)
1950, junio 20. Teleg. de1 Embajador en la. Santa Sede, Ruiz Gimánez: Ha entregado hoy al Padre Trinitario Agustín de la
Virgen para su remisión a Su Santidad, carta postulatoria de S.E. el Jefe de1 Estado sobre la canonización de1 Beato Juan de
Ávila. El padre le ha dicho que tiene ya recibidas unas 40 cartas y que falta sólo la carta postulatoria del Cardenal Primado que
juzga de especial importancia. 1950, junio 22. Teleg. de1 Embajador en la Santa Sede: El Secretario de Estado vaticano ha
dado instrucciones el Nuncio en París para que llame la atención a la revista "Francia Católica" por un artículo lleno de
inexactitudes sobre la publicación en España de1 discurso de S.S. a periodistas católicos. Mons. Montini le ha comentado que
el Papa está muy disgustado.
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21433 (Rollo:171)
1950, junio 21. Teleg. de1 Embajador en Lisboa: En el Palacio de Palhava se ha celebrado la entrega de diplomas a las
personas condecoradas con motivo de1 viaje de nuestro Jefe de1 Estado. El Ministro del Interior, a1 contestar a su discurso,
rogó diera las gracias al Generalísimo por "la cruzada que salvó a Portugal y al Occidente de Europa".
21434 (Rollo:171)
1950, junio 20. Teleg. de1 Embajador en Bogotá, Alfaro: Se ha descubierto un alijo de armas, al parecer de cierta
importancia. 1950, junio 19. Teleg. id. id. id.: El Presidente del Consejo de Ministros le ha comentado en diálogo íntimo que
aunque todavía continúan hechos de violencia esperaban extinguirlos totalmente para cuando se hiciera entrega de1 mando al
Presidente electo.
21435 (Rollo:171)
Teleg. de1 Ministro Consejero en Tokio, Castillo (1950, junio 15): El General Willougby le ha comentado que como la
situación internacional no tiende a mejorar, por el momento no le es posible viajar a España. Le avisará tan pronto como
haya ocasión.
21436 (Rollo:171)
1950, s/f. Información de "Associated Press": El Gobierno español ha reiterado su prohibición a las manifestaciones públicas
y actividades de los protestantes en España "en respuesta a la petición de ayuda a Franco" (?). El Gobierno español afirma que
en los centros protestantes han sido descubiertos indicios de conspiración masónica contra el orden público.
21437 (Rollo:171)
1950, junio 20. Boletín de Información: Significado punto de1 Proyecto americano de ayuda militar a Europa. El Proyecto de
ley aprobado por las Comisiones Militares y de Asuntos Exteriores en el Senado establece que el diez por ciento de los créditos
podrá ser destinado por el Presidente a la concesión de ayuda adicional a cualquier país no incluido en el Pacto Atlántico.
21438 (Rollo:171)
1950, s/f. Of. de Inf. Diplomática. Servicio de información de Temas Españoles. Informe especial: Expulsión de Venezuela de
le titulada Representación de la República Española que, al parecer, se dirigen ahora a Cuba. Los motivos parecen ser la
relación existente entre el Gobierno Republicano español y los Jefes de la Acción Democrática Venezolana. La Representación
española se permitía extender pasaportes. Los expulsados son: J. Vázquez Galloso, titular y Representante; Monreal, Cónsul y
Leizaola, Canciller.
21439 (Rollo:171)
1950, junio 16. Párrafo de una carta dirigida desde Méjico por Justo Bermejo al Sr. Erice: Una de cal y otra de arena parece
ser el método de comportamiento de este país. Siempre se ha insultado a España, pero últimamente se ha desatado una
sistemática campaña de prensa muy virulenta. Los españoles residentes temen por sus interesas, pero él piensa que las cosas
no llegarán a ese punto.
21440 (Rollo:171)
1950, junio 20. Información del corresponsal Buckley de "Reuter" calificando de "desafiador" el discurso pronunciado por
Franco en Bilbao defendiendo el programa de su Gobierno para la industrialización de la España agrícola. (Palabras del Jefe
del Estado Interesante).
21441 (Rollo:171)
1950, junio 20. Boletín de Información: Continuación del doc. anterior, según información de "Associated Press". (Interesante).
21442 (Rollo:171)
1950, Teleg. de1 Embajador en Lima: El nuevo Vicepresidente de la República, Senador Boza, le dio confidencialmente
noticia de los planes políticos del General Odría. (Da cuenta de nombramientos). El Ministerio de Trabajo será ocupado por una
destacada figura de la masonería, Sr. Casagrandi.
21443 (Rollo:171)
1950, julio 13. Teleg. del Ministro Consejero en Atenas, Romero Radigales: Aunque no hay noticia de la existencia de
movimiento de tropas búlgaras en la frontera griega, el Jefe del Estado Mayor le ha comunicado confidencialmente que pronto
se mandará una división a la frontera búlgara como medida de precaución. 1950, julio 14. Teleg. de1 Ministro Consejero en
Manila, Gullón: Larracoechea telefonea desde Shangai informando ha sido expulsado por la policía.
21444 (Rollo:171)
1950, julio 13. Teleg. de1 Ministro Consejero en Bogotá, Alfaro: Ante el nerviosismo existente en el ambiente por las noticias
de una posible agresión Europa (sic. ?), el Ministro de la Guerra declaró que Colombia apoyará incondicionalmente a la ONU y
prestará los recursos que le sean pedidos.
21445 (Rollo:171)
1950, julio 14. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio, Castillo: Sin prejuzgar que como resultado de la gestión de Inglaterra y
de la ONU, este Gobierno se vea forzado por el de Estados Unidos a aceptar un arreglo respecto a Corea, el Cuartel General es
contrario a todo arreglo parcial, y más si compromete a Formosa, que sólo serviría para dar tiempo a la Unión soviética para
una nueva agresión. (Sigue. Interesante).
21446 (Rollo:171)
1950, julio 13. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Interesante y extensa información sobre política internacional
de Italia.
21447 (Rollo:171)
1950, julio 14. Teleg. de1 Enc. de Negocios en Londres: Amplia información referente a la gestión británica en el asunto de
Corea. Se ha comentado que la actitud de la Unión Soviética pudiera ser más conciliatoria que la que se desprendía de la
respuestas las Naciones Unidas. (Extenso e Interesante).
21448 (Rollo:171)
1950, julio 12. Teleg. del Embajador en Washington, Lequerica: (Varios grupos indescifrables). Interesante información
política internacional. Decisión predominante de defensa contra la agresión comunista.
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21449 (Rollo:171)
1950, julio 19. Teleg. de1 Secretario de Embajada en Londres, Buigas: El Dr. Arruga le ha rogado transmita al Ministro de
Asuntos Exteriores su agradecimiento por la "altísima distinción" con que acaba de ser favorecido. 1950, junio 10. Teleg. de1
Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Almuerzo en 1a Embajada en honor del nuevo Nuncio Apostólico en Colombia,
Mons. Samore, asistiendo el Ministro de España en Berna, Rector de la Universidad de Filipinas y otras personalidades.
21450 (Rollo:171)
1950, s/f. Datos personales de Juan Cruzado Carrasco de Caañas (Huelva) y Domiciano Esteban de Castrejana (Vizcaya):
Debe tratarse de alguna gestión en su favor pues son personas con muchos hijos y escasos recursos. Se les está gestionando,
tal vez, carnet de familia numerosa.
21451 (Rollo:171)
1950, julio 12. Teleg. del Cónsul General en Lisboa: Informa que, autorizado por el Embajador, ha visado el pasaporte para
España de Gil Robles. 1950, julio 12. Teleg. de1 Ministro Consejero en Copenhague, Ontiveros: Hoy se ha firmado el Convenio
Comercial y de Pagos, haciéndolo por Dinamarca el Ministro de Negocios Extranjeros, Gustav Rasmussen y por nuestro
Representante, asistido por el Secretario de la Legación Sr. Montojo.
21452 (Rollo:171)
1950, julio 12. Teleg. de1 Ministro Consejero en la Santa Sede, Villacieros: El Marqués Sachetti, que ocupa un alto cargo
laico en el Vaticano, le dice saber de fuente autorizada que el próximo diciembre S. Santidad tendrá Consistorio Secreto para
elevar a 100 el número de Cardenales. La información es secreta. 1950, julio 12. Teleg. de1 Ministro Consejero en El Salvador:
Acaba de avisarle el Subsecretario que en Consejo de Ministros de esta mañana se ha decidido elevar a Embajada su
Representación en Madrid nombrando Embajador, posiblemente, al Sr. Álvarez Vidaurre. No desean publicidad mientras no sea
efectivo el nombramiento.
21453 (Rollo:171)
1950, julio 13. Ministerio de A.E. Nota para el Ministro: En su emisión de la madrugada del día 12/13, Radio Belgrado ha
confirmado el movimiento de dos divisiones motorizadas búlgaras, movimientos similares de tropas albanesas, así como tropas
rumanas atravesando el Danubio, para lo que han construido puentes. El Dpto. de Estado norteamericano comenta que se trata
solamente de una maniobra de intimidación sin propósitos bélicos. Por su parte Sofía desmiente el movimiento de sus tropas.
21454 (Rollo:171)
1950, julio 12. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: France Presse le ha comunicado telefónicamente y con
reservas que "circulan rumores insistentes de que el territorio de Yugoslavia ha sido invadido". El Quay d'Orsay y otras agencias
dicen no saber nada.
21455 (Rollo:171)
1950, julio 13. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores: Radio Trieste, transmitiendo a través de radio Belgrado informa que
se ha producido un incidente fronterizo, rechazando las fuerzas yugoslavas a una patrulla búlgara con fuego de ametralladora.
21456 (Rollo:171)
1950, junio 20. Nota Verbal del Embajador argentino, D. Pedro Radio, al Ministro de Asuntos Exteriores: Anuncia el abandono
de sus funciones oficiales en Madrid el día 1 de julio y agradece las atenciones recibidas.
21457 (Rollo:171)
1950, junio 28. Nota Verbal de la Embajada del Perú al Ministro de Asuntos Exteriores, agradeciendo las atenciones
dispensadas al Eminentísimo y Reverendísimo Arzobispo Primado del Perú y Vicario General, Castrense, Cardenal Juan
Gualberto Guevara, durante su estancia en España. Firma E.G. Ureta.
21458 (Rollo:171)
1950, abril 25. Comunicación oficial al Jefe del Estado del Rey de Egipto, Farouk: Anuncia el envío a España de Mohamed
Hosny Omar como Embajador de su país en España.
21459 (Rollo:171)
1950, mayo 24. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Santa Cruz: Ha hablado con el ministro de Negocios Extranjeros y
con el Subsecretario. Se han mostrado satisfechos del resultado de las conversaciones en Londres. El Subsecretario le ha
comentado que solamente Portugal sacó a colación el asunto de España para poner fin a la política de aislamiento y que los
demás países han soslayado el tema. 1950, mayo 24. Interesante conversación del Embajador en París con el Ministro de
Negocios Extranjeros de Portugal, a su regreso de la reunión de Londres. Su opinión es que no ve posible el Pacto Atlántico
quedando España fuera de él y que así lo ha hecho saber. Sigue tratando sobre el asunto. (Interesante y extenso.)
21460 (Rollo:171)
1950, mayo 24. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Nuevas tarifas aduaneras con importantes aumentos
arancelarios, afectando principalmente a exportaciones de conservas de pescado, entrarán en vigor próximamente. Ello podría
llegar a afectar gravemente a los ya difíciles intercambios comerciales hispano-italianos. 1950, mayo 24. Teleg. del Embajador
en Buenos Aires, Navasqüés: Aunque el Banco Central le ha reiterado sus promesas de conceder permisos para intercambio
cinematográfico hispano-argentino, nota que deliberadamente vienen retrasándolos. No cree conveniente que España conceda
nuevas facilidades a las películas argentinas sin contrapartida hacia las nuestras.
21461 (Rollo:171)
1950, mayo 24. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: El Ministro de Negocios Extranjeros de Colombia
desea viajar a España hacia el 5 de junio, aunque todavía no puede precisarlo. Cree que le acompañarán el Embajador de
Colombia en la Santa Sede y su esposa. Avisarán de su llegada a la frontera. 1950, mayo 24. Teleg. del Embajador en Lima:
Estima muy conveniente la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica al Cardenal Guerra. (Inf. en doc. 21217).
21462 (Rollo:171)
1950, mayo 25. Of. de inf. Diplomática. Inf. de United Press: Madrid.- Se discute en Consejo de Ministros si la Compañía
alemana A.E.G. pasaría a ser propiedad privada en lugar de formar parte del "trust" de Suances llamado I.N.I. (Interesante).
Solamente los bienes pertenecientes al Reich pasarían a ser propiedad de los aliados como reparaciones de daños de
guerra.El Consejo de Ministros ha examinado las negociaciones comerciales entre España y Dinamarca. (Incompleto).
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21463 (Rollo:171)
1950, s/f. Of. de Inf. Diplomática: Información de varios periódicos brasileños con comentarios difamatorios al discurso del
Embajador de Brasil en Madrid en la ONU en el debate acerca de España de 1946. (Muy interesante).
21464 (Rollo:171)
1950, junio 23. Ministerio de A.E. Informe para el Ministro: Audiencia del Jefe del Estado a los componentes de una
peregrinación panameña. Les acompañarán el Secretario de Embajada D. Carlos de Goyeneche, Marqués de Balbueno y el
Marqués de Ciadoncha, del Instituto de Cultura Hispánica.
21465 (Rollo:171)
1950, junio 10. Teleg. del Embajador en Lima: La Organización de Estados Americanos estudiará de forma urgente la ayuda
para la reconstrucción de la devastada ciudad de Cuzco. El Delegado de Perú, Juan Bautista Lavalle, recordó con gratitud la
ayuda española. También el diario limeño "La Prensa" ha destacado el gesto de la Madre Patria. 1950, julio 3. Teleg. del
Ministro Consejero en Asunción, Teus: Informa que interesa a este país la adquisición de material de guerra. Pide folletos con
información de precios, plazos de entrega, etc. Ya se hallan en contacto con EE.UU. y Francia.
21466 (Rollo:171)
1950, mayo 12. Teleg. al Jefe del Estado del Cardenal Patriarca de Lisboa, agradeciendo las gentilezas de las autoridades
españolas 1950, junio 4. Teleg. del Gobernador Militar de Algeciras, General Martínez Campos: Las naves encargadas de
ensayos de inmersión en la Bahía de Algeciras no han recomenzado su trabajo anterior. Con esta fecha hará un breve viaje a
Barcelona quedando en su puesto el General Erquicia.
21467 (Rollo:171)
1950, junio 3. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Da cuenta detallada de las gestiones llevadas a cabo
sobre operaciones de desembarco de 30000 Tm. de trigo argentino.
21468 (Rollo:171)
1950, junio 4. Teleg. del Embajador en Caracas, Aguilar: Acaba de saber por persona bien informada que es posible sea
nombrado Embajador en España el actual Gobernador de Zulía (Est. de Maracaibo) D. Jesús Leopoldo Sánchez, joven
abogado, destacado político y muy afecto a España. Confirmará. 1950, junio 3. Teleg. del Embajador en Bogotá, Alfaro:
Recepción de Gala en honor del Presidente de la República y señora para entregarles las insignias de la Gran Cruz de Isabel la
Católica. La prensa destaca la brillantez del acto. Hubo palabras de elogia hacia España y su Caudillo.
21469 (Rollo:171)
1950, junio 3. Teleg. del Embajador en Bogotá, Alfaro: Repetición del documento anterior. 1950, junio 2. Teleg. del Enc. de
Negocios en La Habana: Aunque los primeros datos anunciaron el triunfo del Gobierno en conjunto en las elecciones, merece
destacarse la derrota del hermano del actual Presidente de la República. El Presidente cometió el error de autorizar que
presentara su candidatura a la Alcaldía de la Habana, lo que se ha considerado como un acto de nepotismo.
21470 (Rollo:171)
1950, Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas, Morales: El Ministro de Negocios Extranjeros se encuentra ausente en
campaña electoral. El Subsecretario le ha informado que espera que el acuerdo comercial se firme la semana próxima. 1950,
junio 2. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague, Ontiveros: Ayer quedó inaugurado la Conferencia Internacional
Socialista con asistencia de tres delegados del partido socialista español. El Jefe de la Deleg. española; Llopis, junto a los
tópicos habituales contra el Gobierno español ha expresado su agradecimiento al partido socialista danés "el que mayor ayuda
presta a los correligionarios españoles".
21471 (Rollo:171)
1950, junio 2. Teleg. del Ministro Consejero en Managua, Sanz Tovar: El General Somoza ganador de las elecciones por
153.000 votos contra 49.000. Recomienda enviarle, por parte del Jefe del Estado, un telegrama de felicitación. 1950, junio 2.
Teleg. del Secretario de Embajada en Estocolmo, Sagaz: La Conferencia de 1a Federación Aeronáutica Internacional ha
acordado el empleo de la lengua española como idioma de la Conferencia y que la reunión de 1952 se celebre en Madrid.
21472 (Rollo:171)
1950, junio 3. Of. de Inf. Diplomática: Información tendenciosa de la B.B.C. en el sentido de que Pablo Casals ha salido de
suetiro de más de cinco años para tomar parte en un pequeño concierto en Prat, pueblo francés de los Pirineos. Dice que
"Casals vive exilado en protesta contra lo que llama inhibición británica, americana y francesa contra el Régimen de Franco
en España",
21475 (Rollo:171)
1950, mayo 29. Teleg. del Embajador en Caracas, Aguilar: A bordo del "Ramella", procedente de Tenerife, llegó a Venezuela
el Sr. Guichart, provisto de pasaporte expedido por la D.G. de Seguridad. Fue detenido entonces y quizá sea expulsado. Esta
prensa ha publicado la noticia de la denegación por parte del Gobierno español de la extradición pedida por el Gobierno
francés. Diversos refugiados políticos franceses, temerosos de expulsión, han pedido apoyo a nuestra Representación. Nuestro
Representante solicita instrucciones. 1950, mayo 30. Teleg. del Ministro Consejero en Quito: El Ministro de relaciones
Exteriores ha enviado instrucciones a su Embajador en Santiago de Chile pidiendo logre declaración conjunta de ambos
Gobiernos anunciando la presentación de una moción favorable a España en la próxima Asamblea de la ONU. Sugiere gestión
cerca de nuestro Representante en Chile.
21476 (Rollo:171)
1950, mayo 31. Teleg. del Enc. de negocios en Monrovia, Liquinianc Según información recibida, el ex-Presidente de la
República, pese a no ser católico, recibió en tiempos de la monarquía la Orden de Isabel la Católica. Dada la rivalidad existente
entre el Sr. King y el actual Presidente de la República, considera peligroso no conceder a este último la misma o más alta
condecoración Cuenta con una alta recompensa Pontificia.
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21477 (Rollo:171)
1950, mayo 29. Of. de Inf. Diplomática. Méjico.- La Unión de Matadores de Toros ha protestado oficialmente contra la
declaración atribuida a David Jato en un banquete taurino. Un portavoz de la Federación Mejicana de Actores anunció que tal
vez cuando regrese a Méjico su Presidente, Jorge Negrete, se implante un boicot contra los actores españoles en Méjico, en
justa correspondencia.
21478 (Rollo:171)
1950, mayo 31. Ministerio de Asuntos Exteriores. Nota para el Ministro: D. Alejandro Menchaca, Obispo de Chile, ha llegado
a Madrid presidiendo una peregrinación chilena compuesta de 60 personas. Desearían saludar al Jefe del Estado antes de
su marcha.
21479 (Rollo:171)
1950, mayo 30. Boletín de Información. Del corresponsal Knoblaugh de "Internews": Un incidente ha estado á punto de
empeorar las relaciones entre España y Estados Unidos; ambos países están en vías de un mejoramiento total. Durante una
comida ofrecida a los diplomáticos por el Ministro de Suiza, Culbertson, que siempre ha estado en buenos términos con
Suances, le gastó una broma relativa a su salida del Gobierno. Suanzes acusó a Internews y a La Voz de América de publicar
las noticias en español con elnimo de que muchos oyentes españoles de emisoras extranjeras hicieran todo tipo de
comentarios. Acusó al Gobierno de Estados Unidos de interferir, sin ningún derecho, en nuestros asuntos. (Muy extenso e
interesante). Parece que el Caudillo ha advertido con este motivo a los Ministros para que en el futuro se muestren más cautos
en sus conversaciones.
21480 (Rollo:171)
1950, mayo 29. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Cantal: El Ministro de Asuntos Exteriores saldrá en breve para París
para asistir a la reunión del Plan Marshall con otros colegas. Parece que ha acogido con agrado nuestra tesis (?) y que se
ocupará del tema a su regreso a Ankara. 1950, mayo 29. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: Más de 300
españoles, autoridades, fotógrafos y personal de nuestra Embajada acudieron a recibir al primer avión de Iberia que establece
vuelos regulares con Río de Janeiro. Cordial acogida. Las palabras pronunciadas y las escenas en el aeropuerto se recogieron
en una película que se proyectará en cines brasileños.
21481 (Rollo:171)
1950, mayo 29.Teleg. del Embajador en Caracas, Aguilar: Le ha llegado un insistente rumor de honda discrepancia entre
oficiales, suboficiales y clases militares con la Junta Militar, según unos por perseguir insistentemente elementos de ruptura con
Rusia y según otros a causa de manejos soviéticos. Recientemente parece ha existido conato de sublevación, cruzándose
tiroteo entre el cuartel de caballería "Páez" en Maracaibo y el de "Plaza" en Caracas.
21482 (Rollo:171)
1950, mayo 29. Of. de Inf. Diplomática. Inf. de Knoblaugh (Internews): Se dice que Franco se está preparando para dar un
nuevo curso a la política española, con una orientación marcadamente hacia el Este. De fuente bien informada se señala que el
Caudillo, agobiado por los recientes problemas económicos, juzga necesario un cambio radical, tanto en política interna como
externa. Sigue. (Extenso e Interesante).
21483 (Rollo:171)
1950 mayo 29. Teleg. del Gobernador Militar de Algeciras, General Martínez Campos: El conjunto de naves destinadas a
pruebas de inmersión en la bahía de Algeciras se ha retirado esta noche, ignorándose si es debido al temporal reinante o a
gestiones realizadas.
21484 (Rollo:171)
1950, mayo 28. Teleg. del Ministro Consejero en Baguio, Gullón: Informa de los puntos que se han aprobado en la
Conferencia de Filipinas. Parece que los temas de aproximación cultural han sido aprobados fácilmente y actualmente se
discuten los económicos.
21485 (Rollo:171)
1950, mayo 27. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Ha visitado a Mr. Anderson, Presidente de la Conferencia del Trigo
y a Mr. Hollins, Jefe del Departamento de Cereales del Ministerio de Alimentación. Primero le reiteraron la simpatía con que
verían la entrada de España en la Conferencia, pero le pusieron en guardia respecto a la actitud de algunos países
importadores. Sigue. Extenso.
21486 (Rollo:171)
1950, mayo 29. Teleg. del Coronel Jefe de Fronteras de Irún: A las 9:30 ha entrado por la frontera el Rey Carol de Rumania
acompañado de su esposa, Princesa Elena y de un ministro y su esposa. Se dirigen en tránsito a Portugal por Fuentes de
Oñoro. 1950, mayo 27. Teleg. del Embajador en Lima: Informa de los daños sufridos por la Universidad de Cuzco. Sería un
acierto político en cooperar a su reconstrucción. La Universidad de San Marcos de Lima ha ofrecido un contravalor de 50.000
pesetas aproximadamente. Un donativo de España acallaría las posibles críticas de elementos indigenistas, al tratarse de un
monumento español.
21487 (Rollo:171)
1950, mayo 27. Teleg. del Embajador de España en Caracas, Aguilar: Ha tratado con el Ministro de Relaciones Exteriores del
nombramiento de Embajador en Madrid, asegurándole éste que el retraso se debe a la búsqueda de persona idónea y que no
se supedita en absoluto a la resolución de la ONU de 1946. También ha comentado nuestro Representante el desagrado del
Gobierno español por que no se ponga coto al manejo de algunos refugiados que se titulan representantes del "gobierno
republicano español". Prometió ocuparse del asunto y ya lo ha hecho pues ha sido acordada su expulsión de Venezuela. 1950,
mayo 27. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Santa Cruz: Acaba de visitar al Subsecretario de Negocios Extranjeros para
repetirle la inconsecuencia de no nombrar Ministro en Madrid. Le ha dado explicaciones sobre el traslado del Encargado de
Negocios Sr. Gevers y le ha comentado que perdura todavía la recomendación de la ONU de 1946 que tiene dividido al
Gobierno. (Sigue).
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21488 (Rollo:171)
1950, mayo 26. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Santa Cruz: El Subsecretario de Negocios Extranjeros le ha
explicado que la sustitución de Gevers como Enc. de Negocios en España se debe a la repentina y grave enfermedad del
Ministro Consejero en Londres y a su deseo de que sea precisamente Gevers quien ocupe su Lugar. Nuestro Representante le
comentó la serie de inconvenientes de nombrar un nuevo Enc. de Negocios en España por poco tiempo (la intención primera
era nombrar un Jefe de Misión). El Subsecretario insistió, una vez más, sobre la imposibilidad de nombrar por el momento un
Ministro. (Extenso).
21489 (Rollo:171)
1950, mayo 26. Teleg. del Embajador en El Cairo, Bárcenas: Ha tratado con el Subsecretario de Asuntos Exteriores sobre el
posible viaje del Rey a España, acompañado de su familia, para tomar unas vacaciones. Indicarán la fecha e insisten en el
incógnito del viaje. 1950, mayo 26. Id. id. id.: Muy bien acogida en este país la declaración de los tres grandes, interpretándose
como contraria al proyecto de la "Gran Siria" y a las ambiciones territoriales del Rey de Jordania. (Sigue).
21490 (Rollo:171)
1950, mayo 26. Teleg. del Embajador en Bogotá, Alfaro: El Secretario General del ministerio de Relaciones Exteriores le ha
comentado que el Presidente de la República le ha ordenado comunicar al Ministro de Relaciones Exteriores su intención de
detenerse en Madrid en viaje de vuelta de Roma. 1950, mayo 26. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: El Ministerio de
Negocios Extranjeros ha pedido a nuestra Embajada designe un representante para participar en los trabajos de un Congreso
Internacional de Cinematografía con ocasión de la 5ªonferencia General de la Unesco que tendrá lugar próximamente en
Florencia. Salvo recibir órdenes en contrario, acudirá el Consejero Cultural Sr. Ponce de León.
21491 (Rollo:171)
1950, mayo 27. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Acebo: Parece que el Residente General aprovechará su estancia en
París para conferenciar con el Presidente de la República sobre el proyecto de apoyar al actual Alto Comisario en Túnez, en
relación con la concesión a aquel protectorado de una independencia dentro del cuadro de la Unión Francesa.
21492 (Rollo:171)
1950, mayo 26. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Trata sobre el tema de compra de trigo.
21493 (Rollo:171)
1950, mayo 26. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Está persuadido de que nuestra posición en el litigio
Castillas (?) no es tan sólida como en el asunto de la Avenida Marceau, ha aprovechado la recepción ofrecida en el Quai
d'Orsay a la Reina de los Países Bajos para hablar con el Ministro de Justicia, poniendo de manifiesto la dolorosa impresión
que produciría en España dar la razón al expoliador. El Ministro le ha comentado que admite, en principio su punto de vista y le
recibirá en los próximos días para tratar más ampliamente el asunto dentro de la más escrupulosa reserva.
21494 (Rollo:171)
1950, mayo 26. Id. id. id. id.: amplia e interesante información sobre las gestiones que se están llevando a cabo y sobre la
situación en que se encuentra el asunto de la recuperación de nuestro edificio de la Avenida Marceau en París.
21495 (Rollo:171)
1950, mayo 27. Teleg. del Embajador en Baguio, Gullón: Desarrollo de una Conferencia Internacional en Filipinas y
descripción de la postura de varios países. Se constituyeron dos Comités, uno económico y otro cultural.
21496 (Rollo:171)
1950, mayo 26. Id. id. id.: Inauguración solemne de la Conferencia citada en el doc. anterior. Discurso de bienvenida del
Presidente a los Delegados de los siete países concurrentes. Han asistido los Jefes de Misión de Estados Unidos, Países
Bajos, España, Bélgica, Italia y Argentina. Por el carácter anti-colonialista de la Conferencia se ha abstenido Francia.
21497 (Rollo:171)
1950, mayo 26. Teleg. del Enc. de negocios en Bruselas, Morales: La revista económica "Mercurio" ha publicado un artículo
de fondo con reservas sobre el acuerdo comercial. Comenta el triunfo de la Delegación española, lo que supone cierta crítica a
estas autoridades por considerar el acuerdo favorable a España. Aconseja nuestro Representante abstenerse de dar al asunto
publicidad hasta la firma del acuerdo.
21498 (Rollo:171)
1950, mayo 26. Nota manuscrita de Martín Artajo al Jefe del Estado. (Papel membreteado de Consejo de Ministros): Trata
como recordatorio de futuras audiencias a un grupo de peregrinos salvadoreños; al Obispo de Colón (Panamá) y al Cardenal
Guevara (de quien ya se ha hablado en docs. anteriores).
21499 (Rollo:171)
1950, mayo 25. Teleg. del Coronel Jefe de la Frontera de Irún: Ha entrado por dicha frontera el Arzobispo de Caracas Mons.
Fuentes Figueroa, al frente de una peregrinación de 490 personas y unos 30 sacerdotes. 1950, mayo 25. Teleg. del Coronel
Jefe de la Frontera de Irún: Ha entrado por dicha frontera el Arzobispo de Cartagena (Colombia), Mons. José Ignacio López,
que se dirige a Zaragoza y Madrid.
21500 (Rollo:171)
1950, mayo 25. Teleg. del Embajador en Bogotá, Alfaro: Las invitaciones para la toma de posesión del nuevo Presidente de
la República serán cursadas el mes de junio. Comentarios y opiniones personales sobre el ceremonial.
21501 (Rollo:171)
1950, mayo 26. Teleg. del Cónsul General en Londres, Artaza: El Vicecónsul en Dover acaba de notificar que el vapor "Cabo
Espartel" de Ibarra, cargado de sulfato amónico y con destino a Valencia, chocó con el vapor "Feelspar" hundiéndose
inmediatamente, salvándose la tripulación. Las autoridades de Dover se ocupan de dicho asunto.
21502 (Rollo:171)
1950, mayo 22. Of. de Inf. Diplomática. Nota para el Ministro, titulada España y el Pacto Atlántico: Información de Radio
París: Según informaciones de Londres, en la reunión del Consejo del Atlántico fue recibida con frialdad la insinuación del
Ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, Sr. Da Mata, de que España podría desempeñar un buen papel en el sistema de
defensa del Atlántico. Algunos miembros calificaron la cuestión de "litigiosa" e indicaron que el Gobierno británico se ha opuesto
a toda asociación de la España franquista con el Pacto Atlántico.
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21503 (Rollo:171)
1950, mayo 23. Of. de Inf. Diplomática. Inf. de United Press: Madrid.- Ni los hombres de negocios ni los industriales han
podido confirmar la noticia de la dimisión del Sr. Suances y algunos de ellos se muestran algo escépticos sobre la veracidad de
la misma, señalando que ello podría tener lugar pero sólo cuando Franco decida reorganizar su gabinete.
21504 (Rollo:171)
1950, s/f. El Ministerio de Negocios Extranjeros francés ha recibido noticias de que Israel aceptaba una paz con los Estados
Árabes, ya por negociación directa, ya por una Comisión Conciliadora. El Ministro de Asuntos Exteriores de Israel desea
conocer los nombres de los Representantes árabes para, a su vez informar de los Representantes de Israel que se reunirán con
los anteriores para negociar. La respuesta satisfactoria del Gobierno de Israel. La respuesta satisfactoria de Israel se debe, a
juicio del Gobierno francés, a la presión de Tel-Aviv, de Estados Unidos de Turquía y de Francia.
21505 (Rollo:171)
1950, s/f. Of. de Inf. Diplomática. Nota para el Ministro de A. E.: Ha visitado e1 Ministerio el Dr. Jess W. Jones, Director o
Administrador de la revista "Newsweek" en Europa. Deseaba tener una impresión clara sobre la posibilidad de editar en España
su edición semanal europea. (Explicación de los pasos que ha dado a tal fin e impresiones recibidas). Desea saber si el
Gobierno lo autorizaría.
21506 (Rollo:171)
1950, mayo 17. Id. id. id. id:: El Ministro Sirio de Economía propugnador de una política exterior de acercamiento a la URSS.
Comentarios a un artículo de "Le progress Egyptien" de El Cairo titulado "Pacto con el diablo".
21507 (Rollo:171)
1950, mayo 22. Teleg. del Cónsul en Túnez, Aguirre de Cárcer: El pasado día 20 terminaron las reuniones de la Conferencia
Internacional de Oleicultura, presididas por el Jefe de la Delegación española, aprobándose las conclusiones en base al
proyecto español de integración de la FIO en la ONU a través del Economical and Social Council. Gran éxito y elogios a la
Delegación española. 1950, mayo 22. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Lojendio: El Ministro de Negocios
Extranjeros le dice que actualmente Uruguay carece de voto por no haber ratificado su Parlamento la adhesión al Consejo
Internacional del Trigo. Si la aprobación se produce antes de que España solicite su admisión, ha prometido
votar favorablemente.
21508 (Rollo:171)
1950, mayo 22.. Teleg. del Enc. de negocios en Santiago de Chile, Doussinague: El día 25 deberá asistir a una reunión
interministerial sobre el proyecto de un convenio comercial, debiendo previamente la posición de España en el problema del
cobre. Si antes no recibe instrucciones en contrario, aceptará la devolución a España de una cantidad de valor aproximado a 2
millones de dólares. 1950, mayo 22. Teleg. del Ministro Consejero en Managua, Sanz Tovar: Los primeros resultados de las
elecciones dan un triunfo fácil y arrollador al General Somoza. Las elecciones transcurrieron en perfecta calma.
21509 (Rollo:171)
1950, mayo 22. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: El Ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, con
quien se ha entrevistado, le ha manifestado el propósito de visitar España con miembros de la Misión del Año Santo, pero no ha
concretado fechas. Mañana le ofrecerá un banquete en nuestra Representación.
21510 (Rollo:171)
1950, mayo 23. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Ha sido invitado por el Obispo de
Ayacucho tan sólo para encargarle que transmita al Caudillo un saludo respetuoso.
21511 (Rollo:171)
1950, mayo 22. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Su Eminencia el Cardenal Guevara y séquito salen
hoy rumbo a Madrid. Le acompaña e1 Rector de Montserrat, Sr. Romero Lema. (En nota manuscrita, el Ministro de A.E.
comenta que "será debidamente recibido y se le ofrecerá un almuerzo con los Prelados mejicanos"). 1950, mayo 20. Teleg. del
Embajador en Bogotá, Alfaro: El Ministro de Negocios Extranjeros ha declarado que no se abrirá el Parlamento mientras exista
estado de guerra". Por tal motivo no parece posible una reunión para la transmisión de mando, de no cesar las causas
anormales en el país.
21512 (Rollo:171)
1950, mayo 20. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Después de una breve estancia en Nápoles y de visitar Capri, ha
zarpado el Azor llevando a la esposa del Jefe del Estado, hijos y séquito a Barcelona. La totalidad del viaje se ha desarrollado
dentro de la más absoluta normalidad.
21513 (Rollo:171)
1950, mayo 22. Of. de Inf. Diplomática. Inf. de Londres: Cecil Roberts, uno de los mejores novelistas de la actualidad,
criticaomo suicida la actitud oficial del Gobierno de Londres frente a España. "Es una ironía que Italia, que luchó al lado de
Hitler durante cuatro años reciba la ayuda del Plan Marshall y de todos los estímulos para restaurar su arrasado país, mientras
que España, uno de los últimos baluartes sanos contra el comunismo, se deje abandonada en una dolorosa marcha".
21514 (Rollo:171)
1950, mayo 22 al 28. Folleto del Congreso Guadalupano Iberoamericano: Descripción de los actos. (En nota manuscrita el
Ministro de Asuntos Exteriores comenta que desean y esperan que el Caudillo asista a uno de los actos: A1 solemne Pontifical
en la Plaza de la Armería y Coronación de la Virgen de Guadalupe.).
21515 (Rollo:171)
1950, mayo 19. Teleg. del Enc. de negocios en Londres: Después de una nueva carta enviada por Sir Alexander Roger al
"Daily Telegraph", un editorial del mismo periódico comenta los resultados obtenidos en la Conferencia de Londres, refiriéndose
ampliamente a España y lamentando "la no inclusión de España en la integración militar y económica de Occidente
representada por el Pacto Atlántico, después del desistimiento político de apaciguar a Rusia". (Sigue).
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21516 (Rollo:171)
1950, mayo 19. Teleg. del Cónsul General en Montreal: El Subsecretario de Estado del Ministerio de Negocios Extranjeros le
ha enviado una nota diciendo que el Canadá piensa dar pleno apoyo a la admisión de España en la Conferencia del Trigo.
1950, mayo 19. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Alfaro: Se celebrarán elecciones para Cámaras en el primer semestre
del año próximo. Severo racionamiento por falta de víveres a causa de violentos temporales e inundaciones. El Embajador de
Colombia en Estados Unidos ha comentado que "América no había tenido en sus peores momentos una ayuda como Plan
Marshall". (?).
21517 (Rollo:171)
1950, mayo 19. Teleg. del Ministro Consejero en La Paz,.Amat: Sigue la subversión iniciada ayer con vivo tiroteo entre
elementos revolucionarios y el ejército. El Gobierno está decidido a sofocar este grave conflicto no sólo por ser
anárquico-comunista sino racista. Le han llamado las religiosas españolas Hermanas de los Pobres pidiendo protección; las
recogerá en su coche y las traerá a la Embajada. Ha contactado con Congregaciones religiosas españolas para ofrecerles,
igualmente, protección. Le envían, como medida de precaución, todo lo que tienen de valor para su custodia.
21518 (Rollo:171)
1950, mayo 19. Teleg. del Enc. de negocios en Washington, Lequerica: Anuncia la llegada a España, en avión de Air France,
del Presidente del Chase National Bank, Mr. Aldrich, esposa e hija. Desearían visitar al Jefe del Estado y al Ministro de Industria
y Comercio. Pide facilidades aduaneras para sus equipajes. También llegará, procedente de Lisboa, el Vicepresidente del
Banco. 1950, mayo 20. Of. de Inf. Diplomática. Inf. de Nueva York.- El Presidente del Chase National Bank visitará España
tanto por sus negocios bancarios como en su calidad de Presidente del Comité de Financiación del Comercio Exterior.
21519 (Rollo:171)
1950, mayo 19. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados ha
aprobado el dictamen de proyecto de ley derogando el decreto de prohibición de corridas de toros.
21520 (Rollo:171)
1950, mayo 20, Ministerio de Asuntos Exteriores. Nota para el Ministro: El Enc. de Negocios de Egipto ha solicitado permiso
para la entrada en puertos españoles del Mediterráneo del yate real "Fakhrul Bihar", acompañado por el torpedero "A1 Malek
Farouk A1 Awal", lo que hace suponer que será este verano cuando el Rey visite España.
21521 (Rollo:171)
1950, mayo 19. Of. de Inf. Diplomática. Inf. de Nápoles: Despedida de la esposa del Jefe del Estado español y de sus hijos
los Marqueses de Villaverde a la salida del yate "Azor". Dª. Carmen polo de Franco ha anulado su proyectado viaje a Capri sin
explicaciones al cambio de planes.
21522 (Rollo:171)
1950, mayo 11. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: dos grupos de peregrinos (mejicanos
y norteamericanos), desean saludarle.
21523 (Rollo:171)
1950, mayo 10. Teleg. del Embajador en Caracas, Aguilar: Aparentemente conjurados los conflictos, vuelven al trabajo los
obreros deponiendo su actitud levantisca empleados y estudiantes. Sigue latente la actividad subversiva instigada por
elementos comunistas y Acción Democrática. Postura enérgica del Gobierno. (Sigue).
21524 (Rollo:171)
1950, mayo 10. Teleg. del Ministro Consejero en Monrovia, Liquiniano: Ha llegado de París convocado por el Presidente de la
República, el nuevo Ministro de Liberia en Madrid. Ayer recibió sus credenciales en el Palacio Presidente el Sr. Ford Cooper.
(Sigue con detalles).
21525 (Rollo:171)
1950, marzo 11.(?). Teleg. del Enc. de Negocios en Puerto Príncipe, Vidal y Saura: El General Frank Lavaud, Presidente de
la Junta de la República de Haití, acaba de comunicarle que junto a los Coroneles Levelt y Magloire ha asumido el gobierno de
la nación y que respetarán íntegramente todos los compromisos internacionales y garantizarán la seguridad pública. El
Presidente Estime y su familia se encuentran bajo protección de la Junta. 1950, mayo 10. Teleg. del Enc. de Negocios en
Washington: De la reciente visita de los Sres. Par y Marqués deduce la entrada en el Consejo Internacional del Algodón de
nuestro país va a ser solicitada. Su Presidente, Mr. White, dice que apoyará la petición. (Explica las condiciones).
21526 (Rollo:171)
1950, mayo 10. Teleg. del Embajador en El Cairo, Barcenas: Para subrayar su mal humor, Egipto amenaza con reconocer al
Gobierno comunista de China. Se relaciona la amenaza --que ha de acogerse con reservas-- a los manejos referentes a la
intervención anglosajona en la Liga Árabe, suponiendo a Inglaterra arrepentida de haber disentido de EE.UU. en China. 1950,
mayo 10. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Santa Cruz: Ha visitado al Secretario General de la ONU quien viene
excelentemente impresionado de su estancia en España. En La Haya ha mantenido interesantes conversaciones con el
Ministro de Negocios Extranjeros, aunque considera exagerada la expectación por un viaje programado hace tiempo. Está más
preocupado por la actualidad asiática que por la europea. El Sr. Lie gestionará la solución del problema de su país, China,
dentro de la ONU.
21527 (Rollo:171)
1950, mayo 10. Of. de Inf. Diplomática. Inf. de Madrid: New York Times y Associated Press dan cuenta de la inauguración de
la Asociación Internacional de Transportes Aéreos (I.A.T.A.), cuyo Presidente, al contestar a las palabras del General Sáenz de
Buruaga, hizo resaltar que casi todas las compañías aéreas, excepto Iberia, sufren pérdidas. Sir William P. Hildred ha
comentado que "Iberia alimenta a cada pasajero más que lo que una familia inglesa come en una semana". 1950, mayo 10. Id.
id. id. de Palma de Mallorca: Según información de Associated Press, ha zarpado de este puerto el crucero norteamericano
"Newport News" y los tres destructores que le acompañaban rumbo a Lisboa. El Jefe de la Flota, Vicealmirante John Ballantine,
ha comentado que tanto él como los tripulantes "están muy agradecidos por las atenciones recibidas en España". Antes de
zarpar han obsequiado con un almuerzo a las autoridades a bordo del buque insignia.

Pagina: 1106

21528 (Rollo:171)
1950, mayo 10. Carta del Gran Duque Vladimiro de Rusia al Ministro de Asuntos Exteriores: Le agradece el envío de los
pasaportes diplomáticos concedidos por el Caudillo y envía una carta personal para éste.
21529 (Rollo:171)
1950, mayo 18. Información de Nápoles.- Actividades de la esposa e hijos del Jefe del Estado español.
21530 (Rollo:171)
1950, mayo 19. Teleg. del Embajador en Roma: Actividades de la esposa del Jefe del Estado español en Nápoles. Mons.
Montini le ha enviado un cordialísimo telegrama deseándole un feliz término del viaje. 1950, mayo 19. Of. de Inf. Diplomática:
Nápoles.- Se anuncia viaje de Dª. Carmen Polo de Franco rumbo a Capri. 1950, mayo 19. id. id. id. id.: Actividades de Dª.
Carmen Polo de Franco e hijos en Nápoles.
21531 (Rollo:171)
1950, mayo 17. Teleg. del Ministro Consejero en Beirut: El Subsecretario de negocios Extranjeros le ha comentado que en
relación con la propuesta de Siria en la Liga a favor de Marruecos han decidido inhibirse ya que siempre que se suscita la
cuestión es por instigación de Egipto. 1950, mayo 19. Teleg. del Enc. de Negocios en Monrovia, Liquiniano El nuevo Ministro
de Liberia en Madrid es especialista en temas de la ONU. Aunque el Presidente lleva personalmente la política exterior, el Sr.
Ford es su mejor consejero y experto.
21532 (Rollo:171)
1950, mayo 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Ciudad Trujillo, Campbell: Este Gobierno ha reconocido a la Junta Militar de
Haití. En medios oficiales se espera mejoren las relaciones entre la República Dominicana y el citado país. 1950, mayo 19.
Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: El Ministro de Irak le ha visitado para informarle que S.A. el Príncipe Regente
no podrá viajar a España antes del 18 de julio. Personalmente sugiere el mes de octubre como época más apropiada para
el viaje.
21533 (Rollo:171)
1950, mayo 19. Teleg. del Cónsul en Bangkok, Vázquez: Oficialmente se anuncia que el "Gabinete discutió cuestiones
relaciones con España". Las conversaciones empezarán inmediatamente. 1950, mayo 18. Teleg. del Enc. de negocios en
Washington, Lequerica: Ha visto en el boletín "Spanish Economic News Service" que representantes del Gobierno canadiense
serán invitados a estudiar el asunto de la Barcelona Traction. Zuluaga le anuncia telefónicamente el viaje de unos expertos
desde Montreal con idéntico motivo. (Sigue).
21534 (Rollo:171)
1950, mayo 17. Teleg. del Embajador en Lima: Las elecciones tendrán lugar el dos de julio, habiéndose señalado el día 28,
Fiesta Nacional del Perú, para ceremonia de transmisión de mando al nuevo Presidente electo. Sugiere al Ministro de A.E. que
presida la Embajada Extraordinaria de España con tal motivo. 1950, mayo 19. Id. id. id.: Recuerda que la transmisión de
mando del Presidente de Colombia tendrá lugar en Bogotá el 7 de Agosto. Sugiere al Ministro de A.E. acuda, a continuación de
la ceremonia del Perú.
21535 (Rollo:171)
1950, mayo 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Ankara, Canthal: Comentarios acerca de las próximas elecciones.
21536 (Rollo:171)
1950, mayo 13. Nota manuscrita de Martín Artajo al Caudillo: Le envía una colección de fotografías recién llegadas de Roma.
(¿Viaje de Dª. Carmen?).
21537 (Rollo:171)
1950, s/f. Inf. de Bolonia: Actividades de la esposa del Jefe del Estado. 1950, s/f.. Inf. de Florencia: id. id. id. id.
21538 (Rollo:171)
1950, mayo 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Monrovia, Liquiniano: Ha tenido lugar la presentación de credenciales con
asistencia del Vicepresidente del Gobierno y otras autoridades. El Presidente de la República pronunció discurso ensalzando a
España y haciendo votos por la prosperidad del Jefe del Estado y la Nación Española.
21539 (Rollo:171)
1950, mayo 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Información de lo tratado en la Conferencia de los Tres: Se trató
sobre temas comerciales.
21540 (Rollo:171)
1950, mayo 14. Teleg. del Embajador en Caracas, Aguilar: Este Gobierno ha decretado la disolución del Partido comunista
"por ser factor de subversión social". 1950, mayo 13. Id. id. id.: Algunos individuos, en relación con otros en España, se dedican
a simular contratos de trabajo, lo que hace víctimas a desgraciados compatriotas que al enfrentarse con la realidad pasan
muchas penalidades. Explica las medidas tomadas por el Gobierno venezolano. (Interesante).
21541 (Rollo:171)
1950, mayo 14. Teleg. del Embajador en Lima: Odría abandonará durante un mes el poder entregándolo al Ministro de la
Guerra Zenón Noriega, para poder presentarse como candidato a la Presidencia. El candidato a Primer Vicepresidente será
Héctor Boza,enador muy amigo de España. 1950, mayo 13. Teleg. del Enc. de negocios en Washington, Lequerica:
(Repetición del doc. 21293).
21542 (Rollo:171)
1950, mayo, 15. Of. de Inf. Diplomática: Llegada de Mr. Pinkley (Vicepresidente y Director General para Europa de los
servicios de United Press). Presentará un cuestionario de preguntas al Jefe del Estado y desearía ser recibido por él y por el
Ministro de Asuntos Exteriores.r. Pinkley, que posteriormente dejó el cargo en United Press asumiendo la dirección del diario
Mirror, obtuvo las declaraciones deseadas del Jefe del Estado. Durante su estancia en Madrid dejó buen recuerdo entre las
personas que le conocieron.
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21543 (Rollo:171)
1950, mayo 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: El Agregado de Prensa, Maestro, prepara
contestación urgente a la publicación Christian Science Monitor quien, entre otras cosas, atribuye al Jefe del Estado español, en
1941, esta frase textual: "Qué alegría ver bombarderos alemanes un día sobre los rascacielos de Nueva York". Indica la
conveniencia de señalar algún texto que hubiera podido ser tergiversado. (De su puño y letra escribe el Caudillo:"¡Mentira!").
21544 (Rollo:171)
1950, mayo 13. Of. de Inf. Diplomática. Nota para el Ministro: Relación de los discursos pronunciado por el Jefe del Estado en
1941 (fechas y lugares) en demostración de la falsedad de la publicación de Christian Science Monitor comentada en el doc.
anterior. "Ni el Continente americano puede soñar en intervenciones en Europa, sin sujetarse a una catástrofe, ni decir, sin
detrimento de la verdad, que pueden las costas americanas peligrar por ataques de las Potencias europeas". (Palabras del Jefe
del Estado el 18 de julio de 1941 ante el Consejo Nacional).
21545 (Rollo:171)
1950, mayo 13. Teleg. del Ministro Consejero en Berna: Terminados los trabajos de la Conferencia para revisión de la
Convención Internacional de Transportes por Ferrocarril, el Presidente de la Delegación española ha firmado hoy la adhesión e
España a la Convención adicional elaborada por dicha Conferencia. 1950, mayo 13. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya,
Santa Cruz: El diario católico Maasbode, bajo el epígrafe "Qué se hace con España", comenta informaciones aparecidas en
prensa internacional sobre nuestro país y declara que "para efectiva defensa de Occidente todo el mundo está convencido de
que se necesita a España por ser uno de los baluartes naturales de Europa".
21546 (Rollo:171)
1950, mayo 1. Ministerio de Asuntos Exteriores. Nota para el Ministro: Descripción de las gestiones llevadas a cabo por
nuestro Ministro Consejero en Bagdad para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y
Afganistán. (Interesante).
21547 (Rollo:171)
1950, mayo 11. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: El Cardenal de Lima, Mons. Guevara, le comunica
que desea salir para España, en avión de Iberia, el día 11. Desea saber si los pasajes serán para él y su Secretario. (Nuestro
Representante pide instrucciones). (Hay una corrección respecto a la fecha de salida que debe ser el día 15). 1950, mayo 11.
Teleg. del Enc. de Negocios en Dublín, Miraflores: Con gran solemnidad acaba de firmar con el Ministro de Negocios
Extranjeros el Acuerdo Meteorológico entre España e Irlanda.
21548 (Rollo:171)
1950, mayo 11. Teleg. del Ministro Consejero en Bagdad, Arístegui: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha confirmado la
aceptación del viaje a España de S.A.R. el Regente. Lo aplaza para octubre próximo. 1950, abril 28. Telegrama del Cónsul en
Melbourne, T. Maycas: En sesión de la Cámara en Canberra, el Presidente del Consejo de Ministros del Gobierno Federal, Sr.
Menzies, en un discurso que tendrá repercusión no sólo en los demás dominios sino también en la Gran Bretaña, ha propuesto
que el partido comunista de Australia quede fuera de la Ley. Se proyectan enérgicas medidas contra sus miembros, pudiendo
ser incluso encarcelados por considerar que "sus actuaciones son un peligro para la paz y seguridad del
Continente Australiano".
21549 (Rollo:171)
1950, mayo 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Puerto Príncipe: El Presidente Estimé ha sido desbordado por sus propios
partidarios que después de una manifestación el día 8 quisieron acabar con Senadores disidentes armando al pueblo y
organizando una matanza al grito de "¡Abajo el Ejército!". A1 no poder controlar a los suyos ha dimitido para evitar días de luto.
Puede quedarse en el país o marchar al extranjero. 1950, mayo 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: El periodista
norteamericano Virgil Pinkley (ver doc. 21302) le ha informado de su llegada a Madrid el día 15.
21550 (Rollo:171)
1950, mayo 11. Teleg. del Enc. de negocios en Londres: El Embajador de Portugal le ha asegurado que el Foreign Office
acoge con interés la postura de Portugal que siempre ha considerado importante el papel de España en la colaboración
europea. (Sigue. Muy interesante).
21551 (Rollo:171)
1950, mayo 13. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: El Embajador Aznar, desde
Washington donde ha ido a reunirse con su esposa, encarga salude al Caudillo agradeciéndole su "viaje de novios".
21552 (Rollo:171)
1950, mayo 9. Teleg. del Enc. de Negocios en Puerto Príncipe: El Presidente de la República firmará mañana la concesión
de la Gran Cruz otorgada al Jefe del Estado español. Ruega se publique en la prensa española, pues también se hará en la de
Haití. La insignia saldrá por correo aéreo consignada al Ministro de Haití en Madrid. 1950, mayo 9. Teleg. del Enc. de Negocios
en La Habana: El Ministerio de Estado ha declarado oficialmente que el Congreso que se va a celebrar (?) es de carácter
privado y no está auspiciado por el Gobierno cubano. Los organizadores declaran que es de carácter anticomunista y
anti-totalitario, aunque su verdadero carácter es marcadamente izquierdista y con infiltraciones comunistoides.
21553 (Rollo:171)
1950, mayo 7. Teleg. del Enc. de negocios en Washington, Lequerica: Sin aclarar el tema de que se trata, comenta que
espera ver en Nueva York al Cardenal Spelman con quien "hablará más librementeel asunto", aunque tendrá en cuenta las
indicaciones de nuestro Ministro A.E. sobre gestiones con e1 Obispo de Boston y el Cardenal de Chicago. Indica que se
mantiene permanente contacto con "publicaciones y autoridades católicas". 1950, mayo 9. Teleg. del Enc. de Negocios en
Washington, Lequerica: El Diputado de Israel, Sr. Multer, le comenta que según noticias de la Comunidad israelita de Madrid,
ésta no ha recibido aún el permiso escrito que desea colocar en la Sinagoga. (El Ministro de A.E: indica al pié que el telegrama
se envía al de la Gobernación).
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21554 (Rollo:171)
1950, mayo 7, id. id. id.: Acheson espera, naturalmente, hablar en sus conferencias europeas de los asuntos españoles y
plantear el problema de los caminos para incorporar a España en la defensa del Continente, aunque lo hará sin excesivo calor
dada la postura de los laboristas y en menos grado la de Francia. (Sigue).
21555 (Rollo:171)
1950, mayo 9. Teleg. del Enc. de negocios en Londres: Amplia información de la Reunión de los Tres: Posibilidad de que se
plantee el asunto de España. Creencia de que Trigve Lie lo boicotee, pues ya ha tratado en Londres y parís de que no se hable
de este tema ante el temor de que los rusos invoquen su consabido "fascismo en occidente" cuando se entreviste con Stalin
dentro de unos días. (Extenso).
21556 (Rollo:171)
1950, mayo 8. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo: Ha manifestado al Subsecretario de Asuntos Exteriores la imposibilidad
por nuestra parte de negociar para Convenio Comercial y de Aviación en tanto no se llegue a la normalidad en la
Representación de España en Oslo. El Subsecretario le ha comentado que el Gobierno noruego, debido a la opinión de un
sector, no se atreve a dar ese paso sin la votación favorable de la ONU. (En nota manuscrita al pie el Ministro de A.E. comenta
"que se debe negociar pues nos interesa comercialmente, pues si no el castigo recaerá sobre nosotros").
21557 (Rollo:171)
1950, mayo 8. Teleg. del Ministro Consejero en Ammán, Diéguez: Se espera el resultado de la reunión de la Liga Árabe en El
Cairo que se ocupará el tema de la anexión de Israel a Jordania que la opinión pública da por descartada. (No está
claramente explicado).
21558 (Rollo:171)
1950, mayo 8. Teleg. del Embajador en El Cairo, Barcenas: El Ministro del Interior, opuesto al Ministro de Negocios
Extranjeros le comenta que en su opinión se tratará de contemporizar con Jordania en la reunión de la Liga, en cambio el
Director de "Journal' opina que persistirá la decisión de la expulsión de Jordania.
21559 (Rollo:171)
1950, mayo 8. Teleg. del Embajador en El Cairo, Barcenas: El Ministro de Instrucción Pública declaró en París que declinaba
la invitación para ir a Inglaterra, pero que tenía el propósito de volver a España en otoño para inaugurar en Madrid el Instituto
Islámico. Justificó la creación de dicho Instituto dadas las relaciones culturales entre nuestro país y el Medio Oriente. Tratará de
vencer la resistencia francesa a establecer escuelas egipcias en África del Norte. 1950, mayo 8. Teleg. del Embajador en la
Santa Sede, Ruiz Jiménez: Ha acompañado al Jefe de la Casa Civil del Jefe del Estado a los Marqueses de Villaverde a hacer
entrega al Papa de un obsequio del Jefe del Estado. El Santo Padre ha agradecido vivamente el regalo que dedicará a obras de
caridad para seminaristas pobres.
21560 (Rollo:171)
1950, mayo 8. Respondiendo a una persona que le ha reprochado una declaración relativa a España, el Presidente de la
República ha manifestado que carece en absoluto de valor práctico ya que, después de una conversación con el Presidente de
Estados Unidos, puede asegurar que el asunto de España está definitivamente resuelto y .que en septiembre la Asamblea de la
ONU dará forma a esta decisión que ya es firme.
21561 (Rollo:171)
1950, mayo 9. El Ministro de A.E. da las gracias en nota manuscrita al Caudillo por un salmón con que le ha obsequiado.
21562 (Rollo:171)
1950, mayo 8. Of. de Inf. Diplomática. Información de N. York: A su regreso de Europa en el "Ile de France", el Jefe de la
Delegación de Perú en la ONU, Víctor Andrés Belaunde, ha declarado que su viaje le ha convencido aún más de que España y
Portugal son totalmente necesarias para las Naciones Unidas. Ha comentado el excelente cambio en la actitud europea
hacia España.
21563 (Rollo:171)
1950, mayo 5. Con motivo de la firma del Tratado de Amistad entre España y el Líbano, e1 Jefe del Estado dirige un
telegrama al Presidente de la República, Cheij Bechara El Khoury, haciendo votos por su prosperidad personal y por la de
su país.
21564 (Rollo:171)
1950, mayo 7. Teleg. del Embajador en El Cairo, Bárcenas: Comenta las incidencias de la reunión de la Liga-árabe. Extenso).
21565 (Rollo:171)
1950, mayo 7. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz-: El Presidente De Gasperi ha convocado Consejo de Ministros
para dentro de dos días, a fin de oír al Conde Sforza y fijar la posición de Italia en la Conferencia de Londres a la cual ha de
asistir este Ministro de Negocios Extranjeros con sus once colegas de los países que integran el Pacto Atlántico. (Sigue).
21566 (Rollo:171)
1950, mayo 7. Teleg. del Ministro Consejero en Managua, Sanz Tovar: El Congreso Nacional acaba de elegir Presidente de
la República al General Anastasio Somoza para sustituir al Presidente fallecido. 1950, mayo 8. Teleg. del Enc. de Negocios en
Monrovia, Liquiniano: Entrevista con el Presidente de la República para expresarle nuestra complacencia por la inmediata
normalización de relaciones como paso lógico después de la actitud de Liberia en la ONU. Insistí en que el llamado "problema
español" es asunto privado de España y recusamos cualquier intervención, en lo que estuvo de acuerdo.
21567 (Rollo:171)
1950, mayo 6. Teleg. del Embajador en Bogotá, Alfaro: El periódico El Espectator publica unas declaraciones de Urdaneta en
las que dice que viajará a España en cuanto las circunstancias se lo permitan. 1950, mayo.6. Id. id. id.: El ejército ha
desalojado de la población de Trinidad a las partidas que la habían ocupado. Continúan otras acciones y han sido cambiados
los mandos que operan en esa región.
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21568 (Rollo:171)
1950, mayo 7. Teleg. del Embajador en Caracas, Aguilar: Declarada ilegal la huelga de sindicatos petroleros, tomándose el
acuerdo de disolver e incautar los bienes de la mayoría de ellos. Disolución de la Asoc. Nacional de empleados y suspensión de
clases del Instituto Oficial y Privado. Siguen los disturbios promovidos por estudiantes. En todos los manejos revolucionarios se
sospecha la intervención de la Embajada de Rusia.
21569 (Rollo:171)
1950, mayo 8. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, R. Giménez: El día de ayer tuvo lugar la canonización del Padre
Claret. Almuerzo en la Embajada presidido por Dª. Carmen Polo de Franco.
21570 (Rollo:171)
1950, mayo 8. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Le informa sobre el viaje a Italia de
Dª. Carmen.
21571 (Rollo:171)
1950, mayo 6. Id. id. id. id.: Le recuerda su programa de trabajo "para el lunes": Visita del Ministro de Asuntos Exteriores del
Líbano y presentación de credenciales del Ministro de Irak.
21572 (Rollo:171)
1950, mayo 6. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Monseñor Montini ha acudido a la Embajada para
saludar a la esposa del Jefe del Estado. 1950, mayo 6. Id. id. id. id.: Informe sobre la visita de Dª. Carmen e hijos al
Santo Padre.
21573 (Rollo:171)
1950, mayo 6. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Id.id. id. 1950, mayo 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Monrovia,
Liquiniano: El Ministerio de Negocios Extranjeros ha solicitado placea para el honorable Henry Ford, como Ministro de Liberia
en Madrid. Actualmente representa a su país en París.
21574 (Rollo:171)
1950, mayo 6. Teleg. del Embajador en Caracas, Aguilar: La huelga petrolera de significación política continúa sin resolución
después de dos días. La situación es grave aunque no ha habido disturbios.
21575 (Rollo:171)
1950, mayo 3. Of. de Inf. Diplomática. Información de Radio París con declaraciones de Indalecio Prieto a la Agencia France
Press: "Aunque gracias a la intervención personal de Truman y Acheson se haya impedido la prestación de un auxilio directo y
oficial de los Estados Unidos a Franco, subsiste el peligro de ayudas sinuosas y subrepticias de la misma procedencia e igual
destino". (Sigue. Interesante).
21576 (Rollo:171)
1950, mayo 2. Teleg. del Cónsul General en Rabat, José R. Gómez Acebo: La Sra. Juin, que ha regresado maravillada de su
gira por España, especialmente de su breve excursión por Andalucía, le ha pedido dé las gracias al Ministro de
Asuntos Exteriores.
21577 (Rollo:171)
1950, abril 24. Despacho de Eduardo Propper de Callejón, Enc. de Negocios en Washington: Se refiere a la publicación en la
revista LIFE de un reportaje sobre la boda de la Hija del Jefe del Estado, que ha tenido amplio eco. (Los recortes de prensa que
anuncia no figuran).
21578 (Rollo:171)
1950, abril?, s/f. Carta de Alonso Miraflores desde la Legaciónn Irlanda: Comentarios acerca de la adquisición del retrato de
"La Condesa de Chinchón" con cargo a los fondos de la Fundación Lázaro Galdiano. (De este asunto ya se ha informado en
anteriores documentos. Extenso).
21579 (Rollo:171)
1950, abril 29. Comentarios de Radio París a una información de Le Monde sobre debate en el Senado norteamericano en
relación con España: "España no se una nación democrática hasta que estén aseguradas la libertad de prensa y sean
respetados los derechos del hombre".
21580 (Rollo:171)
1950, abril 18. En papel membreteado de la Nunciatura Apostólica se presenta una terna de dos grupos de varios Obispos
(¿Para Arzobispos?) para Vitoria y S. Sebastián. En Papel del Ministerio de A.E. figura una seisena para las mismas Sedes.
(Comentario manuscrito sobre Tarancón en la primera de ellas).
21581 (Rollo:171)
1950, abril 17. Teleg. del Ministro Consejero en Río de Janeiro, Cárcer: Con motivo de inscripciones ofensivas en la fachada
de nuestra Representación, la prensa en general da noticia sin comentarios, excepto un diario comunista que nos ataca y otro
de gran circulación que hace patente su repulsión por el estúpido gesto de elementos rojos.
21582 (Rollo:171)
1950, abril 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Extensamente se refiere a la presentación y discusión del
Presupuesto en el Parlamento. Existe gran interés por conocer cómo Cripps hace compatibles en dicho presupuesto la
implantación de medidas financieras que requiere la economía del país, a medida que se aproxima el momento del término de
la ayuda de América. (Sigue).
21583 (Rollo:171)
1950, abril 18. Teleg. del Alto Comisario en Tetuán: Breve y de contenido poco claro: Hace hincapié en que los 500 niños que
se esperan sean musulmanes. 1950, abril 18. Teleg. del Ministro Consejero en Beirut: Trata del mismo tema del documento
anterior. Parece que los niños que debían viajar proceden del Gobierno del Líbano. El Jefe del Gobierno de El Cairo ha
comunicado a nuestro Representante que la Liga ha decidido que los niños no viajen a España y que el Líbano, aun
agradeciendo nuestro gesto, no puede aceptar. Le han preguntado si se podría cambiar el dispendio del viaje por otro tipo de
ayuda a refugiados. (Sigue). (El Ministro de A.E. inserta una nota manuscrita al pie: "Le decimos al Alto Comisario que lo mejor
es anular la invitación y dejarnos de más complicaciones"). 1950, Teleg. del Embajador en El Cairo, Bárcenas: El Subsecretario
de Asuntos Exteriores agradece la invitación del Gobierno español hecha por medio del Alto Comisario. No ha contestado
todavía por no haber logrado el permiso de las autoridades militares de Gaza de quienes dependen los niños.
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21584 (Rollo:171)
1950, s/f. Of. de Inf. Diplomática. Nota informativa de la prensa norteamericana: El "New York Times" ha publicado una
crónica de su corresponsal volante C.L.Sulzberger, actualmente en la Arabia Saudita, en la que, entre otras cosas, comenta:
"La intriga política y la desconfianza siguen siendo endémicas en la zona. El anciano Abd-El-Krim ha estado tratando de
arreglar una entrevista con el Generalísimo Francisco Franco en Tánger... hasta ahora sin éxito".
21585 (Rollo:171)
1950, s/f. Of. de Inf. Diplomática. Nota informativa de prensa norteamericana: El semanario filocomunista "The Nation"
publicó un artículo de su Jefe de Extranjero, Álvarez del Vayo, que comentaba la crónica sobre Abd-El-Krim publicada por el
New York Times. Después de una breve referencia a la guerra de Marruecos y a su impopularidad en España, Del Vayo escribe
que "Abd-El-Krim espera capitalizar el nuevo sentimiento anticolonial y el tremendo odio contra Franco que invade Marruecos".
(Sigue. Interesante).
21586 (Rollo:171)
1950, abril 17: Teleg. del Ministro Consejero en Dublín, Miraflores: Anuncia el envío por correo aéreo una Nota Verbal del
Ministerio de Negocios Extranjeros proponiendo la modificación del intercambio comercial para los próximos 12 meses. (Sigue).
1950, abril 18. Teleg. del Ministro Consejero en Roma, Ranero: El Cónsul General de Venecia le ha comunicado que acaba de
recibir noticias del Sr. Papo (sic.) que sus gestiones cerca de la oficina comercial de Yugoslavia en Milán han dado como
resultado que la proposición para tratar de establecer relaciones puramente comerciales por Trieste han sido enviadas
a Belgrado.
21587 (Rollo:171)
1950, abril 25. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Navasqüés: El Ministro de Asuntos Exteriores del Líbano saldrá para
París el día 29, permaneciendo allí cuatro o cinco días. Después viajará a Madrid acompañado del Embajador de su país en
París. (En nota manuscrita al pie, el Ministro de A.E. informa al Caudillo de que estará en Madrid del día 5 al 8 y pide fije fecha
para recibirle). 1950, abril 21. Teleg. del Ministro Consejero en Río de Janeiro, Cárcer: Acaba de despedir al Ministro de
Negocios Extranjeros del Líbano que viajará próximamente a España. Ha pedido transmita a nuestro Ministro de A.E. su
agradecimiento por la ocasión que se le brinda de firmar el convenio que marca el estrechamiento de las relaciones con España.
21588 (Rollo:171)
1950, abril 5. Teleg. del Ministro Consejero en Bagdad, Arístegui: El Ministro de A.E. Adjunto agradece en nombre del
Regente la invitación para viajar a España. Está considerando el mes de julio para el viaje.
21589 (Rollo:171)
1966, agosto 10. Informe para el Jefe del Estado del Embajador en Lisboa, Ibáñez-Martín: Actividades de Villa Giralda y
asuntos de vertiente portuguesa. (Muy interesante).
21590 (Rollo:171)
1966, agosto 17. Id. id. id. id.: Actividades de Villa Giralda y asuntos de vertiente portuguesa. Adjunta recorte de prensa sobre
la inauguración del Puente Salazar.
21591 (Rollo:171)
1966, julio 28. Recorte de "La Voz de Galicia": "Mil años de Compostela". (Se publica por capítulos).
21592 (Rollo:171)
1966, agosto 2. Carta del Embajador en Copenhague, Iturriaga al inistro de A.E. Castiella: El Príncipe D. Juan Carlos hace la
defensa del Régimen ante la Princesa heredera de Dinamarca. (Interesante).
21593 (Rollo:171)
1966, agosto 1. Carta manuscrita de un sacerdote que ha sido presentado a S.S. el Papa por el Jefe del Estado para ser
designado Obispo Coadjutor. En su carta, el sacerdote, Miguel Roca, agradece al Caudillo la distinción.
21594 (Rollo:171)
1966, abril 22. Carta del Dr. Ludo van Bogaert, Presidente Fundador de la Federación Mundial de Neurología, al Jefe del
Estado: Le agradece la audiencia que le concedió por intercesión del Rey de Bélgica. Con extensión explica las actividades del
Servicio de Neurología del Gran Hospital de la Beneficencia General del Estado, que dirige el Dr. Gonzalo Moya y que se
encuentra, en Madrid. El Ministro de la Gobernación considera interesante extender el servicio a toda España. Se solicita la
ayuda del Generalísimo. (Interesante).
21595 (Rollo:171)
1966, agosto 2. Boletín de Información: Entrevista del Padre Ortega Gazo con un extranjero (no indica profesión). El P.
Ortega Gago ha contestado a una serie de preguntas. Sus actividades no son muy claras, pues tiene relación con una serie de
individuos de clase heterogénea. (Interesante).
21596 (Rollo:171)
1966, abril 2. Boletín de Información: Maniobra para evitar la entrada de divisas en España. Posible contrabando de oro
descubierto en las proximidades de Barajas. El proselitismo y captación comunista en Francfurt continúan sin ser
contrarrestados por nuestro Consulado. (Interesante).
21597 (Rollo:171)
1966, agosto 3. Id. id.:Intensificación en Granada de propaganda por parte de diversas sectas religiosas. (Va aumentando
progresivamente la "Iglesia Evangélica Española" y los "Testigos de Jehová").
21598 (Rollo:171)
1966, agosto. Instituto Nac. de Estadística: Indicadores de Coyuntura.
21599 (Rollo:171)
1966, septiembre 9. Reunión en el Hotel María Cristina de S. Sebastián: Acuden representantes de varios Ministerios y se
trata de temas laborales. (Sueldos, accidentes de trabajo, etc.).
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21600 (Rollo:171)
1966, septiembre. Anteproyecto de Directrices de Política de Desarrollo Económico y Social durante el cuatrienio 1968-71.
21601 (Rollo:171)
1966. agosto 6. Dos cartas del Embajador en Nouakchott, Cuyás, al Ministro de A. Exteriores, Sr. Castiella: Deficiencias de
nuestra política en el Sahara. Consideraciones de nuestro Embajador en Mauritania. (Muy interesante).
21602 (Rollo:171)
1966, agosto 18. Carta del Embajador en Argel, Los Arcos, al Ministro de A. Exteriores, Castiella: El Embajador de Mauritania
en Argel expresa a nuestro Representante el interés de su Gobierno por la política española en el Sahara y la posición de
Nouakchott ante el problema. (Muy Interesante).
21603 (Rollo:171)
1966, agosto 22. Información de la Agencia REUTER: Artículo sobre España en la prensa soviética: Se critica al Régimen de
Franco, pero se reconocen los cambios importantes después de la guerra Civil. (Interesante).
21604 (Rollo:171)
1966, agosto 17. Carta y anejo del Embajador en Puerto Príncipe, Balbueno: Consideraciones de nuestro Representante
sobre la visita a Monseñor Samoré y el Acuerdo entre la Santa Sede y Haití. (Extensa e interesante información).
21605 (Rollo:171)
1966, agosto 9/15. Carta del Embajador en Bogotá, Ruiz Morales y telegrama del Embajador en Puerto Príncipe, Balbueno:
Conversaciones del Sr. López Rodó con Mons. Samoré en Bogotá sobre los "temas pendientes" en las relaciones del Vaticano
con España. (Muy interesante).
21606 (Rollo:171)
1966, agosto 17/18. Carta y telegrama del Embajador en la Santa Sede, Garrigues: El Motu Propio del Papa sobre
nombramiento y renuncia de Obispos y la Jerarquía Española.
21607 (Rollo:171)
1965, octubre 1. Traducción de la revista TIME: CIENCIA. Una cuestión de derechos de nacimiento: Trata sobre la necesidad
actual y futura de agua. (Muy interesante).
21608 (Rollo:171)
S/f. Gráfico sobre "Ciclo Mundial del Agua" en millones de m3. diarios.
21609 (Rollo:171)
1965, octubre 1. Original del artículo citado en el doc.21367. (en inglés).
21610 (Rollo:172)
1965, diciembre Hoja de Información Política (con el sello monárquico: Un artículo titulado "D. Juan de Borbón" que D. José
Mª. Pemán intentó publicar en ABC en 1964. Más tarde, después de modificarlo ligeramente, volvió a intentar que apareciese
como comentario al libro "D. Juan de Borbón" de Ramón Sierra. En ambas ocasiones ha sido prohibido por la censura
de prensa.
21611 (Rollo:172)
1965, abril 16. Ministerio de Información y Turismo. Información de "Panorama Europea D Attualita" de Catania (Italia): Los
sicarios expulsados de España se degüellan unos a otros. Escisión en marcha en el Partido comunista español.
(Muy interesante).
21612 (Rollo:INCI)
1965, octubre 26. D.G. de Seguridad. Servicio de Información: Artículo hostil al Régimen español aparecido en "Le Monde",
titulado "Una nueva generación española", por J. Burillo, Profesor de la Universidad de Murcia. (Interesante).
21613 (Rollo:172)
1965, s/f. Comunión Tradicionalista. Delegación Nacional de Requetés: Acta de la Asamblea Nacional de Requetés
celebrada en el Monasterio de La Oliva.
21614 (Rollo:172)
1965, noviembre 20. Recorte del "Diario da Manha" de Portugal: Entrevista del TIMES a D. Manuel Fraga Iribarne: "Gana
terreno el prestigio del Príncipe D. Juan Carlos".
21615 (Rollo:172)
1965, s/f. Nota del Embajador en Lisboa, Ibáñez-Martín, con la que acompaña diversos recortes de prensa.
21616 (Rollo:172)
1965, s/f. Diversos recortes de prensa portuguesa, referentes a la sucesión de la Monarquía "después de Franco".
21617 (Rollo:172)
1967, julio 6. Teleg. del Representante Permanente en Naciones Unidas, Sr. Aznar: Nuestra Delegación en Naciones Unidas
mediadorantre hispano-americanos y árabes en la búsqueda de una resolución.
21618 (Rollo:172)
1967, julio 7. Del Diario "Informaciones": Artículos 2º y 3º de la serie "¿Dónde va Gibraltar?" del estudiante español que
frustró el programa de la televisión británica sobre el Peñón: Interesante información. (Con hincapié sobre las necesidades
de agua).
21619 (Rollo:172)
1967, julio 7. Declaraciones sobre Gibraltar del autor del libro "Gibraltar, the keystone", John D. Stewart, ante la televisión
española. También figuran informaciones de prensa sobre el tema.
21620 (Rollo:172)
1967, julio 7. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al de Marina (Castiella y Nieto Antúnez): Conveniencia de crear
legalmente, cuanto antes, un puerto en La Línea de la Concepción.
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21621 (Rollo:172)
1967, julio 7. Ministerio de Asuntos Exteriores: Nota informativa sobre la situación política de las aguas de La Línea de
la Concepción.
21622 (Rollo:172)
1967, julio 7. Propuesta británica de un Acuerdo Especial para someter al Tribunal Internacional de Justicia las diferencias
surgidas entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y España con respecto a Gibraltar. (A1 dossier compuesto
por los tres documentos anteriores se acompaña un mapa).
21623 (Rollo:172)
1967, septiembre 22. Memorandum sobre Ifni entregado por el Ministro marroquí de Asuntos Exteriores y dirigido a nuestro
Ministro de A.E.
21624 (Rollo:172)
1967, septiembre 22. Traducción al español del documento anterior.
21625 (Rollo:172)
1967, septiembre 28. Ministerio de Asuntos Exteriores: Informe sobre la visita a Madrid del Ministro marroquí de Negocios
Extranjeros. (Interesante).
21626 (Rollo:172)
1966, julio 28. Carta del Marqués de Santa Cruz, Embajador de España en Londres, al Ministro de Asuntos Exteriores, Sr.
Castiella: Adjunta carta y un interesante informe de Rafael Valls, Abogado con bufete en Londres, sobre los comentarios
británicos a la declaración española de 18 de mayo.
21627 (Rollo:172)
1966, agosto 5. Informe sobre la situación laboral de los trabajadores españoles en Gibraltar, enviado por el Sr. García
Lahiguera, D.G. de Asuntos Consulares.
21628 (Rollo:172)
Material para respuesta al documento británico de comentarios al alegato español. (1966, s/f.).
21629 (Rollo:172)
1966, agosto 6. Amplísimo y muy interesante documento sobre comentarios británicos sobre el tema de Gibraltar. Razonado
punto de vista español.
21630 (Rollo:172)
1966, s/f. Nota explicativa sobre los derechos que los habitantes de Gibraltar insisten sean respetados. (Interesante).
21631 (Rollo:172)
1966, agosto 5. Nota Verbal de la Embajada británica en respuesta a la Nota española de 21 de julio, reafirmando la
soberanía española sobre la zona neutral de Gibraltar.
21632 (Rollo:172)
1966, agosto 5. Traducción de la Nota Verbal anterior.
21633 (Rollo:172)
1966, julio 21. Nota Verbal que se cita en el doc. 21391 y a la que dio lugar la Nota Verbal británica.
21634 (Rollo:172)
1966, agosto 8. Ministerio de Asuntos Exteriores: Nota Informativa sobre el Contra-alegato británico y el estado actual de las
negociaciones hispano-británicas sobre Gibraltar.
21635 (Rollo:172)
1966, s/f. Extractos literales de la respuesta del Secretario del Ministerio de Asuntos Extranjeros al Sr. Castiella, sobre el
tema de Gibraltar.
21636 (Rollo:172)
1966, agosto 8. Duplicado del doc. 21394.
21636BIS (Rollo:172)
1966, julio 12. Gigraltar. Propuestas británicas II
21637 (Rollo:172)
1966, septiembre 3. El Ministro de Asuntos Exteriores envía una nota al Jefe del Estado anunciándole el viaje a Londres de
varias personalidades españolas para tratar sobre el tema de Gibraltar. La carta está escrita en tono optimista.
21638 (Rollo:172)
1966, septiembre 5. Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores titulado "España y las contrapropuestas británicas del 12 de
julio". (Interesante).
21639 (Rollo:172)
1966, julio 12. Primera parte de las propuestas británicas sobre Gibraltar. (Interesante).
21640 (Rollo:172)
1966, septiembre 5. Amplio e interesante documento del Ministerio de Asuntos Exteriores Réplica española a los comentarios
británicos de 21 de julio de 1966.
21641 (Rollo:172)
1911, septiembre. Fascículo número 2 de una publicación argentina titulada "Crónica de la Guerra Española". "No apta para
irreconciliables". Título: UNA REPUBLICA IMPOSIBLE. (Muy interesante).
21642 (Rollo:172)
1966, septiembre. Fascículo número 1 de una publicación argentina titulada "Crónica de la Guerra Española". "No apta para
irreconciliables". Título: LA DESCOMPOSICION DE UN REGIMEN. (Muy interesante).
21643 (Rollo:172)
1966, septiembre. Fascículo número 4 de una publicación argentina titulada "Crónica de la Guerra Española". "No apta para
irreconciliables". Título: LA SUBLEVACION DE ASTURIAS. (Muy interesante).
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21644 (Rollo:172)
1966, septiembre. Fascículo número 3. de una publicación argentina titulada "Crónica de la Guerra Española". "No apta para
irreconciliables". Título: APERTURA A LA IZQUIERDA. (Muy interesante).
21645 (Rollo:172)
1966, agosto 18. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Roma, Sánchez-Bella: Fanfani teme la inminencia
de un conflicto mundial. (De gran extensión --36 hojas--).
21646 (Rollo:172)
1966, agosto 24. Carta id. id. id. del Embajador en París, Pedro Cortina: Sobre el sistema de nombramiento de Obispos
en Francia.
21647 (Rollo:172)
1966, septiembre 6. Declaraciones de D. Salvador de Madariaga sobre Gibraltar que publica YA.
21648 (Rollo:172)
1959, julio 3. Teleg. del Representante de España en Méjico, Oñós de Plandolit: Por primera vez en 20 años el
Representantee España es recibido por el Ministro de la Gobernación mejicano.
21649 (Rollo:172)
Carta del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, al Jefe del Estado, remitiéndole un juego de telegramas sobre el asunto
de Ifni y los cautivos rescatados. Circulares a varias Embajadas en este sentido. Información de la Of. de Inf. Diplomática sobre
la liberación y palabras de Mohamed V al hacer entrega de tres mujeres, dos niños y treinta y cinco militares al Embajador de
España, Cristóbal del Castillo. Intercambio de telegramas entre el Ministro de A.E. y el Embajador en Rabat. (1959, julio 3).
21650 (Rollo:172)
1959, mayo 4. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: Mohamed V le ha convocado para tratar de la devolución de
nuestros prisioneros.
21651 (Rollo:172)
1959, mayo 7. Telegramas cruzados con el Embajador Castillo a propósito de la liberación de los prisioneros de Ifni y
circulares cursadas a varios Jefes de Misión informándoles del asunto.
21652 (Rollo:172)
1966, abril 20. Carta de D. Manuel Aznar al Ministro Castiella remitiéndole un informe sobre la posible visita de los "chiujs"
para entregar al Secretario General de Naciones Unidas un documento político de importancia. (Tema del Sahara).
21653 (Rollo:172)
1966, abril 26/27. Carta del Ministro Castiella a Carrero Blanco con puntos de vista sobre el informe de la D.G. de África del
escrito de adhesión a España firmado por los jefes "chiujs" para su presentación en Naciones Unidas, que se acompaña.
21654 (Rollo:172)
1966, abril 19. Informe del Representante Permanente en las Naciones Unidas, D. Manuel Aznar, que se cita en el
doc. 21412.
21655 (Rollo:172)
1966, abril 11. Informe de Jaime de Piniés, sobre el futuro del Sahara Español.
21656 (Rollo:172)
1966, enero 28. Ministerio del Aire: Boletín diario del Servicio Meteorológico Nacional.
21657 (Rollo:172)
1966, octubre 21. Nota Verbal a la Embajada británica en Madrid: Confirmando la soberanía sobre Gibraltar, incluida la parte
de la zona neutral en que está instalado el aeródromo.
21658 (Rollo:172)
1966, noviembre 21. Comentario del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre nueve violaciones del espacio aéreo español
rechazadas por los ingleses.
21659 (Rollo:172)
1966, noviembre 21. Gráficos detallando las rutas seguidas por los aviones ingleses que han violado el espacio aéreo
español. (Modelos, procedencia, matrícula, etc.).
21660 (Rollo:172)
1966, noviembre 21. Nota Verbal de la Embajada británica negando las violaciones del espacio aéreo español que se
le imputan.
21661 (Rollo:172)
1966, noviembre 21. Memorandum número 1 sobre el tema anterior.
21662 (Rollo:172)
1966, noviembre 21. Memorandum número 2 sobre el tema de la soberanía española y la "vera" de Gibraltar.
21663 (Rollo:172)
1966, noviembre 21. Nota Verbal de la Embajada británica (en inglés) sobre la violación del espacio aéreo español.
21664 (Rollo:172)
1966?, s/f. Comentarios a un folleto editado por los Servicios de Información británicos titulado "Gibraltar, the Facts". Nuestro
título: "The Facts... pero los verdaderos". (Interesante).
21665 (Rollo:172)
1966, marzo. Informe titulado "Pasado y presente de la base Naval de Gibraltar". (Muy interesante). 1966, abril 15. Informe
titulado "Segundo estudio sobre la base naval de Gibraltar". (Muy interesante).
21666 (Rollo:172)
1966, s/f. Estudio sobre la base naval de Gibraltar. Aspecto estratégico, táctico, logístico y resumen general.

Pagina: 1114

21667 (Rollo:172)
1966, s/f. Nota del Ministerio de Marina sobre el Problema de Gibraltar.
21668 (Rollo:172)
1966, marzo. Consideraciones sobre posibles aspectos navales y marítimos de las próximas conversaciones
anglo-españolas sobre Gibraltar.
21669 (Rollo:172)
1966, octubre 24. Extensa recopilación de la prensa mundial sobre el tema de Gibraltar.
21670 (Rollo:172)
1966, noviembre 18. Teleg. de prensa de nuestra Embajada en Bruselas: "No hay porvenir para un Gibraltar aislado de
España". La prensa belga recoge un comentario del periódico británico SUN.
21671 (Rollo:172)
1966, marzo. Algunas opiniones en la prensa británica sobre Gibraltar.
21672 (Rollo:172)
1966, s/f. Un folleto en ingles titulado "Gibraltar; una frontera elástica", "Como aparece en tres mapas británicos".
21673 (Rollo:172)
1966, s/f. Un folleto titulado "Gibraltar base de la NATO". (Interesante).
21674 (Rollo:172)
1966, s/f. "The Spanish proposals on Gibraltar", por Fernando María Castiella.
21675 (Rollo:173)
1966, s/f. "Churchill y Gibraltar": Comentarios sobre un libro escrito por el célebre político titulado "Su hora mejor", "Memorias
de la II Guerra Mundial".
21676 (Rollo:173)
1966, diciembre 9. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores a la que se acompaña el Informe que la Comisión del
Mercado Común ha elevado al Consejo de Ministros sobre la fase exploratoria de sus conversaciones con España.
21677 (Rollo:173)
1966, noviembre 23. Traducción del Informe citado en el doc. anterior.
21678 (Rollo:173)
1966, s/f. Proyecto de Orden a nuestros Embajadores en los países del Mercado Común sobre reacciones provocadas por el
informe de la Comisión C.E.E. Instrucciones sobre los puntos de vistaue deberán presentar ante los respectivos Gobiernos.
21679 (Rollo:173)
1967, enero 17. Carta del Secretario de Embajada Gil-Armangué desde La Línea de la Concepción, dirigida al Ministro de
A.E. Castiella: Remite dos ejemplares de los Presupuestos de Gibraltar. (Interesante).
21680 (Rollo:173)
1967, s/f. "Estimates of Revenue and Expenditure for year 1967". Se trata de los Presupuestos de Gibraltar citados en el doc.
anterior que aclara los conceptos que en el presente figuran en inglés.
21681 (Rollo:173)
1965, octubre 18. Carta del Ministro de Marina al de Asuntos Exteriores, tratando sobre el tema de las aguas del puerto de
Gibraltar que se piensa incluir en el "Libro Rojo". (Muy interesante). Acompaña un informe del Asesor General del Ministerio de
Marina acerca de las aguas territoriales del citado Puerto.
21682 (Rollo:173)
1965, octubre 13. Carta del Ministro de A.E. al Ministro de Marina (la anterior debe ser la respuesta), tratando sobre el mismo
tema del Puerto de Gibraltar.
21683 (Rollo:173)
1967, enero 11. Nota Informativa del Ministerio de Asuntos Exteriores: Comentarios a la actual actitud del Gobierno británico
frente al problema gibraltareño, reflejada en la Nota sobre el aeródromo de Gibraltar. (Interesante).
21684 (Rollo:173)
1966, enero 5. Traducción de una Nota Verbal de la Embajada británica en relación con el "rechazo de los alegatos de
agresión británica contra la integridad territorial española".
21685 (Rollo:173)
1966, julio 12. Extensa y bien documentada información sobre la agresión del Reino Unido contra la integridad territorial de
España. (Muy interesante).
21686 (Rollo:173)
1967, enero 5. Breve Nota, con anejos, referente a la violación por parte del Reino Unido de nuestro espacio aéreo.
21687 (Rollo:173)
1966, enero 3. Nota Informativa sobre la conversación del Director General de Europa y Santa Sede y del Consejero de
Embajada D. Gabriel Cañadas con el Subsecretario de Colonias inglés, Sr. Trafford-Smith y con el Ministro de la Deleg.
británica en Naciones Unidas, Sr. Peter Hope. (Interesante).
21688 (Rollo:173)
1966, septiembre 27. Carta del Ministro del Aire al de Asuntos Exteriores: Trata sobre el tema del Aeropuerto de Gibraltar y
las constantes violaciones de nuestro espacio aéreo. Acompaña informe sobre la base aérea.
21689 (Rollo:173)
1966?, s/f. Nota verbal a la Embajada británica explicando la diferencia entre nuestros puntos de vista. (Tema Gibraltar).
21690 (Rollo:173)
1967, enero 25. Carta al Señor Thant, Secretario General de las Naciones Unidas acusando recibo a la resolución 2231 (XXI)
relativa a Gibraltar, aprobada por la Asamblea General en su 150 Sesión Plenaria de 20 de diciembre de 1966, informándole del
estado de la negociación y de las últimas violaciones del espacio aéreo por la Gran Bretaña.
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21691 (Rollo:173)
1967, enero 23. Nota del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefeel Estado recomendándole lea con detenimiento el análisis
que D. Federico de Castro, Asesor jurídico del Ministerio y uno de los Catedráticos de más prestigio de la Universidad española
hace de tres notas verbales (dos españolas y una inglesa) a su juicio muy importantes.
21692 (Rollo:173)
1967, enero 21. Carta de D. Federico de Castro, con la que adjuntaba el documento anterior.
21693 (Rollo:173)
1966, octubre 26. Ministerio de Asuntos Exteriores: Negociaciones sobre Gibraltar entre el Gobierno de Su Majestad y el
Gobierno español. Declaración del Jefe de la Deleg. británica en la cuarta sesión de las conversaciones. (Interesante).
21694 (Rollo:173)
1966, octubre 26. Memorandum del Gobierno británico sobre límites. (Interesante).
21695 (Rollo:173)
1909, marzo 22. Antiguo Memorandum dirigido al Embajador de España sobre límites de la "Verja". (Interesante). 1909,
marzo 22. Carta de Sir Edward Grey (Foreign Office) al Embajador de España sobre el tema anterior. 1909, abril 16.
Comentarios al Memorandum inglés de 22 de marzo. Este documento está firmado por W.R. de Villa Urrutia. 1887, abril 6 Carta
del General Gamir al Gobernador de Gibraltar Sir A. Hardinge desde Algeciras y respuesta de éste al General con fecha 19 de
abril de 1887: Tratan siempre de límites. (Interesante). 1887, abril 24. Cortés respuesta del General Gamir a Sir A. Hardinge,
acusando recibo a su carta de 19 de abril. (Interesante). 1887, abril 27. Carta de Sir A. Hardinge al General Gamir sobre
determinadas alteraciones en las garitas británicas. (Interesante). 1909, septiembre 30. Memorandum del Gobierno británico
sobre el tema anterior. (Interesante).
21696 (Rollo:173)
1966, octubre 11. Negociaciones sobre Gibraltar entre el Gobierno español y el Gobierno de S.M. Británica. Declaración del
Jefe de la Deleg. británica en la cuarta sesión de las conversaciones.
21697 (Rollo:173)
1966, s/f. Acuerdo especial para someter al Tribunal Internacional de Justicia las diferencias surgidas entre el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y España con respecto a Gibraltar.
21698 (Rollo:173)
1966, octubre 26. Carta al Ministro Castiella del Embajador en Londres, Marqués de Santa Cruz: Adjunta el estudio de los
documentos presentados por la Deleg. británica durante la cuarta sesión de las negociaciones. (Anexos muy interesantes).
21699 (Rollo:173)
1967, abril 12. B.O.E. 87: Zonas prohibidas y restringidas aluelo.
21700 (Rollo:173)
1967, abril 15. Carta de nuestro Embajador en Londres informando detalladamente sobre su entrevista con el Ministro de
Estado Mr. Mulley. (Tema Gibraltar. Interesante). Anejo figura un telegrama del Embajador comentando los extraños cambios
de humor del Secretario de Estado Mr. Brown.

21702 (Rollo:173)

1967, abril 12. Nota titulada Gibraltar.- "Zona prohibida a la navegación aérea". (Interesante).
21703 (Rollo:173)
1967?, s/f. Gráfico que debe referirse a las violaciones de nuestro espacio aéreo por aviones ingleses.
21704 (Rollo:173)
1967, marzo 14. Ministerio de Asuntos Exteriores. Nota Informativa: El "Comité de los Veinticuatro" estudia la libre asociación
a Inglaterra de los territorios del Caribe. Su relación con el problema de Gibraltar.
21705 (Rollo:173)
1967?, s/f. Breve nota entregada al Caudillo con comentarios sobre la situación de Gibraltar.
21706 (Rollo:173)
1967?, s/f. Nota informativa para el Generalísimo sobre la situación de Gibraltar.
21707 (Rollo:173)
1967, abril 30. Informe del Gobierno Militar del Campo de Gibraltar sobre la situación del Plan de Desarrollo Económico
y Social.
21708 (Rollo:173)
1967, junio 24. Nota informativa sobre el documento anterior.
21709 (Rollo:173)
1967, julio 1. Nota del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Agradece las indicaciones que por teléfono le dio
para redactar el Memorandum español de respuesta al británico sobre el referéndum gibraltareño.
21710 (Rollo:173)
1967?, s/f. Nota Verbal para el Gobierno inglés en relación con el próximo referéndum en Gibraltar. (Parece tratarse de una
nota preparatoria).
21711 (Rollo:173)
1969, junio 22. Reportaje sobre Gibraltar del Profesor Velarde Fuertes que publica la GACETA ILUSTRADA:
(Muy interesante).
21712 (Rollo:173)
1969, junio 17. Información de prensa de nuestra Representación en Naciones Unidas: Un editorial inamistoso del New
York Post.
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21713 (Rollo:173)
1969, junio 18. Agencia REUTER: Otro golpe bajo del New York Times.
21714 (Rollo:173)
1969, junio 11. Nota Informativa de la Of. de Inf. Diplomática: Nuevas informaciones de la prensa nacional y extranjera sobre
medidas relacionadas con Gibraltar.
21715 (Rollo:173)
1969, junio 9. Editorial del THE TIMES sobre Gibraltar (Interesante).
21716 (Rollo:173)
1969, junio 9. Folleto conteniendo debates parlamentarios en la Cámara de los Comunes.
21717 (Rollo:173)
1969, octubre. "Los derechos humanos amenazados en Gibraltar". Folleto editado por la Oficina de Información Diplomática.
(Textos en español, inglés y francés).
21718 (Rollo:173)
1959, noviembre 9. Declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Castiella, al enviado especial de la televisión
alemana, Sr. Heinz Barth. (Extenso). Trata temas políticos, económicos y culturales.
21719 (Rollo:173)
1959, noviembre 4. Traducción de la Pro-Memoria entregada por el Embajador de Estados Unidos en España en relación con
el próximo viaje del Presidente Eisenhower a nuestro país.
21720 (Rollo:173)
1959, noviembre 2. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en Washington Areilza: Comentarios al
viaje de Abdallah Ibrahim, Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores marroquí a Estados Unidos. Se acompaña
información del Departamento de Estado norteamericano para la prensa sobre este asunto.
21721 (Rollo:173)
1959, noviembre 1/2. Fotocopia y traducción de un artículo publicado en Le Monde: Según este periódico, los Estados Unidos
buscan el desarme por razones de economía.
21722 (Rollo:173)
1959, octubre 26. Nota Informativa de la D.G. de Política Exterior: Sobre la decisión de Eisenhower de transferir a una
organización civil el plan de grandes proyectiles dirigidos.
21723 (Rollo:173)
1959, noviembre 3. Teleg. del Embajador en Panamá, Muñiz: La "invasión pacífica" de la zona del canal de Panamá: Se
apedrea la Embajada de los Estados Unidos y se destroza la bandera norteamericana.
21724 (Rollo:173)
1959, noviembre 2. Teleg. del Consejero de Información en las Naciones Unidas, Cacho Zabalza, y resumen de la prensa
británica: El "New York Times", el "Manchester Guardian" y la alarma del Departamento de Estado norteamericano ante el
tráfico de armas en la zona del Caribe.
21725 (Rollo:173)
1969, febrero 7. Información de prensa de nuestra Representa-ción en La Haya: Inglaterra no podrá mantenerse en Gibraltar,
comenta el holandés ACCENT. (Muy interesante). Entre otras cosas comenta que Franco, decidido a toda costa a mantener su
neutralidad, no aceptó la ayuda ofrecida por Hitler para conquistar el Peñón. "España se apoderará por sí sola de Gibraltar y
valiéndose de los medios más adecuados", dijo el Caudillo.
21726 (Rollo:173)
1959, noviembre 2. Mensaje del Representante en la ONU, Lequerica, anejo y telegrama del Consejero de Información en
Nueva York, Cacho Zabalza: La postura de España en el problema del Tibet en relación con la soberanía sobre Ceuta y Melilla.
21727 (Rollo:173)
1959, octubre 30. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en Copenhague, Castaño, y anejos: Dos
significativos artículos de la prensa danesa sobre España y la NATO. (Interesantes). Títulos: "Un ejercicio de truhanería" y
"¿Entrará España en la O.T.A.N.?".
21728 (Rollo:173)
1959, noviembre 3. NEW YORK HERALD TRIBUNE: Comentarios en suección "Fifty Years Ago" ("Hace cincuenta años"):
Ejecución de Francisco Ferrer durante el Reinado de Alfonso XIII y palabras del Rey ante los comentarios de la prensa
extranjera. Llegada a Madrid de Alejandro Lerroux. (Breve). El Rey dijo que "España es un país moderno con una monarquía
constitucional y que los extranjeros deberían ahorrarse las críticas y consejos a naciones que conocen imperfectamente".
21729 (Rollo:173)
1959, octubre. Fotocopia de un artículo publicado en SIEMPRE de Méjico: Prieto critica el discurso de Lequerica sobre el
desarme. (Muy interesante). Palabras despectivas contra el Caudillo.
21730 (Rollo:173)
1959, noviembre 3. Teleg. del Consejero de Información en Nueva York, Cacho Zabalza: Comentarios de Benjamín Welles
en el "New York Times" sobre el Plan de Estabilización. (Interesante).
21731 (Rollo:173)
1959, noviembre 4. Resumen de la prensa británica y telegrama del Consejero de Información en Nueva York: La prensa
recoge el discurso del Caudillo. Noticia del aplazamiento del juicio contra los "católicos de izquierda", en periódicos ingleses
y norteamericanos.
21732 (Rollo:173)
1959, octubre 29. Fotocopia y traducción del artículo publicado en A VOZ: "Un encuentro significativo", comentarios
portugueses a la entrevista de la Isla de los Faisanes. (Conmemoración de La Paz de los Pirineos). (Interesante).
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21733 (Rollo:173)
1959, noviembre 1/4. Telegrama del Consejero de Información en Nueva York y noticia recogida por corresponsales
extranjeros en Madrid: Los corresponsales extranjeros y el discurso del Jefe del Estado. Comentarios del "New York
Times". (Interesante).
21734 (Rollo:173)
1952, junio 24. Carta de la empresa alemana Hansa-Montán dirigida a D. José María Sanchíz Sancho: Explican su intención
de poner en funcionamiento minas hasta ahora sin explotar.
21735 (Rollo:173)
1952, junio 24. Duplicado del documento anterior.
21736 (Rollo:173)
1952, junio 4. Discurso del Caudillo en el Campamento de Instrucción "Mas Enrich" del Regimiento del Ebro número 56 en
Tarragona. (Interesante).
21737 (Rollo:173)
1952?, s/f. Informe sobre "Promedio de años invertidos en ingresar en las Escuelas Especiales de Ingenieros y Arquitectura".
21738 (Rollo:173)
1951, diciembre 1. Un artículo de la Revista ECCLESIA: "Un sondeo en el alma del trabajador". (Interesante). 1951?, s/f.
Comentarios sobre la creación de la revista de las H.O.A.C. "¡TU!".
21739 (Rollo:174)
1952, junio-julio. Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.: Primer Congreso Nacional de la Delegación de Justicia
y Derecho. Conclusiones aprobadas por el Pleno. (Muy extenso).
21740 (Rollo:174)
1952?, s/f. II Asamblea Nacional de Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos (conclusiones). (Muy extenso).
21741 (Rollo:174)
1948, julio 13. Carta de Francisco Javier Conde, Director delnstituto de Estudios Políticos, a Rodrigo Vivar Téllez,
Vicesecretario General del Movimiento: Le remite el dictamen elaborado por el Instituto sobre un posible "Plan de Reforma
Agraria" y Anteproyecto de una "Ley de Bases". (Muy extenso. 80 hojas).
21742 (Rollo:174)
S/f. Dirección General de Archivos y Bibliotecas: Informe, sobre el estado de conservación de fondos bibliográficos
y documentales.
21743 (Rollo:174)
1937, diciembre 28. Carta manuscrita de D. Juan de Borbón al "Excmo. Sr. General D. Francisco Franco": Comenta que
repetidamente viene ocupándose la prensa inglesa y francesa de la política futura de España, mezclando su nombre en relación
con ella. (Muy interesante).
21744 (Rollo:174)
1959, junio 15. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Cónsul en Nueva York, Espinosa: Informe confidencial
que le ha sido suministrado sobre la postura de Estados Unidos en sus negociaciones con España.
21745 (Rollo:174)
1959, julio 13. Nota aneja a una carta del Embajador en París, Conde de Casa Rojas, sugiriendo un posible encuentro entre
el General De Gaulle y el Generalísimo Franco.
21746 (Rollo:174)
1959, junio 17. Nota enviada por el Embajador en París, Casa Rojas: Entrevista De Gaulle-Muley Hassan (Interesante).
21747 (Rollo:174)
1959, junio 20. Carta del Secretario General del Consejo de Estado, Martín Artajo, al Ministro de Asuntos Exteriores,
Castiella: Un magnate norteamericano del petróleo desearía ser recibido por el Jefe del Estado. Se trata del Presidente de la
"Union Oil of California", M. Albert S.C. Rubel.
21748 (Rollo:174)
1957, abril 15. Nunciatura Apostólica en España: Nota Verbal de la Nunciatura refiriéndose a libelos difamantes con ocasión
del nombramiento de Arzobispo Coadjutor de la Archidiócesis de Sevilla. Se trata de injurias y calumnias contra la Santa Sede,
el Papa, la Nunciatura y los Nuncios. Pide que los culpables presenten sus excusas.
21749 (Rollo:174)
1957, marzo. Con sello del llamado Gobierno republicano en el exilio se ha distribuido en el extranjero, especialmente en la
prensa, un grupo de componentes de la Agrupación Socialista Universitaria ha entregado al Obispo de Solsona un documento
con graves acusaciones contra la Iglesia Católica. (Interesante)
21750 (Rollo:174)
1959, abril. Extenso informe del Archiduque Otto de Habsburgo titulado "El rearme moral" o "movimiento de Caux" que ha
sido preparado por encargo del episcopado austriaco que desea tener una base en que fundar su futura actitud frente a las
cuestiones del "Rearme moral". (Interesante).
21751 (Rollo:174)
1959, enero? Trabajo psico-sociológico de Carlos Trías, titulado "El Ejército como institución social".
21752 (Rollo:174)
1959, enero 10. Estudio sociológico de Carlos Trías sobre los problemas que España tiene que enfrentar "en un
porvenir próximo".
21753 (Rollo:INCI)
1956, abril. "ORIENTACIONES", Revista mensual de los apostolados sociales de los hombres de A.C.: "El problema de los
salarios", un urgente problema español visto desde Alemania. (De una conferencia del P. Díez-Alegría). (Interesante).
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21754 (Rollo:INCI)
1956, mayo 1. Panfleto falangista contra el Gobierno. (Interesante).
21755 (Rollo:174)
1957, marzo 20. Ayuntamiento de Madrid: Comentarios al artículo 101 del Texto Articulado de la Ley de Régimen Local.
21756 (Rollo:174)
1957, s/f. Barcelona.- Los "minyons de muntanya" y el PSUC distribuyen propaganda sobre una campaña de Protesta que
tiene lugar estos días.
21757 (Rollo:174)
1959, s/f. Barcelona.- Elementos monárquicos intentan rentabilizar la fobia de elementos separatistas
estableciendo contactos.
21758 (Rollo:174)
1959, abril 1. Barcelona.- Sacerdotes y elementos católicos barceloneses propugnan movimientos sociales de protesta para
el mes de mayo. (Interesante).
21759 (Rollo:174)
1959, marzo 4. Barcelona.- Fuerte diatriba contra el Régimen en una reunión de "Pax Christi". (Interesante).
21760 (Rollo:174)
1956, noviembre 26. División Inspectora de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Barcelona.-: Carta a Alberto
Martín Gamero firmada por Emilio L. Oliva, Ingeniero: Informa que los panfletos que circulan contra el Régimen se han
confeccionado en el "Archivo Histórico" de la ciudad por el grupo de Durán y Sampere. Opina que el autor puede ser el primero
de ellos, pues están escritos en catalán perfecto y se trata de uno de los grandes "santones" del catalanismo.
21761 (Rollo:174)
1956?, s/f. Interesantes comentarios sobre la situación que se está viviendo en Barcelona. Se puntualiza que "no puede
confundirse el orden público con el orden político". (Interesante).
21765 (Rollo:174)
1959, abril 30. Un amigo de España (¿Parradas?) ha hecho llegar nuestro canciller el texto del interrogatorio por la Policía
cubana de Antonio Torres de la Barrera. Incluye nota manuscrita: "¡¡¡Ojo!!! Para vigilar y no efectuar detenciones hasta nuevo
aviso. De otra forma me "queman".- A.P.
21767 (Rollo:174)
1959, s/f. Panfleto del que es autor Fernando Queiroga, en el que dice "Vamos a luchar por la libertad", "Vamos a luchar por
la dignidad del pueblo portugués", "Vamos a luchar por Portugal".
21768 (Rollo:174)
1959, s/f. Otro panfleto de Fernando Queiroga, dirigido a las Fuerzas Armadas.
21769 (Rollo:174)
1959?, s/f. Organización "Amantes de la Verdad": Hoja de afiliación y directrices. (Se supone existen 10000 agentes en La
Habana). (Interesante pues se incluyen denuncias).
21770 (Rollo:174)
1959, abril 17. Carta del Embajador en La Habana, Lojendio, y anejos: Pide información sobre D. Agustín Parradas (a facilitar
por el Alto Estado Mayor) del que se incluye una interesante nota informativa. Se trata del Lugarteniente de Bayo (ya citado en
documentos anteriores) y nos ofrece información sobre las actividades de exilados en Cuba. (Muy interesante).
21772 (Rollo:174)
1959?, s/f. Hoja informativa, sin firma, relativa a actividades en Estoril: El sector monárquico trata de Convencer a D. Juan
para que el Príncipe Juan Carlos abandone España y continúa sus estudios en el extranjero.
21773 (Rollo:174)
1959, marzo 18. Entrevista del Director de Duro-Felguera, Sr. Felgueroso, con el Conde de Barcelona y comentarios de su
hermana la Sra. viuda de Méndez Queipo de Llano. (Interesante y breve).
21774 (Rollo:174)
1959, enero 21. Gil Robles aconseja a D. Juan que rompa con el Caudillo y que retire a D. Juan Carlos de España.
21775 (Rollo:174)
1959, enero 28. La aparición del cuerpo incorrupto de un sacerdote fusilado en Marquina (Vizcaya), motivo de
propaganda separatista.
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21776 (Rollo:174)
1959, marzo 26. Carta del Embajador de España en Lisboa, Ibáñez Martín, dando cuenta al Jefe del Estado de actividades
en Villa Giralda. (Interesante).
21777 (Rollo:174)
1959?, s/f. Informe de actividades de la familia Real en Portugal. (Interesante).
21778 (Rollo:174)
1959?, s/f. Breve comentario manuscrito de Franco (4 renglones) sobre el tema monárquico.
21779 (Rollo:174)
1957, octubre 23. Carta de Lequerica al Caudillo desde la misión Permanente en las Naciones Unidas: Sobre temas
monárquicos. (Interesante).
21780 (Rollo:174)
1957?, s/f. Breve e interesante comentario sobre el funeral de D. Pedro Sangro, Marqués de Guad-el-Jelú.
21781 (Rollo:174)
1957?, s/f. Breve informe de una visita de D. Juan Carlos a Valencia y pasquines distribuidos por falangistas. (Interesante).
Malestar por el alojamiento del Príncipe en casa del Conde de Berbedel cuyo hijo fue confidente del dirigente rojo Apellániz.
21782 (Rollo:174)
1957, marzo 25. El Agregado de Prensa de nuestra Embajada en Portugal, Francisco Xavier de Echarri, comenta una
conversación mantenida con el Conde de Barcelona sobre la opinión de éste en el tema de la reorganización
ministerial. (Interesante).
21783 (Rollo:174)
1957, marzo 27. Id. id. id. comenta una conversación del Conde de Barcelona con el Jefe Supremo de la NATO. (Interesante).
21784 (Rollo:174)
1957, s/f. Trascripción de un telegrama del Conde de Barcelona al Generalísimo, expresando sus mejores deseos para 1958.
21786 (Rollo:174)
1957?, s/f. Pasquín circulado con el título "Esto representan D. Javier y sus requetés".
21787 (Rollo:174)
1957?, s/f. Sin membrete. Comentarios sobre lo tratado en un almuerzo organizado por J. Satrústegui y con asistentes de
corte monárquico. (Interesante).
21788 (Rollo:174)
1957, febrero 15. Carta del Embajador en Santiago de Chile al Ministro de A.E., Martín Artajo: Revueltos los exilados en Chile
con unas conversaciones que según les han informado desde Francia se desarrollaron en París entre el General Emilio Herrera
por el Gobierno de Gordon Ordax, Ansaldo, representando a D. Juan y un grupo de Generales y Jefes del Ejército español que
según ellos han ido a París con dicha finalidad. (Interesante). Restauración de una Monarquía que durara año y medio o dos
años y a la que seguiría la futura República.
21789 (Rollo:INCI)
1959, febrero 20. Extensa carta del Embajador en Lisboa, Ibáñez Martín, al Jefe del Estado: Actividades de Villa Giralda y
conversación de nuestro Representante con el Conde de Barcelona. (Interesante).
21790 (Rollo:174)
1959?, s/f. Comentarios a un artículo relativo a D. Juan de Borbón y Battemberg. (Sensatos y bien fundamentados. Pudiera
haber sido escrito por Franco o para su información --en este caso por persona de su confianza--). (Interesante).
21791 (Rollo:174)
1959?, s/f. Comentarios manuscritos del Caudillo sobre el tema anterior.
21792 (Rollo:174)
1959?, s/f. Artículo relativo a D. Juan de Borbón que se mencionan los dos documentos anteriores.
21793 (Rollo:174)
1959?, s/f. Efectivamente, el documento 21550 se ha escrito basado en extenso borrador escrito de puño y letra del
Generalísimo.numerac. antigua 53 a 74).
21793BIS (Rollo:174)
1959?, entrevista de D. Juan con el periodista alemán Gustav Hermann: Trato sobre Franco.
21794 (Rollo:174)
1958, julio 7. Nota aneja a una carta del Embajador en París, Casa Rojas: Irritación del Infante D. Jaime. (El asunto se refiere
a la conveniencia o no de solicitar la expulsión de Francia de su actual compañera). (Interesante).
21794BIS (Rollo:174)
1957, febrero 14. Reunión de D. Alfonso de Borbón con algunos periodistas en Paris. Declaraciones sobre legitimidad
dinastica. Articulo del Marqués de Villamagna.
21795 (Rollo:174)
1959, abril 23. Escrito firmado por José Mª. Valiente y dirigido al Jefe del Estado: En entrevista con el Ministro de la
Gobernación se ha tratado de la posible apertura del Círculo Carlista de Pamplona y otros temas. (Interesante).
21796 (Rollo:174)
1959?, s/f. Genealogía de los Borbones españoles: Defensa de los derechos a la Corona de España de D. Javier
Borbón-Parma y de Braganza.
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21797 (Rollo:174)
1959?, s/f. Deleg. Nac. de Organizaciones. Seminario de Política Económica: Algunos aspectos del desarrollo
económico equilibrado.
21798 (Rollo:174)
1959, mayo.27 Información sobre entidades bancarias.
21799 (Rollo:174)
1959, mayo 27. Cómo se hacen las memorias de los Bancos.
21800 (Rollo:174)
1959?, s/f. Notas manuscritas del . Caudillo sobre temas económicos. (Interesante).
21801 (Rollo:174)
1945/1956. Principales artículos de importación española entre los años indicados. 1959?, s/f.
21802 (Rollo:174)
1959?, s/f. Exportación con países extranjeros.
21803 (Rollo:174)
1959?, s/f. Principales artículos de exportación.
21804 (Rollo:174)
1959?, s/f. Importaciones y exportaciones.
21805 (Rollo:174)
1959?, s/f. Exportación de aceite de oliva e importación de lana
21806 (Rollo:174)
1959?, s/f. Plan Nacional de Ordenación de las inversiones. (Trabajo muy extenso).
21807 (Rollo:174)
1959. Boletín de Organismos Económicos Internacionales.
21808 (Rollo:174)
1959?, s/f. Comentarios sobre el momento político (problemas económicos y sociales).
21809 (Rollo:174)
1959?, s/f. Fragmento de EL ECONOMISTA: "La inflación y los precios", por J. Sánchez-Rivera. (Interesante).
21810 (Rollo:174)
1957, febrero 15. Escrito en borrador a dirigir al Embajador de Estados Unidos Mr. John Davis Lodge, con comentarios al
margen de Franco. (Temas económicos).
21811 (Rollo:174)
1957, febrero 12. Escrito al Ministro de A. Exteriores, Martín Artajo, del Embajador americano John Davis Lodge: Al
comentarque su Gobierno está estudiando con gran interés las medidas generales que España está preparando para combatir
las tendencias inflacionarias", el Caudillo hace figurar una nota: "Intromisión de Estados Unidos.
21812 (Rollo:174)
1957. Nota con expresión de renta nacional, circulación fiduciaria y circulación "per capita" de varios países, entre
ellos España.
21813 (Rollo:174)
1957?, s/f. Copia de una carta enviada desde Barcelona y de la que únicamente figuran las iniciales S.G.: Muestra su
satisfacción por la "nueva reorganización del Jefe del Estado a su Gobierno". (Se desconoce el destinatario. Interesante).
21814 (Rollo:174)
1957, abril 7. Fragmento de ARRIBA: Junta del Banco Central. Brillante informe de su Presidente, Sr. Villalonga.
21815 (Rollo:174)
1957?, S/f. id. id. "Un país que transforma su economía". (Se refiere a Canadá). (Comentarios del Caudillo al margen).
21816 (Rollo:174)
1958, febrero 10. Nota sobre el Programa de Desarrollo Industrial (1958/61. (Notas manuscritas del Caudillo comentando el
tema y pequeños comentarios al margen).
21816BIS (Rollo:174)
1958?, Notas manuscritas de Caudillo: tratan sobre temas industriales, agricolas, etc.
21817 (Rollo:174)
1959, enero 28. Confederación Española de Cajas de Ahorros Benéficas: Escrito al Jefe del Estado expresando su intención
de cooperar de manera más efectiva al Plan Nacional de Inversiones. (Interesantes observaciones).
21818 (Rollo:174)
1958, diciembre 27. Folleto del Banco Exterior de España: Acuerdo Montario Europeo. (En vigor desde la fecha indicada).
21819 (Rollo:174)
1959?, s/f. Mercado Común Europeo. "Una comunidad de 162 millones de habitantes. (Descripción de producción,
estadísticas comparativas sobre Norteamérica en Hispanoamérica, Inglaterra y la Comunidad Británica de Naciones y
Mundo Árabe).
21820 (Rollo:174)
1959?, s/f. "Posición española ante el Mercado Común Europeo y el Mercado Común Iberoamericano, en vías de
realización", por Mario Amadeo, Embajador Delegado de Argentina en las Naciones Unidas.
21821 (Rollo:174)
1959?, s/f. "Necesidad de un cambio en la orientación de nuestra política económica".(Interesante. No figura el autor).
21822 (Rollo:175)
1959, febrero. "ECONOMIA ESPAÑOLA": Un artículo titulado "La estabilización de la miseria". (Interesante).
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21823 (Rollo:175)
1959, febrero. Fragmento "ECONOMIA ESPAÑOLA": Un artículo dentro de la Sección "Carta del Director", titulado "La
politique d abord", por Rodrigo Royo.
21824 (Rollo:175)
1959, febrero. Id. id.:Estabilización de los precios y comercio exterior".
21825 (Rollo:175)
1959, febrero. Id. id.: "Problemas de la política de estabilización económica en España".
21826 (Rollo:175)
1959, junio 8. Fray José Luis de Zulategui escribe al Caudilloesde Bogotá: Denuncia el comportamiento de una agencia
francesa de viajes de nombre "Exprinter, S.A." que trafica ilegalmente en el mercado negro con nuestra peseta. (Interesante).
21827 (Rollo:175)
1959, junio 21. Información de Le Figaro: Ruptura de negociaciones entre Brasil y el Fondo Monetario Internacional.
21828 (Rollo:175)
1959, julio 25. Crónica de Mr. Welles para el New York Times: "España ha doblado una esquina económica en su larga y
orgullosa historia". (Muy interesante). (Comentarios de Franco).
21829 (Rollo:175)
1957?, s/f. Conferencia del Sr. Torres Martínez, Decano de Económicas: "La economía española ante 1957". (Revisada por
el Caudillo que ha subrayado algunos puntos). (Interesante).
21830 (Rollo:175)
1959, enero. Un español propone una fórmula financiera para aumentar nuestras disponibilidades de divisas. "La bolsa de las
ideas". (A.B.C. 21 noviembre 1957). Se trata de José Montes Molla de quien se acompaña breve C.V.
21831 (Rollo:175)
1958, s/f. Instituto Español de Moneda Extranjera: Relación de la salida de divisas por el concepto de patentes, cánones,
y marcas.
21832 (Rollo:175)
1958?, s/f. Informe sin membrete: "Nota sobre la balanza de pagos española".
21832BIS (Rollo:INCI)
1958?, s/f. Id. id. id.: Se refiere también a la balanza de pagos. No lleva título.
21833 (Rollo:175)
1959, junio 12. Celso Joaniquet Pons, Abogado y propietario de la Gaceta de la Bolsa de Madrid, se dirige por carta a D.
Torcuato Luca de Tena, Director de A.B.C.: Comentarios a un artículo de A.B.C. titulado "LA ESTABILIZACION
NECESARIA". (Interesante).
21834 (Rollo:175)
1958?, s/f. Duplicado del doc. 21592.
21835 (Rollo:175)
1958?, s/f. Duplicado del doc. 21592.
21836 (Rollo:175)
1959, abril 8. Información de prensa: El Sr. Tierno visita al Primer Secretario de la Embajada americana: "le hizo ver el
ambiente de oposición que hay en -España contra el Régimen y como no puede manifestarle públicamente por la falta de
expresión y manifestación".
21837 (Rollo:175)
1959, marzo 4. Id. id.: Los democristianos continúan sus actividades de organización y difusión del grupo y el Sr. Rodríguez
Soler informa a los representantes extranjeros de sus proyectos. (Cena íntima en un reservado de la Gran Peña).
21838 (Rollo:175)
1959, marzo 5. El secretario de la Embajada inglesa vuelve a intrigar contra el Régimen. (Ha mantenido una reunión con
Amadeo Carbonell y han hablado de una "multa?" que Satrústegui ha recurrido y que parece interesar al Gobierno inglés que
reclama la documentación con urgencia).
21839 (Rollo:175)
1959, abril 8. Inf. de prensa: El General Tella y el Catedrático Tierno solicitaron asilo en la Embajada inglesa asegurando que
"la Falange quería hacer una "razzia" antiRégimen a su regreso del Valle de los Caídos el 1 de abril".
21840 (Rollo:175)
1958, abril 7. Reunión presidida por el Generalísimo. Asisten como Vocales (Pudiera tratarse de la Junta de Defensa) los
Ministros de A. Exteriores, Ejército, Marina, Aire y Jefes de Estado Mayor de Marina y Aire: Se trataron asuntos relacionados
con los tres Ejércitos. Ayuda militar a España de EE.UU.
21841 (Rollo:175)
1958?, s/f. Informe titulado "Convenios con Norteamérica".
21842 (Rollo:175)
1958?, s/f. id. id. "Ayuda económica". (EE.UU.).
21843 (Rollo:175)
1958?, s/f. id. id. "Marruecos": Ante lo que constituye uno de los objetivos directos de la política rusa, conviene no perder de
vista la gravedad de los acontecimientos y presentar un frente unido sobre lo que allí pueda acontecer. (Interesante).
21844 (Rollo:175)
1957, enero 29. Carta de Otto de Austria Hungría al Ministro de A. Exteriores, M. Artajo: Después de una conversación con el
Conde de Motrico en N. York, dice saber "que los planes para una visita del Generalísimo a América están en vías
de realización".

Pagina: 1122

21845 (Rollo:175)
1957, febrero 7. Of. de Inf. Diplomática. Informe del periódico de Roma "Momento Sera" que afirma que "ahora es el
momento más apropiado para que Franco visite Norteamérica".
21846 (Rollo:175)
1957?, s/f. Agenda de asuntos a tratar con motivo del viaje a Norteamérica del Jefe del Estado Mayor del Aire.
21847 (Rollo:175)
1957, abril 4. Ministerio de A. Exteriores. Informe especial "España y la ayuda norteamericana", preparado por Jefferson
Caffory a instancias del Comité Especial de Estudio del Programa de Ayuda al Extranjero. (Sesión del Congreso de los Estados
Unidos). (Extenso).
21848 (Rollo:175)
1957, marzo 21. Desde Winchester (Virginia), Harry F. Byrd, Jr. dirige una carta al Jefe del Estado: Le recuerda que tuvo el
honor de ser recibido por él hace tres años y que desearía que de nuevo le concediera una audiencia para cambiar impresiones
y poder preparar algunos artículos de prensa en defensa de España y del Régimen, ya que considera que la opinión pública
norteamericana no tiene una información veraz de nuestro país.
21848BIS (Rollo:175)
1957, abril 5. Nota enviada al Embajador U.S.A. John Davis Lodge en la que se informa de la situación económica de
España. Petición de ayuda.
21849 (Rollo:175)
1957, abril 26. La Embajada de .los Estados Unidos en Madrid se ha dirigido en iota Verbal al Ministerio de Asuntos
Exteriores, en nombre de su Gobierno, solicitando se negocie nuevamente el cambio de 35 pesetas por dólar, aplicable a los
depósitos de contrapartida de la ayuda económica.
21850 (Rollo:175)
1957, abril 26. Texto de la Nota Verbal mencionada en el documento anterior.
21851 (Rollo:175)
1958, enero 4. Nota informativa de prensa extranjera: Traducción de un artículo del New York Times titulado "Estudio de la
campaña soviética de ayuda económica en el Medio y Extremo Oriente".

21853 (Rollo:175)

1958, junio 14. Nota presentada al Ministro del Aire que trata sobre algunas
medidas relativas al control de la circulación aérea.
21854 (Rollo:175)
1959, enero 27. Casa Militar del Generalisimo y Jefe del Estado. Nota Informativa: Con ella se adjunta el último número de la
"Hoja Semanal" editada por las Falanges Universitarias y repartida en las distintas Facultades de la Universidad de Madrid. Está
redactada en un sentido anticapitalista, recabando la dirección económica del país para los Sindicatos. Pide justicia contra la
evasión de capitales.
21855 (Rollo:175)
1959?, s/f.Notas para la orientación de las consignas y propagar da entre los miembros de la Falange.
21856 (Rollo:175)
1959?, s/f. Duplicado del documento anterior.
21857 (Rollo:175)
1959?, s/f. Notas manuscritas del Caudillo. Pudiera tratarse del texto de un borrador de discurso tal vez dirigido a la Falange.
21858 (Rollo:175)
1957, enero 22. Nota informativa sobre una reunión de antiguos mandos de la Guardia de Franco. Se trató en la reunión
sobre la actual situación y de la postura de la Guardia de Franco ante la crisis. Posturas en relación con la posible marcha de
Arrese. (Interesante).
21859 (Rollo:175)
1957?, s/f. Parece tratarse de un discurso de Arrese.(Muy interesante).
21860 (Rollo:175)
1957?, s/f. Proclama falangista titulada "No importa". "La Falange auténtica nada tiene que ver con este combinado liberal
de-Opus-Dei-Seudo (sic.)-falangista". (Interesante).
21861 (Rollo:175)
1957?, s/f. Comentarios a la proclama falangista mencionada en el doc. anterior. Se han recogido 18 ejemplares. (12
de marzo).
21862 (Rollo:175)
1957, marzo 24. Un artículo de ARRIBA titulado "El problema de la Constitución". (Interesante).
21863 (Rollo:175)
1957, abril 6. Un articulo de PUEBLO, relativo a Gabriel Elorríega, periodista, escritor y Director de "La Hora".
21864 (Rollo:175)
1957, abril 8. Un ejemplar de "Hoja Semanal", editado por las Falanges Universitarias y distribuido en las distintas Facultades
de la Universidad de Madrid.
21865 (Rollo:175)
1957, marzo 12. Duplicado del documento 21721.
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21866 (Rollo:175)
1959, mayo 29. Carta manuscrita del General Muñoz Grandes, Jefe del Alto Estado Mayor, al Generalísimo. Adjunta a la
misma una que ha dirigido al Ministro del Ejército, Antonio Barroso,en relación con las industrias militares..
21867 (Rollo:175)
1959, mayo 28. Carta que se cita en el doc. anterior.
21868 (Rollo:175)
1958, s/f. Fragmento de un artículo de la Revista "British Colonies" titulado "Gibraltar busca la seguridad". (En inglés).
21869 (Rollo:175)
1958?, s/f. Bases para el Ministerio de Colonias de S.M. Puntos fundamentales en los que se asienta la política de buena
vecindad de Gibraltar y su Gobierno con las autoridades y ciudades del Campo área(sic.).
21870 (Rollo:175)
1957,abril 19. Nota enviada desde Gibraltar al General Menéndez Manjón, Gobernador Militar Campo Area: Discusiones
celebradas entre las autoridades de Gibraltar con motivo de la "crisis de los visados". (Interesante). (El informante parece dar
crédito a la "fuente" de la que procede la nota).
21871 (Rollo:175)
1957, noviembre 26. Nota informativa: Se aspira a conseguir la reaparición de los Sindicatos católicos. (Reunión del Papa
con el Cardenal Plá y Deniel y el Obispo de Málaga, Dr. Herrera Oria). Se comenta que el Papa está de acuerdo, pero se
encuentra con la oposición del Jefe del Estado y del Movimiento. (Interesante).
21872 (Rollo:175)
1957, noviembre 13. id. id.: Intensificación de las actividades hoacistas en Barcelona. A tal fin han visitado la ciudad varios
activistas y agitadores de la citada organización, entre ellos Guillermo Rubirosa, militante activo en el campo marxista.
21873 (Rollo:175)
1957, noviembre 26. id. id.: Las HOAC de Santander y su Consiliario: Figura como principal dirigente el Padre José María
Torres, párroco de Maliaño, que se rodea de jóvenes disidentes e insatisfechos, algunos de procedencia sospechosa.
21874 (Rollo:175)
1957, noviembre 26. Intensa actividad de las HOAC en Cataluña. Se sabe positivamente que el dirigente nacional, Guillermo
Rubirosa, considerado como el más peligroso por sus antecedentes comunistas, ha permanecido una larga temporada en
Montserrat bajo la protección del Abad. (Interesante y extenso). Se proyecta un acto propagandístico en Córdoba. Manifestación
contra el Régimen en una reunión de Albacete.
21875 (Rollo:175)
1957, febrero 11. Informe del Serv. Exterior de Falange: Vandalismo en un cementerio de Tetuán (Marruecos). (Acompaña
recorte de prensa).
21876 (Rollo:175)
1957, febrero 11. Id. id. id. Fotografías de los deterioros ocasionados en el cementerio católico de Tetuán (Marruecos).
21877 (Rollo:175)
1958, abril 10. Informaciones de D. Víctor de la Serna y Répide Agregado de Información a la Embajada de España en Berna
y confirmadas por D. Juan Yturralde, Cónsul Adjunto en Ginebra. Información de "El Socialista": Dirigentes comunistas
organizan en Ginebra, con participación de Alvarez del Vayo y Sánchez-Mazas, una campaña de agitación en España.
21878 (Rollo:175)
1958, febrero 11. Informe enviado por el Consejero de Información en la Embajada en Washington, Cacho Zabalza:
Interesante información sobre ofensiva de la masonería americana contra España.
21879 (Rollo:175)
1957, noviembre 5. Información de Barcelona: Reunión Plenaria del Comité Central del Partido Comunista de España.
(Extenso e interesante).
21880 (Rollo:175)
1957, diciembre 2. Teleg. del Embajador en Berna, Marqués de Miraflores: Entrevista de Alvarez del Vayo con Victorin
Duguet en la que parece trataron de organizarse futuras huelgas en centros siderúrgicos y mineros del Norte de España.
21881 (Rollo:175)
1957, diciembre 13. Despacho del Cónsul General en Casablanca, Ruiz de Cuevas: Informe sobre reunión subversiva de
españoles en Casablanca. Adjunta un escrito en francés que ha dirigido a S.E. Si Ahmed Bargach, Gobernador de Casablanca
protestando por la reunión política clandestina cuyo objeto ha sido examinar la situación política interior de España y el acuerdo
adoptado la necesidad de suprimir al Jefe del Estado español General Franco.
21882 (Rollo:175)
1958, julio 14. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz: Juan Manuel Kiadelán participa en un mitin izquierdista
en Londres.
21883 (Rollo:175)
1958, mayo 7. Carta del Agregado de Información en Ginebra,Víctor de la Serna: La dirige a D. Adolfo Martín-Gamero,
Director de la Oficina de Información Diplomática y trata de una nueva campaña contra el Régimen orquestada por Alvarez del
Vayo, Sánchez-Mazas y Llopis. (Extensa e interesante).
21884 (Rollo:175)
1958, junio 12/13: Traducción de un artículo publicado en el "Corriere d Informazioni", de Italia: Madariaga se pronuncia
contra la democracia inorgánica. (Interesante).
21885 (Rollo:175)
1958?, s/f. Informe sobre "MIFERMA" leído en Consejo de Ministros (prospecciones mineras).
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21886 (Rollo:175)
1958, julio 9. Artículo de Dionisio Ridruejo en "Siempre" titulado "El impacto de la juventud".
21887 (Rollo:175)
1958, julio 16. Nota enviada por el Embajador de España en Londres, Marqués de Santa Cruz: La actuación de Juan Manuel
Kindelán en el Club de "Revistas Izquierdistas y Universidades" de Londres. (Interesante).
21888 (Rollo:175)
1958, julio 1. Artículo publicado por Luis Araquistain en "El diario de Nueva York": Una entrevista con Unamuno. (Interesante).
21889 (Rollo:175)
1958, julio 5. Fotocopia de un artículo publicado en "Il Punto" de Italia, por Richard Scott, corresponsal en España: "Nuevas
deserciones en el campo franquista". (Interesante).
21890 (Rollo:175)
1959?, s/f. Nota informativa: Anónimo a un Catedrático de Murcia, D. Vicente Irauzo Rubio, firmado por "la Guardia Negra",
tachándole de rojo y de masón.
21892 (Rollo:175)
1959?, s/f. Informe personal del Dr. D. Francisco Orts Llorca, de ideas y actuaciones marxistas.
21893 (Rollo:175)
1959?, s/f. Informes de Joaquín Carlos López Lozano, actualmente redactor-jefe de A.B.C. de Sevilla. (Dichos informes son
totalmente negativos).
21894 (Rollo:175)
1959, mayo 9. Desfavorable acogida al nombramiento de Presidente de la Diputación de Sevilla de D. Joaquín Carlos López
Lozano, a petición del Gobernador Civil. Numerosas personas han acudido al Gobierno Civil para protestar, alegando la primera
autoridad que el nombramiento le ha sido impuesto desde Madrid. (Interesante).
21895 (Rollo:175)
1959, abril 12. Instituto Nac. de Industria: Un informe sin firma que lleva como título "Argumentos y motivos que, aunque
sintetizados, entiendo justifican mis graves inquietudes respecto al desenvolvimiento de las actividades del Instituto".
21896 (Rollo:175)
1959, abril 12. Id. id. id. id. id. id.: "Comparación de la magnitud de las intervenciones estatales en la industria de España y en
otros países y más concretamente en Francia".
21897 (Rollo:175)
1959, abril 12. Id. id. id. id. id. id.: "Financiamientos del Instituto Nac. de Industria para el año 1959".
21898 (Rollo:175)
1959, abril 12. Id. id. id. id. id. id.: "Nivel de Vida - Inversiones e inflación".
21899 (Rollo:175)
1959, abril 12. Id. id. id. id. id. id.: "Información complementaria".
21900 (Rollo:175)
1959, abril 17. Carta del Presidente del Instituto Nac. de Industria al Jefe del Estado: Juan Antonio Suanzes comenta al
Caudillo las graves dificultades de financiamiento del Instituto durante los meses de 1959 transcurridos. (Interesante).
21901 (Rollo:175)
1959, s/f. Dificultades de financiamiento del Instituto Nac. de Industria en los meses transcurridos de 1959.
21902 (Rollo:175)
1959, s/f. Dificultades de financiamiento del Instituto Nac. de Industria en el año 1958.
21903 (Rollo:175)
1959, s/f. Notas aclaratorias a los dos informes anteriores.
21904 (Rollo:175)
1957, abril 16. Carta remitida al Jefe del Estado por el Presidente de Manufacturas Metálicas Madrileñas, Julio de la Cierva:
Hace historia de las actividades y estudios llevados a cabo dentro y fuera de España. Ha sugerido la idea de crear en nuestro
país una Comisión de Alto Estudio sobre cohetes teledirigidos.
21905 (Rollo:175)
1957, enero. Rafael Alvarez Claro se dirige al Caudillo en un escrito. Ha sido Delegado de Economía, Industria y Comercio
en la disuelta Alta Comisaría de España en Marruecos. Le expone brevemente el desarrollo de la economía del Protectorado de
España en Marruecos. (Interesante).
21906 (Rollo:175)
1957?, s/f. El Archiduque Otto ha confeccionado un informe sobre el desenvolvimiento económico de la URSS y sobre temas
políticos relativos a Polonia. (Interesante).
21907 (Rollo:175)
1957, febrero 15. Nota informativa, de carácter político, para el Ministro Secretario General del Movimiento: La primera parte
contiene informes sobre actividades de Tierno Galván. (Interesante). Recorte de "Mundo Obrero" con un artículo titulado
"Euzkadi rechaza la invasión facciosa" (ilegible) y una segunda parte: "El mitin de la alianza de intelectuales antifascistas para
la defensa de la cultura". Carta a Tierno de la Oficina Comercial de España en Paris. Un denominado "Parte diario
político-social« Interesante carta de fecha 26 de enero que escribe un colaborador de Tierno Galván, etc. (Todo el dossier
es interesante).
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21908 (Rollo:175)
1957?, s/f. Voluminoso informe del Ministerio de Agricultura titulado "La agricultura y el desarrollo económico de España".
21909 (Rollo:175)
1957, s/f. "Las diecinueve Europas", de Maymond Cartier. (Traducción del capítulo dedicado a España). (Interesante).
21910 (Rollo:175)
1959, abril 19. Un ejemplar de la revista de información mundial SP: Algunos artículos de interés en pags. 13, 14, 15 y 16.
21911 (Rollo:175)
1959, mayo 27. Informe del Embajador en Lisboa, Ibáñez-Martín: Discurso de Salazar ante los miembros de las Comisiones
directivas de la Unión Nacional.
21912 (Rollo:175)
1959?, s/f. Informe sobre la situación económica en Argentina.
21912BIS (Rollo:175)
1956?, s/f. Informe sobre la evolución de la economía española.
21913 (Rollo:175)
1959, mayo. Informe del Archiduque Otto de Habsburgo: Algunas observaciones en torno a la situación internacional.
21914 (Rollo:175)
1957, abril 4. Extensa e interesante carta del Marqués de Rozalejo al Jefe del Estado tratando sobre la Monarquía y la
persona de D. Juan (Interesante).
21915 (Rollo:175)
1958, abril 5. Escrito del Marqués de Rozalejo al Jefe del Estado solicitando ser nombrado miembro del Nuevo Consejo de
F.E.T. y de las J.O.N.S.
21916 (Rollo:175)
1958?, s/f. Relación de marroquíes a quienes se ha concedido ayuda por decisión del Gobierno español.
21917 (Rollo:175)
1959, julio. Notas manuscritas del Caudillo sobre Marruecos. (En numeración antigua del 62 al 72).
21918 (Rollo:175)
1957, febrero 7. Interesante escrito titulado "La Iglesia Católica y la Masonería, que dirige el Embajador de España en Roma,
Castiella, al Ministro de Asuntos Exteriores. Dos cartas en italiano con membrete de la Sagrada Congregación del Seminario de
la Universidad, firmada por Monseñor Antonio Romeo, relativas a la masonería.
21919 (Rollo:175)
1958, mayo 3. De nuestro Agregado de Información en Buenos Aires: Informe sobre la Cuarta Conferencia Interamericana de
la Masonería Simbólica. (Interesante).
21920 (Rollo:175)
1958, mayo 16. Carta al Ministro de A. Exteriores de nuestro Embajador en la Rep. Dominicana, Sánchez-Bella: Actividades
masónicas en la República Dominicana. (Interesante). Se acompaña carta al Embajador del Secretario de La Orden Rosacruz
solicitando libros en español para su biblioteca. Recorte de prensa informando del regreso de Chile del Director de la Gran
Logia Masónica dominicana. Recorte de prensa dando cuenta del agasajo a masones en Chile.
21921 (Rollo:175)
1958, primer trimestre. Un ejemplar de "Renacimiento", órgano oficial de la masonería escocesa dominicana.
21922 (Rollo:175)
1959; marzo 22. Informes en "La Nación "de Ciudad Trujillo: fotografía de una conferencia masónica en una logia
dominicana. Un articulo con fotografía informando del nombramiento de Miembro de Honor de D. Leopoldo Franco Bidó, por la
Logia Unión Santiaguesa.(Nos. antiguos 77 y 78).
21923 (Rollo:175)
1959; marzo 22. Informes en "La Nación "de Ciudad Trujillo: fotografía de una conferencia masónica en una logia
dominicana. Un articulo con fotografía informando del nombramiento de Miembro de Honor de D. Leopoldo Franco Bidó, por la
Logia Unión Santiaguesa.(Nos. antiguos 77 y 78).
21924 (Rollo:175)
1959, mayo 25. Informes especiales del Consejero de Información de la Embajada en Buenos Aires: "Penetración masónica
con la última crisis".
21925 (Rollo:175)
1959, mayo 27. Id. id. id. id.: "Resoluciones adoptadas por el "Congreso por la Fraternidad Universal".
21926 (Rollo:175)
1958,febrero 25. Ministerio de Comercio. Gabinete de Prensa: "Italia mira al Mediterráneo". (Información de "Frankfurter
Allgemeine Zeitung": Trata sobre el Plan Pella (Ministro de Asuntos Exteriores italiano) que tiene un carácter fundamentalmente
económico por la párticipación prevista de todos los países de la O.E.C.E., incluidos España y Canadá.
21927 (Rollo:175)
1958, marzo 3. Id. id. id. id. Indice-resumen de prensa extranjera: Trata en su totalidad de temas económicos e industriales.
21928 (Rollo:175)
1958, febrero 25. Id. id. id. id.: "España en las organizaciones económicas europeas".
21929 (Rollo:175)
1958, s/f. Id. id. id. id.: Trata en su totalidad de temas económicos e industriales.
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21932 (Rollo:176)
S/f. Información de Europa Press: Educación y Ciencia pide detalles sobre los profesores parados en la Facultad de Filosofía
y Letras de Madrid.
21933 (Rollo:176)
1971?, s/f. Id. id. id.: Nota del Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid sobre la agresión a un
Catedrático.(Se trata de D. Julio Valdeón Baruque, Agregado de Historia de España Medieval).
21934 (Rollo:176)
S/f. Id. id. id.: Junta Extraordinaria convocada por el Decano. Se acordó suspender las clases por un día como protesta por el
acto violento que se menciona en el doc. anterior.
21935 (Rollo:176)
1971, febrero 18. Teleg. del Director General de Universidades e Investigación al Rector de la Universidad (Fac. de Filosofía
y Letras): Pide información sobre los profesores encargados de curso que no hayan dado sus clases reglamentarias en el curso
de la presente semana.
21937 (Rollo:176)
1971?, s/f. Guipuzcoa: Relación de escuelas bilingües (ikastolas) existententes en 1968. Anteriormente a este año no había
ninguna declarada de las 45 que se estima existen. A partir de dicho año y con informe favorable del Gobernador: 16.
Denegadas 45 y que han sido cerradas: 10. (Casi todas dependen de las Parroquias guipuzcoanas).
21938 (Rollo:176)
1971, febrero 15. Informe del Gabinete Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia para el Ministro: Incluye al escrito una
publicación de "Fuerza Nueva", fotocopias de libros que se citan en el informe. Informe de la Comisión Episcopal de
Enseñanza. Dictámen del Consejo Nac. de Educación, etc. (El informe del Gabinete trata sobre libros de formación religiosa
para el Bachi-llerato que contienen "afirmaciones muy discutibles").
21939 (Rollo:176)
Ministerio de Educación y Ciencia. Inspección General de Servicios: Informe sobre la recuperación remunerada en el Colegio
de Na. Sra. del Pilar de Madrid.
21940 (Rollo:176)
1971, enero 2. Ministerio de Educación y Ciencia. Servicio de Información: Estudiantes que durante el primer trimestre del
curso 1970/71 se han distinguido por su actividad subversiva. (Participación en Asambleas, reuniones, manifestaciones y otros
actos de protesta) en los diferentes Distritos Universitarios de España.
21941 (Rollo:176)
1970. TELEVISION Y EDUCACION. Versión española con una serie de trabajos publicados durante el año 1969 en la revista
trimestral internacional Fernsehen und Bildung.
21942 (Rollo:176)
1970. Un libro titulado Educación General Básica. Nueva Orien-tación.
21943 (Rollo:176)
1950, febrero. Informe sobre los antecedentes y situación del préstamo otorgado por el Instituto Nacional de Previsión a las
Inmobiliarias I.P.C. y URBIS.
21944 (Rollo:176)
1944, septiembre 20. Sesión del Comité Permanente del I.N.P. (Anexos)
21945 (Rollo:176)
Anexo al doc. 21803. Pagos de la Inmobiliaria URBIS.
21946 (Rollo:176)
1969, septiembre 24. Informe emitido por el Banco de Crédito Industrial en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de
señores Ministros en su sesión de 13 de septiembre de 1969.
21947 (Rollo:176)
1971?, s/f. Una nota sin firma con el titulo "Elección en la Academia de Ciencias Morales y Políticas": Una personalidad
(comenta que es ex-Ministro y Embajador) ha sido derrotada en elecciones para Académico por no alcanzar los dos tercios
requeridos. Defendía su candidatura el Conde de Vallellano, pero todo ha sido inútil. (Interesante).
21949 (Rollo:176)
1971?, s/f. Nota relativa a la solicitud del Administrador Judicial de "Maquinaria Textil del Norte de España, S.A." para el
nombramiento de nuevos administradores.
21950 (Rollo:176)
1975, junio 17. Carta del Jefe del Estado a Hassan II, Rey de Marruecos: Se trata de un documento muy importante en el que
se contempla la política en general y especialmente el tema del Sahara.
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21951 (Rollo:176)
1974, noviembre 9. Un ejemplar de la revista Blanco y Negro con un editorial titulado "Legítimos temores": Recientes relevos
en el equipo de Gobierno y consideraciones sobre los recientes sucesos de Marruecos. (Muy interesante).
21952 (Rollo:176)
1971, abril 2. Concesión al Jefe del Estado de la Medalla de Oro por la Agrupación de Cofradías de Semana Santa
de Málaga.
21953 (Rollo:176)
1973, septiembre 12. Carta del Presidente de Chile, Augusto Pinochet, al Jefe del Estado, anunciándole el término de la
Misión en España del Embajador D. Oscar Agüero Corvalán.
21954 (Rollo:176)
S/f. El Presidente Pompidou de Francia agradece la invitación para visitar España que le ha sido formulada por el Príncipe
Juan Carlos en nombre del Caudillo y le comunica que por el momento no puede precisar la fecha para venir a España.
21955 (Rollo:176)
1973, octubre 19. Carta de Houari Boumedien, Presidente del Consejo de la Revolución de Argel, al Jefe del Estado Español
tratando de asuntos del Oriente Medio. (Interesante).
21956 (Rollo:176)
1972, agosto 30. Carta del Presidente de la República de Portugal, Américo Rodrigues, al.Jefe del Estado español: Le
comunica su asumción a la Presidencia de la República y formula sus mejores votos para España y su Jefe de Estado.
21957 (Rollo:176)
1971, octubre 18. Carta al Jefe del Estado del General Agha Yahya Khan, Presidente de Pakistán: Acusa recibo a una carta
del Caudillo y trata temas políticos y agradece los sentimientos de amistad de España. (Interesante).
21958 (Rollo:176)
1969, enero 30. Richard Nixon hace llegar al Generalísimo una carta agradeciéndole su felicitación con motivo de su toma de
posesión como Presidente de Estados Unidos, por medio de su Embajador en Madrid.
21959 (Rollo:176)
1940, junio 1. Folleto con una breve descripción del origen y características de los paños de tapiceria que se exhiben en El
Pardo ante el Jefe del Estado y Señora.
21960 (Rollo:176)
1960, marzo 17. Comisaría G. de Abastecimientos y Transportes: Informe sobre el precio del atún congelado en filetes, en
conserva y fresco.
21961 (Rollo:176)
1960, marzo 22. Id. id. id. id. id. id.
21962 (Rollo:176)
1961, diciembre 5. Comunicación al Ministro de la Gobernación del Director General de Seguridad, dándole cuenta de la
dimisión de diplomáticos cubanos de la Representación de Madrid.
21963 (Rollo:176)
1943, marzo 13. Presidencia del Gobierno: Información sobre Organismos cuyos presupuestos se publican conforme a la Ley
de esta fecha.
21964 (Rollo:176)
1943, marzo 13. Continuación del doc. anterior.
21965 (Rollo:176)
1943, marzo 13.Ministerio de Justicia: Organismos que no cumplen la Ley de esta fecha. (Interesante).
21966 (Rollo:176)
1943, marzo 13. Ministerio de Industria y Comercio: Organismos cuyos presupuestos se publican conforme a la Ley de
esta fecha.
21967 (Rollo:176)
1943, marzo 13. Ministerio de Agricultura: Id. id. id.id.
21967BIS (Rollo:176)
1943, marzo 13. Ministerio de Educación Nacional: organismos cuyos presupuestos se publican conforme a la Ley de
esta fecha.
21968 (Rollo:176)
1943, marzo 13. Ministerio de O. Públicas: Id. id. id.id.
21969 (Rollo:176)
1943, marzo 13. Ministerio de Trabajo. Id. id. id. id.
21970 (Rollo:176)
1948, enero. Informe sobre la Situación Mundial del Petróleo. (CAMPSA).
21971 (Rollo:176)
1947, s/f. Informe de CAMPSA sobre la situación en octubre de 1947.
21972 (Rollo:176)
1948, enero. Informe de CAMPSA sobre existencias de productos.
21973 (Rollo:176)
1948, mayo 25. Empresa Nacional "Calvo Sotelo" de Combustibles Líquidos y Lubricantes: Memoria y balance
correspondientes al ejercicio de 1947.
21974 (Rollo:176)
1948, s/f. Banco Exterior de España: Memoria del Ejercicio de 1947.

Pagina: 1128

21975 (Rollo:176)
1947, julio 15. Ruegos de Procuradores: Proyecto de Ley haciendo extensivos los beneficios de Clases Pasivas a los
Médicos del Cuerpo Nacional del Servicio Of. Antivenéreo.
21976 (Rollo:176)
1948, marzo 30. Id. id.: Proposición de Ley por la que las remuneraciones de los Profesores especiales de Religión de las
Escuelas del Magisterio se elevan a ocho mil pesetas anuales.
21977 (Rollo:176)
1947, diciembre 2. Ruegos de Procuradores: Propuesta de mejoras en Belchite.
21978 (Rollo:176)
1948, enero 16. Id. id.: Pide información referente a las noticias aparecidas en el Boletín de la Guardia de Franco "SI" sobre
graves problemas económicos en España.
21979 (Rollo:176)
1948, enero 16. Id. id.: Información del Boletín "SI" que se menciona en el doc. anterior.
21980 (Rollo:176)
1948, febrero 17. Id. id.: Pide se releve a ciertos Ayuntamientos del pago de la casa-habitación a los Maestros Nacionales y
que se haga cargo el Estado de tal gasto.
21981 (Rollo:176)
1948, febrero 17. Id. id.: Pide que el Ministerio de Educación adquiera los terrenos en que están plasmadas importantes
pinturas rupestres (Puerto Alonso, próximo a Cabeza de Buey )Badajoz) y se haga cargo de los gastos de investigación.
21982 (Rollo:176)
1948, febrero 21. Id. id.: Música en solemnidades religiosas de acuerdo con el "Motu Propio" de Pío X titulado "Código
Jurídico de la Música Sagrada".
21983 (Rollo:176)
1948, marzo 1. Id. id.: Propone librar a las Haciendas locales de determinadas cargas.
21984 (Rollo:176)
1948, febrero 5. Id. id.: Creación en Sidi-Ifni de una Escuela elemental para la enseñanza e investigación de los dialectos del
Atlas y creación en Tetuán de una Escuela de Estudios Superiores ibérico-libios.
21985 (Rollo:176)
1948, febrero 23. Id. id.: Liberación a Ayuntamientos de cargas que pesan contra ellos y que se contradicen con la Ley de
Bases de Régimen Local.
21986 (Rollo:176)
1948, marzo 22. Id. id.: En relación con la importación de hilo de sisal procedente de Holanda, proveer a las necesidades de
este material para Extremadura.
21987 (Rollo:176)
1948, marzo 29. Id. id.: Proceder a la reparación de la Iglesia de San Tirso en Sahagún y de la Catedral de León.
21988 (Rollo:176)
1948, marzo 20. Id. id.: Trata sobre equilibrio en los precios del trigo.
21989 (Rollo:176)
1948, abril 14. Id. id.: Pago de rentas atrasadas por alquiler de la Casa-Noviciado de la Compañía de Jesús de Salamanca,
ocupada actualmente por el Instituto Nac. de Enseñanza Media.
21990 (Rollo:176)
1948, abril 21. Id. id.: Denuncia el abuso de poder del Gobernador Civil de Málaga que toma decisiones que deberían ser
competencía de las Cortes y del Gobierno.
21991 (Rollo:176)
1948, abril 24. Id. id.: Variaciones en el régimen de los Montes.
21992 (Rollo:176)
S/f. Id. id.: en nombre de los labradores y ante la inminencia de la recogida de la cosecha piden se informe de los precios
del trigo.
21993 (Rollo:176)
1948, febrero 10. Ruegos de Procuradores: Elevan a la Presidencia de las Cortes una Proposición de Ley para crear el cargo
de Agregados Sindicales de las Misiones Diplomáticas de España.
21994 (Rollo:176)
1948, julio 14. Id. id.: Proposición de Ley para ampliar el Art. 6 del Reglamento Provisional de las Cortes.
21995 (Rollo:176)
1948, febrero lo. Id. id.: Duplicado del doc. 21853.
21996 (Rollo:176)
1948, marzo 30. Id. id.: Duplicado del doc. 21836.
21997 (Rollo:176)
1948, febrero 4. Id. id.: Proposición de Ley de la Co-propíedad urbana.
21998 (Rollo:177)
1948, febrero 13. Id. id.: Proyecto de disposición estableciendo el derecho de los jornaleros agrícolas y pecuarios al disfrute
de huertos familiares.
21999 (Rollo:177)
1948, mayo 7. Id. id.: Fijación del precio de la avellana en un precio-tope justo y otras compensaciones relativas a este fruto,
de cara al suministro nacional y a la exportación.
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22000 (Rollo:177)
1948, mayo 15. Id. id.: Solicita sean al menos 18 las dotaciones de profesorado de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos
de Zaragoza.
22001 (Rollo:177)
1948, mayo. Id. id.: Creación del Instituto Nac. de Precios y Mercados con la misión específica de estudiar el desarrollo de los
precios durante el período de 1949 a 1954 (probable ciclo Económico).
22002 (Rollo:177)
1948, junio .Id. id.: Cambio de la regla vigésima de la Real Orden de 1 de febrero de 1887, relacionada con los contratos
de transportes.
22003 (Rollo:177)
1948, junio 9. Id. id.: Aclaración de la situación económica ante la agravación de la crisis que se está traduciendo en la
industria y en el comercio.
22004 (Rollo:177)
1948, junio 8. Id. id.: Agilizar los permisos de importación para camiones y automóviles.
22005 (Rollo:177)
1948, junio 9. Id. id.: Corregir defectos de señalización en las estaciones de ferrocarril y disponer de botiquines bien dotados
para casos de urgencias.
22006 (Rollo:177)
1948, julio 2. Id. id.: Ayuda a los agricultores productores de almendra y avellana (precio-tope justo).
22007 (Rollo:177)
1970, s/f. Ministerio de Educación y Ciencia: X Plan de Inversiones. Principio de Igualdad de Oportunidades.
22008 (Rollo:177)
1970, julio 9. Id. id. id.: Promoción de Centros no Estatales.
22009 (Rollo:177)
1970, junio. id. id. id.: Ley General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa.
22010 (Rollo:177)
S/f. Portada de un impreso usado en cacerías para saber el número de piezas cobradas por cada participante. En la parte
posterior relación de asistentes y piezas cobradas.
22011 (Rollo:177)
1959, marzo 30. Actas de presencia de la exhumación de los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de
Heredia en el Monasterio del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial y posterior traslado de dichos restos a la Basílica de la Sta.
Cruz del Valle de los Caídos, donde recibieron sagrada sepultura.
22012 (Rollo:177)
S/f. Conmemoración Cidiana con motivo de la inauguración del primer monumento que, por decisión de Burgos, cuna de
Caudillos, erige España en recuerdo y homenaje a Rodrigo Díaz de Vivar, Cid Campeador: Programa de actos solemnes que
tendrán lugar en Burgos con asistencia del Jefe del Estado. Acto religioso. Acto civil. Inauguración del monumento e
intervención del Ejército español. Acto en el Monasterio de S. Pedro de Cardeña. Exhibi-ción de cetrería. Reconstitución del
campamento del Cid. Supuesto táctico en Villafría. Representaciones de obras cidianas. Diversas fotografías del Arco de Santa
María, de la lápida de la sepultura del Cid, de la Casa de Miranda, etc. (Con numeración antigua del No. 60 al 86).
22013 (Rollo:177)
1948, mayo. Congreso radical a Tierra (Sevilla): Encuadramiento del obrero agrícola en Hermandades (Folleto).
22014 (Rollo:177)
1948, mayo. Id. id.id.: crédito agrícola: Intervención de las Hermandades. (Folleto) .
22015 (Rollo:177)
1948, mayo. Id. id. id.: Traslado de pueblos y su nuevo emplazamiento. (Folleto).
22016 (Rollo:177)
1948, mayo. Id. id. id.: Accidentes de trabajo en la agricultura. (Folleto).
22017 (Rollo:177)
1948, mayo. Id. id. id. Id.: Colonización de interés local. (Folleto).
22018 (Rollo:177)
1948, mayo. Id. id. id. id.: Enseñanza agrícola. (Folleto).
22019 (Rollo:177)
1948, mayo. Id. id. id. id.: Legislación de aguas. (Folleto).
22020 (Rollo:177)
1948, mayo. Id. id. id. id.: Parcelaciones (Folleto).
22021 (Rollo:177)
1948, mayo. Id. id. id. id.: Arrendamientos rústicos.(Folleto).
22022 (Rollo:177)
1948, mayo. Id. id. id. id.: Seguros sociales en el campo. (Folleto).
22023 (Rollo:177)
1948, mayo. Acción asistencial en los medios rurales.(Folleto).
22024 (Rollo:177)
1948, mayo. Id. id. id. id.: Paro obrero en la agricultura (Fo-lleto).
22025 (Rollo:177)
1948, mayo. Programa del Congreso Sindical de la Tierra celebrado en Sevilla.
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22026 (Rollo:177)
1948?, s/f. Presidencia del Gobierno. Secretaría General para la Ordenación Económico-Social: Plan Nacional de
Materias Primas
22027 (Rollo:177)
1948, mayo 27. Un ejemplar de ARRIBA: Editorial titulado "La Falange y la reforma agraria".
22028 (Rollo:177)
1948, mayo 15. Carta al Jefe del Estado del Conde de Mayalde: Le remite anejo un informe sobre temas agrarios.
22029 (Rollo:177)
1948, mayo 15. "Informe sobre el problema agrario" que se cita en el documento anterior. (Extenso e interesante). (Política
en este campo de la República española).
22030 (Rollo:177)
1948, 2/9 de mayo. Deleg. Nac. de Sindicatos. Junta Nacional de Hermandades: "Congreso Sindical de la Tierra".
Conclusiones. (Celebrado en Sevilla. De gran volumen).
22031 (Rollo:177)
1948?, s/f. Informe sobre problemas agrícolas españoles,sin membrete ni firma. (Pudiera haber sido redactado por el
Caudillo ya que contiene correcciones de su puño y letra).
22032 (Rollo:177)
1948?, s/f. Duplicado del doc. anterior. (Sin corregir).
22033 (Rollo:177)
1948?, s/f. Un artículo sin membrete ni firma titulado "Reforma Agraria".
22034 (Rollo:177)
1948?, s/f. Id. id. id. id.: Artículo sin título relativo a los problemas del campo.
22035 (Rollo:177)
1948?, s/f. Duplicado del doc. anterior.
22036 (Rollo:177)
1948?, s/f. Fragmento de informe agrario. (Mínimamente corregido por el Caudillo).
22037 (Rollo:177)
1948?, s/f. Id. id. id. id. id.
22037BIS (Rollo:177)
1948?, s/f. Trabajo manuscrito de Franco relacionado con los problemas agrarios. (en numeración antigua docs. 26, 27 y 28).
22038 (Rollo:177)
1948?, s/f. Relación de los expedientes iniciados en solicitud de expropiación forzosa de fincas rústicas por motivo de utilidad
social y que se consideran como de más urgente resolución por el Gobierno Civil de Salamanca.
22039 (Rollo:177)
1948, septiembre 2. Portada del Morning Union de Manchester: Reunión para estudio y discusión de un plan de ayuda para
pequeñas empresas.
22040 (Rollo:177)
1948?, s/f. Fotografías de una maqueta de barco encargada por el Jefe del Estado para ser enviada a la Rep. Argentina,
confeccionada por Pascual Munoa de S. Sebastián.
22041 (Rollo:177)
1948, marzo 7. Nota de envío de una cruz al Generalisimo.Dicha cruz la envía Sor Angela Santesteban, natural de Navarray
procede de la Rep. Dominicana.
22042 (Rollo:177)
1948?, s/f. III Cuerpo del Ejército: Descripción del cañón sin retroceso de 75 mm.
22043 (Rollo:177)
1970, junio 22-27. Conferencia de los Ministros Encargados de la Política Científica de los Estados Miembros Europeos: La
política Científica y los Estados Europeos". (UNESCO). (Gran volumen).
22044 (Rollo:177)
1952, s/f. "E1 Tratado de Basilea", por Manuel Arturo Peña Batlle. (Desnacionalización del Santo Domingo español).
22045 (Rollo:177)
1972, octubre 15. Folleto de Textos y documentos sobre temas políticos y sociales. "El hecho nuclear y sus consecuencias
militares y políticas". (Serv. Documental Español).
22046 (Rollo:177)
1950?, s/f. Cuestionario de preguntas propuestas al Jefe del Estado por el Director de "The Mirror" de los Angeles (U.S.A.),
Virgil Pinkley, con las correspondientes respuestas. (Interesante).
22047 (Rollo:177)
1950?, s/f. Ruego de Procurador relacionado con inconvenientes con que tropieza el comercio exterior.
22048 (Rollo:177)
1950, mayo 24. Palabras del Caudillo a la Misión de Delegados de los Sindicatos portugueses en el Palacio del
Pardo. (Interesante).
22049 (Rollo:177)
1950?, s/f. Palabras del Presidente del Comité Directivo de la Real Federación Española de Fútbol ante el Caudillo.
22050 (Rollo:177)
1950?, s/f. Continuación del doc. anterior.
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22051 (Rollo:177)
1950?, s/f. id. id. id.
22052 (Rollo:177)
1950?, s/f. id. id. id.
22053 (Rollo:177)
1950?, s/f. Palabras pronunciadas antes el Caudillo por el Padre Carlos Isla, durante una audiencia concedida por el Jefe del
Estado a los Misioneros del Colegio Mayor mejicano del Corazón de Jesús, anejo a la Universidad Pontificia de Comillas.
22054 (Rollo:178)
1950?, s/f. Palabras pronunciadas ante el Jefe del Estado con motivo de una manifestación de agricultores y
ganaderos,encuadrados en la Organización Sindical, que le fue ofrecida.
22055 (Rollo:178)
1950, mayo. Dossier del Estado Mayor Central comprendiendo: Un artículo de LIFE titulado "Cómo podría venir un ataque
soviético". Estudio sobre el Ejército, Marina y Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, con figuras y fotografías.
22056 (Rollo:178)
1950, julio 8. Artículos de "The Reporter" enviados por Lequerica directamente al Jefe del Estado. Sus títulos: "El "lobby" de
Franco". "Quiénes mandan en España". (Aunque anuncia varios, únicamente figuran estos dos). (Interesante).
22057 (Rollo:178)
1950, julio 10. D.G. de Seguridad. Servicio de Información: Información portuguesa (de España): Inactividad en los medios
monárquicos de Estoril. Ha causado disgusto la venta de Norteamérica a España de 42 aviones de entrenamiento de
tipo moderno.
22058 (Rollo:178)
1950, julio 21. Id. id. id. id.: Miembros del Estado Mayor de Sevilla complicados en un contrabando es específicos. Las
autoridades de la ciudad frecuentan salones de juego del Aero Club de Sevilla.
22059 (Rollo:178)
1950, s/f. Boletín Informativo: "Los obreros españoles hostiles a la Iglesia y a los patronos. (inf. de Valencia).
22060 (Rollo:178)
1950, s/f. 0f. de Inf. Diplomática. Inf. de Nueva York (EFE): El Archiduque Francisco José de Habsburgo Borbón ha declarado
que si su hermano, el Archiduque Carlos, pretendiente al trono de España, subiese al poder, daría a los Estados Unidos
facilidades para instalar bases militares. Parece que ha enviado emisarios personales a dicho país en petición de apoyo a su
citado hermano.
22061 (Rollo:178)
1950, abril 15. Boletín de Información:"La Batalla" de París publica lo siguiente: "Un significativo documento del
Pretendiente", "Lo que sería la restauración monárquica en España".(Dado en Estoril con fecha 28 de febrero). (Interesante).
22062 (Rollo:178)
1950, mayo 10. Id. id.: "España Republicana" de Buenos Aires publica lo siguiente: "Por traidores al Pacto de San Juan de
Luz, desde el órgano oficial del partido socialista se reclama la ruptura con los monárquicos". (Interesante).
22063 (Rollo:178)
1950, mayo 15. Id. id.: "El diario de Nueva York" publica lo siguiente:"El Coronel Ansaldo comenta la posibilidad de restaurar
el régimen democrático en España". "Establece, sin embargo, una condición importante a base de la actuación de EE. UU. y
otras potencias". (Interesante).
22064 (Rollo:178)
1950, abril 20. "España Republicana" de Buenos Aires publica lo siguiente:"Confesión sin reparación". "Unas palabras del
General Yagüe". (Muy interesante).
22065 (Rollo:178)
1950, mayo 7. Boletín de Información. "Chicago Daily Tribune" publica lo siguiente: Se trata de unos comeñtarios de corte
monárquico: "Los monárquicos se unen para poner a D. Juan en el trono de España. Los "liberales" hacen la corte a los
izquierdistas, pero no a los comunistas". (interesante).
22066 (Rollo:178)
E1 Jefe Superior de Policía de Barcelona envía al Ministro de la Gobernación, Blás Pérez González, un informe sobre las
actividades de las bandas terroristas que están actuando últimamente en Barcelona. (1949, octubre 25). (Extenso y
muy interesante).
22067 (Rollo:178)
1950, marzo 25. Portada de "Información Española" de Frankfurt: Magnífica fotografía del Generalísimo. (con pié en alemán).
22068 (Rollo:178)
1950, Julio 4. Un ejemplar de The Reporter", revista americana: Entre otros, figura un artículo titulado "Los hombres que
gobernaron España" (en inglés). Es el segundo de dos artículos.(Interesante).
22069 (Rollo:178)
1950, mayo 23. F.E.T. de las Jons. Información e Investigación. Boletín de actividades varias: Comentarios norteamericanos
favorables a la normalización de relaciones con España.
22070 (Rollo:178)
1950, marzo 23. Sin membrete: Copia de una carta dirigida por una personalidad portuguesa (Presidente del Gobierno o
Ministro de Relaciones Exteriores?) al Secretario de Defensa norteamericano Louis A. Johnson, anunciándole que debido a
importantes asuntos que le retienen en Portugal acudirá a la próxima reunión del Comité de Defensa en La Haya el Ministro
de Marina.
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22071 (Rollo:178)
1950, abril 26. Teleg. del Embajador en Bogotá, Alfaro: En reunión con el Presidente electo, Gómez, el Ministro de la Guerra
y el Embajador Americano, el Presidente comentó su interés en incrementar las empresas siderúrgicas, pues debido a la
inminencia de una nueva guerra deseara poder evitar que Colombia se quedara sin acero propio. El Representante U.S.A. cree
--o tiene instrucciones de hacer creer-- que se aproxima una guerra y que Estados Unidos está debidamente preparado
para ella.
22072 (Rollo:178)
1950, abril 26. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo, Aznar: El Ministro de Defensa Nacional ha puesto en conocimiento
del Presidente de la República que el Representante norteamericano le ha asegurado la ruptura de relaciones con Rusia que
será inminente y que podría dar lugar a una nueva guerra. (Sigue tratando de este asunto). (Interesante).
22073 (Rollo:178)
1950, s/f. 0f. de Inf. Diplomática. Información de Bogotá: la Agencia France Presse publica una información fechada en París
en relación con la política de los exilados rojos españoles. Satisfacción por las impresiones traídas de Trifón Gómez, Presídente
de la U.G.T. española, respecto al apoyo prestado por las sindicales obreras americanas. (Sigue). (Interesante).
22074 (Rollo:178)
1950, s/f. Gobierno Civil de Vizcaya. Secretaría General: Consultas en relación con el programa de estancia de S.E. el Jefe
del Estado en Bilbao.
22075 (Rollo:178)
1950, s/f. Id. id. id. id.: Programa para una estancia de tres días del Jefe del Estado en Bilbao.
22076 (Rollo:178)
1950, s/f. id. id. i.d. id.: id. id. id. de seis días id. id.
22077 (Rollo:178)
1950, junio 10: Boletín de Información: Informa el corresponsal del "New York Times" Brewer: Considerable alarma en
círculos industriales españoles ante la noticia de que el Gobierno se propone explotar la industria del acero, lo que resultaría
antieconómico. (Sigue la información). (Ineresante).
22078 (Rollo:178)
1950, junio 11. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, al Jefe del Estado: Llama su atención sobre
el telegrama enviado por el Ministro Consejero en Tokio relativo a la posibilidad de estallido de una nueva guerra mundial.
Acompaña también el enviado por el Ministro Consejero en S. Salvador, Molina y un tercero enviado desde Quito. Los dos
últimos se refieren a la posible normalización de relaciones con España. (Doc. de interés).
22079 (Rollo:178)
1950, s/f. En la misma hoja dos recomendaciones diferentes para el Teniente Coronel Interventor Daniel de Linos Lage.
22080 (Rollo:178)
1950, mayo 25. Teleg. del Embajador en El Cairo, Bárcenas: Apunta la conveniencia de denunciar el contrato de
arrendamiento de Casa Marruecos ocupada en la actualidad por elementos extraños y rebeldes, situación por la cual se deduce
la debilidad del Gobierno cairota frente a ellos y sus protectores.
22081 (Rollo:178)
1950, abril 26. Borrador (corregido) por Franco) de las palabras que pronunciará ante los nuevos diplomáticos.
22082 (Rollo:178)
1950, s/f. Contestación del Caudillo a las preguntas del Director Internacional de la agencia "News Service Internews" de
París, Kingsburg Schmit. (Breve pero interesante).
22083 (Rollo:178)
1950, abril 19. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: Según palabras del Senador McCarran, ante el
Comité de Apropiaciones del Senado tres altos Jefes Militares: Bradley, Vandenberg y el representante del Almirante Sherman,
han afirmado rotundamente que el Pacto Atlántico resultaría ineficaz sin la colaboración de España. (Comentarios acerca de la
persecución de protestantes y masones en España).(Interesante).
22084 (Rollo:178)
1950, abril 27. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague, Ontiveros: El Gobierno ruso ha requerido insistentemente al
danés para que le consienta situar personal y material de salvamento en la isla Bornholm para recuperación de un buque
mercante encallado. (Sigue). (Interesante).
22085 (Rollo:178)
1950, abril 27. Nota muy confidencial para el Ministro de Asuntos Exteriores: El Director de Asuntos Americanos le comenta
la visita del General René Fonck, del Ejército del Aire francés que fue el "as" de la aviación francesa en la primera guerra
mundial. (Extenso informe y de interés, en el que se comenta que el General desearía entrevistarse con el Jefe del Estado para
tratar asunto importantes referentes a España).
22086 (Rollo:178)
1950, s/f. Un artículo de prensa titulado "Carmencita se hace marquesa". (La boda de la hija de Franco. Franco quería un
Oficial de Infantería). (Artículo interesante tratando de los ancestros del Caudillo. Interesante).
22087 (Rollo:178)
1950, abril 25. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Propper: Anuncia la llegada a Madrid del Sr. Duke Hart y el
Capellán L.M. Finn, Caballeros de Colón.
22088 (Rollo:178)
1950, mayo 8. Preguntas de Kingsburg Smith, Director de la Agencia "News Service". (tiene relación con el doc.21942).
22089 (Rollo:178)
1950, abril 19. Nota del Agregado Militar de nuestra Embajada en Lisboa, Carmelo Medrano, al Embajador: Comentarios del
Ministro de la Guerra portugués en relación con el Comité de Defensa de La Haya.No se ha tratado en dicho Comité de la
posible inclusión de España en el Pacto Atlántico. (Este doc. está relacionado con el 21930 y para sacar conclusiones deberían
verse los dos).
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22090 (Rollo:178)
1950?, s/f. Plebiscito patrocinado por el REINADO SOCIAL, Organo Oficial de la Entronización del Sagrado Corazón de
Jesús en el Hogar. El documento se titula "Plebiscito de Reparación por el Ateísmo de la O.N.U".
22091 (Rollo:178)
1950?, s/f. Recorte de prensa del "Diario Griego de Atenas" con su traducción adjunta: "Cartas de El Cairo". "Una exposición
española". "La más rica que vió jamás el Oriente Medio". (Dicha exposición ha tenido lugar en El Cairo).
22092 (Rollo:178)
1950?, s/f. Un folleto titulado "La Jeune Nation" ("La Joven Nación"). "Franceses de todas las creencias, uniros a la llamada
de la Joven Nación".
22093 (Rollo:178)
1950?, s/f. Folleto de la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva con instrucciones para la defensa contra los efectos de la
Bomba Atómica.
22094 (Rollo:178)
1950, junio 13. E1 Ministro de Industria y Comercio escribe a D. Pablo Martín Alonso, Jefe de la Casa Militar del Jefe del
Estado: Le remite texto del discurso que pronunciará el Sr. Churruca durante la visita del Caudillo a Bilbao y por si este último
decidiera decir algunas palabras.
22095 (Rollo:178)
1950?, s/f. Breve curriculum de D. Bonifacio Lastra, Profesor de la Cátedra Social en la Facultad de Ciencias Económicas en
Buenos Aires. De Mr. Horace C. Flanigan, Vicepresidente de Manufacturers Trust Company y Consejero de varias compañías
americanas. Ambos serán recibidos por el Caudillo, al igual que el Enc. de Negocios de Colombia, una nueva Promoción
Diplomática y una Comisión del Servicio del Esparto.
22096 (Rollo:178)
1950, junio 22. Audiencia del Jefe del Estado al Embajador de Portugal, Sr. Faria de Carneiro Pacheco y al Gobernador
Militar de Lisboa, General de División D. Miguel Pereira Coutimho.
22097 (Rollo:178)
1950, julio 27. Id. id. id. a algunos Oficiales del Regimiento de la Guardia.
22098 (Rollo:178)
1950, julio 27. id. id. Militar del Jefe del Estado.
22099 (Rollo:178)
1950, julio 27. id. id. id. id. id.
22100 (Rollo:178)
1950, s/f. Breve curriculum de Mr. Floyd B. Odlum, fundador y Presidente de "Atlas Corporation" y su esposa Jacqueline
Cochran, primera aviadora del mundo ya que ha ganado todos los trofeos que una mujer pueda obtener en competiciones
aéreas. Serán recibidos por el Jefe del Estado.
22101 (Rollo:178)
1950, julio 12. Audiencia Civil del Jefe del Estado a los integrantes del Congreso Internacional del Notariado Latino.
22102 (Rollo:178)
1950, s/f. Id. id. id. a una representación del Consejo de Administración de la Cía. Trasatlántica.
22103 (Rollo:178)
1950, julio 10. Id. Militar del Jefe del Estado.
22104 (Rollo:178)
1950, julio 10. Id. id. id. id.
22105 (Rollo:178)
1950, julio 10. Id. Civil a Inspectores Médicos del Jefe del Estado.
22106 (Rollo:178)
1950,s/n. Audiencia Civil del Jefe del Estado a una Comisión de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y a la Junta
Directiva del Real Jockey Club de Jerez de la Frontera.
22107 (Rollo:178)
1950, mayo 10. Audiencia Civil del Jefe del Estado.
22108 (Rollo:178)
1950, . id. id. id. id. al Comité Directivo de la Federación Española de Fútbol.
22109 (Rollo:178)
1950, s/f . id. Militar id. id. id. (mayo 22).
22110 (Rollo:178)
1950, mayo 22. id. id. id. id.
22111 (Rollo:178)
1950, mayo 22. id. id. id. id.
22112 (Rollo:178)
1950, mayo 29. id. id. id. id.
22113 (Rollo:178)
1950, junio 5. Id. id. id. id. al General de Div. D. Enrique Uzquiano Leonard, su Ayudante Honorario.
22114 (Rollo:178)
1950, s/f . Audiencia a una Representación de la Escuela Judicial concedida por el Jefe del Estado.
22115 (Rollo:178)
1950, s/f . Audiencia del Jefe del Estado a la Comisión Ejecutiva de la I Feria Nac. del Campo.
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22116 (Rollo:178)
1950, s/f . Id. id. id. id. a las Juntas Nacionales de los Grupos de Hulla y Antracita del Sindicato del Combustible y Juntas
Centrales de la Sección Social del mismo.
22117 (Rollo:178)
1950, junio 5. Id. Militar id. id.
22118 (Rollo:178)
1950, mayo 29. Id. id. id. id.
22119 (Rollo:178)
1950, mayo 29. Id. id. id. id.
22120 (Rollo:178)
1950, junio 13. Id. Civil id. id.
22121 (Rollo:178)
1950, s/f . Id. id. id. id.
22122 (Rollo:178)
1950, s/f . Mensaje que será leído ante el Jefe del Estado al serle entregada la Placa conmemorativa que le dedica el
Cuerpo Pericial de Aduanas en su Primer Centenario.
22123 (Rollo:178)
1950, mayo 20. Boletín de Información: Posibilidades préstamos del Imp. Exp. a España. El Presidente del Chase
Manhattan Bank vendrá a España en julio.
22124 (Rollo:178)
1950, s/f . Audiencia Civil del Jefe del Estado.
22125 (Rollo:178)
1950, s/f . id. id. id. id.
22126 (Rollo:178)
1950, abril 24. Id. Militar id. id.
22127 (Rollo:178)
1950, abril 11. Silvestre Segarra escribe al Generalísimo y esposa para agradecerles la invitación a la boda de su
hija Carmen.
22128 (Rollo:178)
1950, s/f . Audiencia a una Misión de Delegados de Sindicatos portugues es.
22129 (Rollo:178)
1950, mayo 22. Audiencia Militar del Jefe del Estado.
22130 (Rollo:178)
1950, abril 17. id. . Civil id.id.
22131 (Rollo:178)
1950, mayo 13. íd. . Militar id. Id.
22132 (Rollo:178)
1950, mayo 13. id. id. id. id.
22133 (Rollo:178)
1950, mayo 13. id. id. id. id.
22134 (Rollo:178)
1950?, s/f. Fragmento de un informe del Serv. de Información de la D.G. De Seguridad: Información de Portugal:
Comunismo Internacional. Actividades de M.N.D. Reunión clandestina de militares. Corrupción en la Administración Pública. Inf.
de Inglaterra (Gibraltar): Subida de la peseta.
22135 (Rollo:178)
1950, julio 17. Boletín Informativa de Falange. Valencia.- Propaganda comunista entre la tropa. Zaragoza.- Medidas
represivas por el atentado contra una formación militar.
22136 (Rollo:178)
1950, julio 10. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: La Infanta Beatriz piensa trasladarse por vía aérea a Estoril para
pasar una temporada con su hermano D. Juan. Pasará por España deteniéndose en Madrid y en alguna ciudad del Norte, por lo
que solicita el oportuno visado. (En nota manuscrita el Jefe del Estado lo autoriza "siempre que no se trate de
explotarlo políticamente")
22137 (Rollo:178)
1950, s/f. Breve nota en la que el P. Morales S.J. del Hogar del Empleado, da cuenta de las necesidades económicas para
terminar el Hogar-Residencia y para construir en la Sierra una Casa-Pre-ventorio y un Hogar para fines de semana
y vacaciones.
22138 (Rollo:178)
1950, julio 12. Petición de una beca para Carmen de la Cierva, huérfana del Teniente de Navío muerto en Mahón D.
Fernando de la Cierva Miranda.
22139 (Rollo:178)
0f. de Inf. Diplomática. Información Extranjera sobre temas españoles: Prensa italiana.- La Zona Internacional de Tánger
punto estratégico de presión soviética hacia el Occidente. (Interesante).
22140 (Rollo:178)
1950, mayo 9. Audiencia Militar del Jefe del Estado.
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22141 (Rollo:178)
1950, julio 2. El Cabildo de la Catedral de Pamplona dirige un escrito al Jefe del Estado: Despedida del que fuera hasta ahora
Director y Fundador del diario ARRIBA ESPAÑA. (Interesante).
22142 (Rollo:178)
1950, julio 15. Carta al Generalísimo del Deán de Madrid, Andrés Coll: Solicita sustituir al Auditor de la Rota que se jubila. (da
cuenta de sus méritos para optar a la plaza).
22143 (Rollo:178)
1950, julio. Proyecto de Decreto Ley por el que se constituye el Patronato Nacional de la Montaña de Montserrat.
22144 (Rollo:178)
1950?, s/f. Carta al Caudillo del Gran Duque Vladimiro de Rusia: Agradece la entrega para él y su esposa de pasaportes
españoles valederos por un año, lo que les evitará no pocas molestias. Propone a un buen amigo, distinguido literato para
ocuparse en Radio nacional de las emisiones en lengua rusa.
22145 (Rollo:178)
1950, mayo 25. Carta de Da. Concepción Dueñas Castillo al Jefe del Estado: Solicita una fotografía con autógrafo. La Sra.
Dueñas escribe desde Popayán (Colombia).
22146 (Rollo:178)
1950?, s/f. Nota sin membrete con petición de ayuda para que el Representante oficioso de la Hungría Libre, Sr. F. de
Marosy, pueda seguir ayudando a sus compatriotas.
22147 (Rollo:178)
1949, enero. Nota sobre las necesidades de la cría caballar andaluza que el Real Jockey Club de Jerez presenta al Jefe del
Estado, para continuar la producción de caballos de raza selecta de silla.
22148 (Rollo:178)
1950, mayo 15. Carta de Cándido Mazón, S.I., Provincial de Castilla Occidental: Pide ayuda para establecer en Villagarcía de
Campos el Noviciado de la Provincia Jesuítica de Castilla Occidental.
22149 (Rollo:178)
Nota para el Excmo. Sr. General Uzquiano: Relata las actividades de Mr. Henry J. Arnold, de Nueva York, quien cuenta con
la autorización del Ministro de Industria y Comercio para iniciar negociaciones con el Import-Export Bank para la concesión de
un crédito de 8 millones para la D.G. de Minas para compra de material americano.
22150 (Rollo:178)
Trienio 1948/50. Ministerio de Agricultura. Instituto Nac. de Colonización: Plan de Riegos de Cijara. Estado actual obras de
colonización. Plan de actuación del I.N.C. en las zonas regables durante el trienio 1948/1950.
22151 (Rollo:178)
S/f. Portada de una publicación del Colegio Mayor Universitario de Felipe II de la Universidad de Valladolid. Titulo: La ciencia
y la técnica.
22152 (Rollo:178)
S/f. Borrador de carta enviada por el Caudillo al Presidente de Argentina, General Perón, en respuesta a la que éste le envió
por medio del Barco-Escuela de Cadetes de Argentina que ha visitado España.
22153 (Rollo:178)
1948, agostó 25. Información del Neue Zurcher Zaitung (Diario de Zurich), divida en dos capítulo y titulada "Preparativos
militares de la Unión Soviética". (Interesante).
22154 (Rollo:178)
1954, diciembre 9. Recorte de prensa de "La Nación" de Buenos Aires.
22155 (Rollo:178)
1954. noviembre. Fragmento de "El laborista" de Buenos Aires: Una extraordinaria muchedumbre expresó su inquebraltable
lealtad a Perón. "No habrá poder en la tierra que nos haga dar un paso atrás", "En nuestro país hay una sola dignidad, es la del
que trabaja", fueron algunas de sus frases.
22156 (Rollo:178)
1948, octubre 1. Un ejemplar de "Christianitas", boletín de inforación de la O.C.A.U.
22157 (Rollo:178)
1948?, s/f. Escrito del Vicesecretario de Secciones de F.E.T. y de las JONS al Jefe del Estado: Informa del viaje realizado a
Inglaterra con ocasión de los Juegos Olímpicos y expresa extensamente la opinión que le merece el pueblo inglés y los motivos
de su política con respecto a España. (Interesante).
22158 (Rollo:178)
S/f. Resumen de productos básicos para la industria y fluctuación (%) entre los años 53 y 54. Excepto la antracita y el lignito,
todos los demás han aumentado su producción.
22159 (Rollo:178)
1954?, s/f. Borrador de lo que parece ser un discurso del Caudillo sobre temas económicos. (numerac. antigua del 8 al
12 a.i.).
22160 (Rollo:178)
1948, septiembre 30. Recorte de prensa de ",El Mundo" de Buenos Aires con un artículo titulado "Stalin al servicio de Franco"
(Muy interesante).
22161 (Rollo:178)
1948, agosto 28. Id. id. id. id.: "E1 pescador y el guardiamarina". (Muy interesante).
22162 (Rollo:178)
1950, s/f. Boletínperiódico titulado "Cristianismo y Comunismo totalitario". (parece ser brasileño): Relación de los prelados
condenados en la Europa sovietizada. Seminarios para la formación de falsos padres. El "titismo" en la religión", etc. (Escrito
en portugués).
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22163 (Rollo:178)
S/f. Fragmento de una publicación norteamericana: Declaraciones de Bernard M. Baruch, eminente político: "Todavía no
hemos encarado el total de los asuntos que la paz requiere", dice entre otras cosas. (en inglés).
22164 (Rollo:178)
1950, abril. Folleto en alemán con tarifas de viajes.
22165 (Rollo:178)
1950, mayo 31. Boletín de Información de la D.G. de Marruecos y Colonias: Información general.
22166 (Rollo:178)
1950, abril 23. Documento sin membrete ni firma entregado personalmente al Jefe del Estado: Parece tratarse del trabajo de
un economista pues se trata de un documento bien razonado respecto a medidas a tomar para reajustar la economía del
país. (Interesante).
22167 (Rollo:178)
1950,mayo id. id. titulado "Notas del viaje a Alemania": Informa del precio de productos básicos, sueldos y visita a la fábrica
del "coche popular alemán".
22168 (Rollo:178)
1950?, s/f. id. id. titulado "El empréstito de 125 millones de dólares concedido a la Argentina por el Export-Import
Bank norteamericano".
22169 (Rollo:178)
S/f. Cuatro breves informes negativos de la conducta en Méjico de otros tantos españoles. (entre ellos Sánchez-Bella).
Algunos de ellos nacidos en Méjico.
22170 (Rollo:178)
1950, julio 14. El General Franco-Salgado escribe al Jefe de la Casa Civil del Caudillo en relación con una entrevista que
tiene solicitada el Director de "Semana" D. Manuel Halcón, al Jefe del Estado "para hablar del tema que prefiera".
22171 (Rollo:178)
1950, mayo 17. 0f. de Inf. Diplomática: Interés del periodista francés Jean Marabini en obtener una declaraciones del Jefe del
Estado para "France-Soir", que se compromete a publicar en su totalidad. Se adjunta una información sobre la publicación que
se dice "no político". También se adjunta cuestionario.
22172 (Rollo:178)
1949, noviembre 28. Respuesta a D. Luis Sánchez López, Capitán de la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería que
solicitaba una fotografía del Jefe del Estado. El Secretario de S.E. le pide tenga paciencia pues son muchas las peticiones.
22173 (Rollo:178)
1950, junio 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Comentarios respecto al documento que define la política exterior
dictada por el partido laborista al que pertenecen muchos de los miembros del Gobierno. Marcado matiz de los principios
socialistas afirmando que"la recuperación de Europa no será perfecta ni posible más que bajo ese signo".
22174 (Rollo:178)
1950, mayo 7. Fragmento de una carta del Embajador de España en Buenos Aires: El Servicio Exterior del Partido ha
nombrado Delegado para la Repatriación de menores a un tal Sr. Arcadio Esnal cuyos informes, que le han sido facilitados, no
son del todo satisfactorios. Proporciona gratis noticias de España que le proporciona el Servicio Exterior de F.E.T.
22175 (Rollo:178)
1950?, s/f. Borrador del discurso que pronunciará el Ministro de Liberia en su presentación de credenciales ante el Caudillo.
22176 (Rollo:178)
1950, junio 7. Deleg. Nac. de Servicios Documentales. Nota informativa para el Subsecretario de Gobernación: En distintas
regiones se comenta que el General Aranda ha escrito un manifiesto que ha facilitado a determinadas personalidades y amigos.
También se dice que ha enviado una carta al Jefe del Estado con consideraciones personales ante la "grave situación del país".
Se comenta en Lisboa que el Infante D. Juan ha recibido un documento firmado por destacadas personalidades, entre las que
figura el Duque de Alba que vaciló en firmar. En dicho escrito se le hace ver que"es preciso rendirse a la evidencia y estimar
que después de cuanto ha sucedido en España hay que aceptar lo que hay y desistir de todo empeño".
22177 (Rollo:178)
1950, marzo 23. Ministerio de Agricultura. Serv. Nac. de Pesca Fluvial: Nota relativa a la aclimatación de la especie Esox
Lucius (lucio) en España. Importación de la especie Salmo Salar Sebago (salmón de lago).
22178 (Rollo:178)
1950, abril 27. Deleg. Nac. de Servicios Documentales: Síntesis del discurso pronunciado en Toledo por D. Gregorio
Marañón. (Interesante).
22179 (Rollo:178)
1950, abril 23. 0f. de Inf. Diplomática. Méjico.- El periódico "Universal Gráfico" ataca enérgicamente lo que califica de
"incidente provocado" en Madrid por el Jefe del Sindicato español del Espectáculo, David Jato Miranda, que considera de
menosprecio a los mejicanos, "incluso los que comen en nuestro país el pan del destierro". (Interesante). (Ya se ha hecho
mención al incidente en documentos anteriores.
22180 (Rollo:178)
1950, mayo 14. Desde Bilbao, D. Guillermo de Acillona, Abogado, escribe a D. J. Boor, periodista de ARRIBA, alabando sus
bien documentados articulos antimasónicos. (Muy interesante).
22181 (Rollo:178)
1929, agosto. Comentarios al XVII del Apocalipsis. (Muy interesante y extenso).
22182 (Rollo:178)
1950, mayo 15. Carta a Carrero Blanco del Gobernador Civil de Badajoz tratando los siguientes asuntos: Riegos de Montijo
(Se refiere a la construcción de la presa). Zona minera de Azuaga. Acompaña a la carta recorte de ARRIBA que publica el
discurso del Gobernador Civil en el Teatro Capitol de Azuaga: "La sinceridad, el amor mutuo y la justicia social es lo que el
marxismo no nos perdonará nunca".
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22183 (Rollo:178)
1950, abril 10. Traducción en resumen parcial de unos comentarios de la revista "TIME" sobre política exterior.
22184 (Rollo:178)
1950?, s/f. Memorandum del Comercio de la Zona del Protectorado Español en Marruecos con la Ciudad Internacional
de Tánger.
22185 (Rollo:178)
1950, junio 27. Telegrama enviado por el Pte. de la Sociedad de Caza y Pesca al Ministro de O.P., Fernández Ladreda
relativo la subida del salmón por el Río Deva. El dossier se compone de: Una carta del Ingeniero Director de los Serv.
Hidráulicos del Norte de España, adjuntándole un informe "Relativo al mejoramiento del cauce del Río Deva, para aumento de
su riqueza salmonera".
22186 (Rollo:178)
1950, s/f. Sindicato Nac. de Frutos y Productos Hortícolas: Primera Asamblea Nac. de Expendedores de Tabacos y Timbre
de España, integrados en el Sindicato Vertical de Frutos y Productos Hortícolas. Conclusiones aprobadas por aclamación en la
Asamblea para Provisión de Vacantes.
22187 (Rollo:178)
1950, s/f. Id. id. id. id.: Conclusiones aprobadas, también por aclamación, relativas a comisiones o aumentos de premios.
22188 (Rollo:178)
19507, s/f.Id. id. id. id.: id. id. relativas a Jornada Laboral.
22189 (Rollo:178)
1950, marzo 29. Teleg. al Alto Comisario sobre reintegro de pesetas a España: La Banca Pariente de Tánger acapara los
billetes de 1000 pesetas pagando 10 pesetas de incentivo.
22190 (Rollo:178)
1950, mayo. Fragmento de un diario lisboeta, "Diario da Manha". Discurso de Oliveira Salazar que fue "delirantemente"
aclamado: "No puede haber indecisiones en cuanto el camino a seguir".
22191 (Rollo:178)
1950, junio 26. Nota manuscrita del Ministro de A.E., Martín Artajo, al Caudillo: Le informa que los rojos están a 10 millas de
Seul y que empieza la evacuación del Gobiern. En Manila la alarma es muy grande. Desde Tokio, el General MacArthur anuncia
que ha recibido autorización de Washington para transferir 10 avio-nes mustang al Gobierno de Corea del Sur.Teleg. del
Ministro Consejero en Manila: El Presidente Lopes afirma que el conflicto de Corea puede dar lugar a una tercera Guerra
Mundial. En un segundo telegrama, nuestro Representante informa que el Presidente ha celebrado reuniones con autoridades
civiles y militares para tomar precauciones en caso de que se generalice el conflicto de Corea.
22192 (Rollo:178)
1950, junio 25. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Mons. Montini se interesa por la perspectiva de la
discusión del Asunto de España en la O.N.U. Reiteró el deseo de la Santa Sede del triunfo de nuestra justa causa contra las
maniobras marxistas, protestante y fracmasónicas.1950, junio 24. Teleg. del Ministro Consejero en Amman, Diéguez: El
Secretario del Rey e intérprete de Palacio ha pasado la línea judía para continuar conversáciones de Transjordania. Ocupa
actualmente una casa cerca de la línea judía, donde se celebran negociaciones con el Gobernador de Jerusalén y un
funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.
22193 (Rollo:178)
1950, junio 25. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica/Propper Callejón: Aconseja no publicar en España un
artículo de Constantine Brown en "Star", ya que se ataca la persona y la política del Jefe del Estado por parte de Truman, pues
el prematuro juicio del articulista pudiera perjudicarla línea política norteamericana al apartarse el Presidente de las re-cientes
declaraciones de Acheson y del Senador Connally.1950, junio 24. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Urge
señalar al Ministerio de Industria la resolución definitiva a favor de la propuesta de Westropa. Las ventajas de la fórmula
económica propuesta serian poder resolver plenamente la financiación de divisas para unos 40.000 peregrinos que en caso de
dificultad podría reducirse a 25.000 aplicando la cantidad sobrante en liras a abonar las deudas y obras del Colegio Español, en
situación dificil.
22194 (Rollo:178)
1950, junio 26. Teleg. del Embajador en El Cairo, Bárcenas: Texto que no aclara bien el asunto de que se trata. Comenta que
es prematuro hablar de negociaciones (?), mientras que previas conversaciones no aseguren el éxito.
22195 (Rollo:178)
1950, junio 26. Nota del Ministerio de A.E. para el Ministro:El Embajador de Argentina ha recibido un telegrama de su
Gobierno interesándose por la opinión del Gobierno español respecto al nombramiento de nuevo Embajador del General de
División D. Oscar Rufino Silva. (En nota al Jefe del Estado, al pié del escrito, el Ministro sugiere esperar el dictamen
de Navasqüés).
22196 (Rollo:178)
1950, junio 26. Inf. . de la Of. de Inf. Diplomática. París.-Henry Queuille, radical socialista, ex-Presidente del Consejo, ha sido
llamado al Coliseo por el Presidente Oriol. Se le ha pedido formar nuevo Gobierno, pero, debido a la crisis actual, se ocupará
únicamente de una misión informativa.
22197 (Rollo:178)
1950, junio 26. Id. id. id. Inf. de Internews. Madrid.- Se ha llegado a un importante acuerdo entre los representantes de la
antigua coalición C.E.D.A. (Comentario al margen del Ministro de Asuntos Exteriores). Ha sido objeto de discusión en los
círculos políticos la posibilidad de que Franco pudiera otorgar a los vascos un cierto grado de autonomía económica. Inf. de
New York Times. Madrid.- El periódico falangista ARRIBA há declarado que el Sr. Trygve Líe es "uno de los más destacados
masones" colocado en la Secretaría de Naciones Unidas, pero que ha traicionado a la causa masónica y es súbdito secreto de
Moscú. (Interesante. Sigue). Madrid.- Causas del paro en España. Inf. de "Kemnews". Madrid.- Rumores de entrevistas secretas
de Franco durante un crucero por el Mediterráneo (Un Almirante norteamericano y D. Juan). Inf. de"Associated Press".
Cartagena:- Franco ha suspendido su plan de visitar esta ciudad para inaugurar la refinería de petróleo de Escombreras. Ha
delegado en el Ministro de Industria Suances. Inf. de "United Press". Madrid.- Los representantes del Rey Pedro de Yugoslavia
están tratando de obtener facilidades en R.N. de España para realizar emisiones que se supone tendrían un matiz "anti-titista".
Hasta el momento no han tenido éxito.
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22198 (Rollo:178)
1950, junio 22. Nota de la Of. de Inf. Diplomática: Mr. Harry Torczyner, Consejero y Representante de la Asociación de
Abogados de Estados Unidos y residente en N. York, opina de Tomás Súñer que es el mejor Embajador que España podría
enviar a U.S.A.
22199 (Rollo:178)
1950, junio 22. Id. id. id. id.: Miss Anna L. Briggs, Jefe del Departamento de la Sección Española de la Secret. de Estado
norteamericana: Opina que los prometedores discursos de Mr. Culbertson son únicamente de "equilibrio y táctica". Comenta
que el tema español está empezando a dar "gran trabajo"; que no creen un préstamo oficial a nuestro país, pero que acaba de
ente-rarse de que existen negociaciones indirectas del Gobierno con el Import and Export Bank a favor de una inteligencia
con España.
22200 (Rollo:178)
1950, junio 24. 0f. de Inf. Diplomática. París. - Los dirigentes comunistas españoles Félix Montiel y José Berro han anunciado
el propósito de formar un partido en el que figuren socialistas y comunistas para combatir al Generalísimo Franco. Se llamará
"Partido Democrático Español". (¡Social-comunismo español!, comenta en este doc. el Ministro Martín Artajo). (Interesante).
22201 (Rollo:178)
1950, junio 22. Teleg. Del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Le han asegurado en el Quai d Orsay que en la próxima
Asamblea de la ONU la Deleg. de Estados Unidos presentará una enmienda a la recomendación de 1946 relativa a España. El
primer punto consistirá en que queden en libertad los países pertenecientes a la ONU para enviar representante a España. Un
segundo punto consistirá en que los representantes de España sean autorizados a formar parte de los organismos técnicos y
administrativos relacionados con la ONU.
1950, junio 23. Teleg. del Sr. Tabanera desde Balboa. Puede adelantar que Panamá votará a favor de España en la Asamblea
de la ONU. El Presidente de la República es partidario de reanudar las relaciones con nuestro país antes de la reunión de dicha
Asamblea.
1950, junio 22. Teleg. del Ministro Consejero en Beyrut: el Subsecretario de Relaciones Exteriores de Siria le ha comentado que
Estados Unidos no ha realizado gestión alguna a favor de España y que Siria apoyaría cualquier gestión favorable a nuestro
país en la ONU.
1950, junio 23. Teleg. del Ministro Consejero en La Haya, Santa Cruz: Aunque no ha salido del circulo del Ministro de Negocios
Extranjeros y sus colaboradores, tiene la impresión de que Estados Unidos ha efectuado alguna gestión cerca de los países de
Europa Occidental para hacerles evolucionar en sentido favorable o para conocer su reacción ante el cambio de orientación
poltic de Estados Unidos con respecto a España. (Sigue).
22202 (Rollo:178)
1950, junio 24. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer. Según datos que ha recibido por teléfono, el Gobierno
acaba de ser derrotado en votación de la Asamblea por 352 votos contra 230. (crisis en Francia).
1950, junio 22. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: El Secretario de Estado ha dado instrucciones al Nuncio
en París para que llame la atención a la revista "Francia Católica" por su artículo lleno de inexactitudes sobre la publicación del
discurso en España de S.S., quien, según Mons. Montini está profundamente disgustado.
22203 (Rollo:178)
1950, junio 22. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Ha protestado enérgicamente ante el Director de Asuntos
Exteriores del Quai d Orsay por el incalificable incidente de Castres.
1950, junio 23. Teleg. del Embajador en Lima: Habiendo quedado el General Odría como único candidato a la Presidencia de la
República, el ambiente político desde los sucesos de Arequipa está bastante enrarecido. Elementos destacados de la oposición
temen ser encarcelados o deportados.
22204 (Rollo:178)
1950, junio 23. Teleg. del Cónsul General en Tánger, Castillo: Trata, con gran extensión del nombramiento de Asesor
Jurídico y de las posibilidades de que sea un español el elegido.
22205 (Rollo:178)
1950, junio 24. 0f. de Inif. Diplomática. Washington.- Hoy han llegado a término las negociaciones entre las delegaciones de
los Gobiernos de Estados Unidos y España para establecer las pertinentes enmiendas al acuerdo de servicios de transportes
aéreos fijados por los dos Gobiernos el 2 de diciembre de 1944.
22206 (Rollo:178)
1950, junio 24. 0f. de Inf. Diplomática. Washington: Los Estados Unidos y España han firmado un acuerdo aéreo. Nuestro
país podrá utilizar los aeropuertos de los Estados Unidos y Puerto Rico para las líneas que explota en el Nuevo Hemisferio.
22207 (Rollo:178)
1950, junio 24. Id. id. id. Lisboa.- El Yate "Saltillo" tripulado por el Conde de Barcelona tomará parte en la famosa regata de
Las Berlengas.
22208 (Rollo:178)
1950, junio 24. Ministerio de A.E.: Ficha de D. Armando Méndez nuevo ministro de Educación argentino: Se trata de un
Doctor en medicina, protegido por Da. Eva Duarte, que ha sido Director de Asistencia Social.
1950, junio 22. De fuente segura se sabe que el Gobierno argentino ha ordenado a su Embajador en Madrid que comunique al
Dr. Arce que debe entregar su pasaporte diplomático en esa Embajada y gestionar pasaporte común en el Consulado.
22209 (Rollo:178)
1950, junio 24. 0f. de Inf. Diplomática. Noticias de internews. Madrid.- Circula la noticia de que el Ministro de A.E. Está
preparando un viaje por paises sudamericanos para antes de que comiencen las sesiones de las Naciones Unidas. (El Ministro
dice que "se ha filtrado la noticia y que aquí la hemos negado").
1950, junio 23. Id. de Associated Press. Madrid.- La Duquesa de Valencia que por consejo de los doctores cesará en sus
actividades políticas. Con esta decisión desaparece una de las más..activas y persistentes adversarias de Franco.
1950, junio 23. Id. de varias agencias. Madrid.- Insisten en que por motivos de salud la Duquesa de Valencia se retira de toda
clase de actividades pol;.ticas.
1950, junio 23. Id. de Internews. Madrid.- Comentarios sobre el lugar elegido por el Caudillo para edificar el llamado "valle de los
Caídos " .
1950, junio 23. Id. de United y Associated Press. Madrid.- Trata sobre conversaciones comerciales entre España e Inglaterra.
1950, junio 23. Id. de Associated Press. Madrid.- Da cuenta de una reunión de Consejo de Ministros y de la aprobación de la

inclusión de España en la Conferencia Internacional del Trigo.
22210 (Rollo:178)
1950, junio 23. 0f. de Inf. Diplomática. Nota para el Ministro de A.E.: A su regreso de España, el articulista extranjero del Daily
Express, Charles Foley, ha revelado que el General Franco está construyendo una "ciudad prohibida" en los Altos del
Guadarrama que "empequeñecerá las antiguas maravillas del mundo".
22211 (Rollo:178)
1950, junio 23. Breve curriculum de Mr. William A. Harriman, Asesor del Presidente de Estados Unidos para coordinar la
política internacional.
22212 (Rollo:178)
1950, junio. Información (en francés) sobre la franc-masonería italiana. (Interesante).
22213 (Rollo:178)
1950, junio 24. Carta manuscrita de Sor María de Madariaga,Hermana Mayor de Salus Infirmorun, rogando al Caudillo la
publicación de un Decreto limitando las misiones de las enfermeras en cuanto a servicios a prestar a personas del
sexo masculino.
22214 (Rollo:178)
1950?, s/f. Información de EFE. Importante declaración del Presidente Truman en la que se ordena la ayuda a las fueras del
Gobierno de Corea del Sur. (Sigue). (Interesante).
22215 (Rollo:178)
1950, junio 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Le-querica/Propper: Corea del Sur carece totalmente de armas y
municiones y no ha recibido nada de las sumas votadas por el Congreso norteamericano. 1950, junio 26. Id. id. id. id. Se
ratifican en el contenido del doc. anterior. La impresión dominante es no esperar náda efectivo ni ayuda inmediata.
1950, junio 27. Teleg. del Jefe de Misión en Tokio, Castillo: Ha visitado las misiones religiosas dominicanas de la isla de Shicoku
y al llegar a Osaka y conocer los acontecimientos de Corea ha emprendido enseguida el regreso a Tokio. Honda preocupación
en el Cuartel General donde se esperan refuerzos aéreos.
1950, junio 26. Teleg.del Ministro Consejero en Manila, Gullón: El Presidente de la República ha conferenciado con autoridades
civiles y militares para tomar precauciones en caso de generalizarse el conflicto de Corea.
1950, junio 27. Id. id: id. id.: Sigue tratando del conflicto de Corea.
22216 (Rollo:178)
1950, junio 26. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: Mons. Montini le ha reiterado el deseo de la Santa
Sede de intensificar la presencia de peregrinos españoles durante el Segundo Semestre del Año Santo. (Sigue).
22217 (Rollo:178)
1950, junio 26. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: El Ministro de Jordania saldrá para Madrid el 5 de julio para
presentar sus cartas credenciales. Ruega se le haga reserva de hotel. No le acompañará su esposa.
1950, junio 26. E1 Padre postulador de la causa de Juan de Avile ha entregado a Mons. Montini, para elevación a Su Santidad,
una carta de S.E. el Jefe del Estado.
22218 (Rollo:178)
1950, junio 26. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Ruiz Giménez: No obstante la vigilancia en los círculos del Dpto. de
Estado norteamericano, las agencias de prensa divulgaron pronto el nombramiento de un Representante Personal del
Presidente cerca de la Santa Sede.
22219 (Rollo:178)
1950, junio 26. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Lojendio: Las divisas concedidas a España suman hasta el
momento 600.000 libras esterlinas. El Gerente del Banco de la República le ha declarado taxativamente que no se concederán
más divisas hasta que se llegue a un convenio entre Uruguay y España.
22220 (Rollo:178)
1950, junio 24. Información de Associated Press. Madrid.- El Duque de Alba y la Duquesa de Valencia han honrado con un
banquete, al que asistió un grupo de monárquicos, al Rey Humberto de Italia que próximamente visitará a su madre en Cannes
y tal vez a su esposa e hijo que se encuentran en Ginebra.
22221 (Rollo:178)
1950, junio 22. Fragmentos de una carta del Embajador de España en París, Aguirre de Cárcer. Trata de la extradición del
bandido "Facerías". (Interesante).
22222 (Rollo:178)
1950, junio 22. Fragmentos de una carta del Obispo de Barcelona al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo:
Cumplimentó debidamente al Arzobispo de Nueva Orleans. Preguntó "si Franco era católico" y oyó con satisfacción la
respuesta afirmativa. Uno de los Obispos acompañantes opinó que "si fuera masón no tendría en la ONU la oposición
que tiene".
22223 (Rollo:178)
1950?, s/f. Descripción de la Empresa Frutos Españoles, S.A. detalle de las divisas producidas en las tres campañas de
su actuación.
22224 (Rollo:178)
1950, abril. Presidencia del Gobierno. D.G. de Marruecos y Colonias. Boletín de Información: La agitación comunista en
Africa Negra.
22225 (Rollo:178)
1950, abril 19. Alto Estado Mayor. Boletín de prensa: Situación internacional.
22226 (Rollo:178)
1950, enero. Artículo publicado en "Journal Royal United Service Instítution": Armamento de la Unión Occidental. La
unificación del armamento de la Infantería, por el Coronel R.V. Sepherd.
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22227 (Rollo:INCI)
1950, abril 1. Un ejemplar de la revista "Ciudad de los muchachos": El Padre Luis Madina describe una entrevista con el
Caudillo, del que recibe una fotografía dedicada.
22228 (Rollo:178)
1950, febrero 17. "Los hechos a través de la prensa". "Digest" publicación del Dpto. de Información de la Agencia Judía y la
Organización Sionista Mundial de Jerusalén.
22229 (Rollo:178)
1950, mayo 15. "Ex-Libris": Homenaje a la I Exposición Ibérica de Ex-Libris". Folleto con matasellos conmemorativo.
22230 (Rollo:178)
1950?, s/f. Descripción de la situación social de la provincia de Jaén y propuestas de obras para mejora.
22231 (Rollo:178)
1950?, s/f. Id. id. id. id. de Almería id. id. id.
22232 (Rollo:178)
1950?, s/f. Nota manuscrita del Caudillo recordatoria de asuntos pendientes y una serie de diseños de lo que pudiera ser una
Iglesia. Una serie de notas-recordatorio. (en numeración ant-gua del 85 al 100 a.i.).
22233 (Rollo:178)
1950, abril 24. Josefina de Haya se dirige al Caudillo en un escrito con membrete del Ejercito del Aire (Hospital Central):
Describe al Generalísimo una triste historia a partir del 18 de Julio de 1936, en la que está involucrado su marido. Acaba
pidiendo fallo favorable en un juicio que tiene pendiente.(Muy interesante).
22234 (Rollo:178)
1950, abril 24. Nota informativa del Secretario Nacional de Prensa y Propaganda de F.E.T. y de las J.O.N.S.: Explica la
situación de los periódicos en sus distintos aspectos y las dificultades de carácter orgánico o personal que entorpecen o anulan
su labor.
22235 (Rollo:178)
1950, s/f. Nota de la Alta Comisaría de España en Marruecos: Como consecuencia de las dificultades que implicaba el
cumplimiento del artículo 8 de la Ley Orgánica de 8 de noviembre de 1941 en cuanto a sustitución del Alto Comisario durante
cualquier ausencia, éste ha sido modificado.
22236 (Rollo:178)
1950?, s/f. Escrito de D. Carlos Jentgen de Barcelona a S.A.I. el Jalifa Muley el Hassan Ben el Mendi Ben Ismail en Tetuán:
Varias empresas le han encargado proponer la instalación de Altos hornos en Marruecos. (Explica las razones y ventajas). (Al
margen figura una palabra manuscrita: "Detenido").
22237 (Rollo:178)
1950?, s/f. Una breve nota manuscrita del Ministro de Trabajo: Parece tratarse de una nota recordatorio de
asuntos pendientes.
22238 (Rollo:178)
1950?, s/f. Nota sin membrete muy breve: Se tratade la censura de la película "Oviedo, ciudad cerrada".
22239 (Rollo:178)
1950, marzo 31. Carta de Raimundo Fernández-Cuesta, Secretario General de Falange Española, Tradicionalista y de las
Jons al Presidente de las Cortes: Pide noticias sobre una posible reforma del Reglamento Provisional de las Cortes Española,
información que le ha sido solicitada por varios Procuradores.
22240 (Rollo:178)
1950?, s/f. Nota confidencial: Información acerca de un poderoso grupo financiero internacional compuesto por franceses,
suizos, holandeses, norteamericanos y judíos que estaría dispuesto a llevar a cabo una operación masiva de adquisición de
pesetas pagando la moneda española en dólares, francos suizos y oro. (Sigue explicación de la operación).
22241 (Rollo:178)
1950, junio 5. Desde 1945 a 1949, a.i. información de Primera pesca retorno y primer paso numeroso.
22242 (Rollo:178)
1950?, octubre 14. Audiencia Civil del Jefe del Estado.
22243 (Rollo:178)
1950, junio 7. Audiencia Civil del Jefe del Estado.
22244 (Rollo:178)
1950, julio 10. id. Militar id. id.
22245 (Rollo:178)
1950?, s/f. Audiencia al P. Moisés Arrechea y de Iturralde, Cura Párroco de la Iglesia y Santuario de Na. Sra. de la Regla en
La Habana. Se encuentra en España para investigar el expediente canonizador de una Santa de Palencia. Viajará a Roma para
visitar al Papa. Gran admirador del Caudillo.
22246 (Rollo:178)
1950?, s/f. Nota-recordatorio manuscrita del Caudillo.
22247 (Rollo:178)
1950, mayo 29. Audiencia Militar del Jefe del Estado.
22248 (Rollo:178)
1950, junio 5. id. id. id. id.
22249 (Rollo:178)
1950, marzo 30. Carta del Gobernador de Sau Paulo, Adhemar de Barros, al Jefe del Estado: Acaba de serle concedido un
escudo, labrado en plata, de Apiaí. Palabras elogiosas para su persona y su Gobierno.
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22250 (Rollo:178)
1950, abril 17. Audiencia Militar del Jefe del Estado.
22251 (Rollo:178)
1950, julio 2. Escalas del Ejército del Aire (excluída la de pilotos en aptitud física de vuelo).
22252 (Rollo:178)
1950, mayo 13. Audiencia Militar del Jefe del Estado.
22253 (Rollo:178)
1950, mayo 24 id. Civil id. id.
22254 (Rollo:178)
1950, mayo 22. id. Militar id. id.
22255 (Rollo:178)
1950, febrero 13. Ruego del Procurador José Navarro G. de Canales: Sugiere igualar el precio del aceite que suministra la
Comisaría de Abastecimientos y Transportes al del mercado negro, con lo que podría evitarse la mezcla de ambos que da por
resultado un aceite de pésima calidad.
22256 (Rollo:178)
1950, febrero 23. Id. id. Pastor Nieto García: Pide se dicte orden al Serv. Nac. del Trigo para que los propietarios de molinos
industriales o maquileros a quienes afecte la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos, puedan instalar, dentro de su
zona normal, sus negocios, minimizando los trámites.
22257 (Rollo:178)
Ruego del Procurador Emilio Laguna: Pide que los Agentes Judiciales sean equiparados en una reciente subida de sueldo al
resto del personal administrativo de los Tribunales y Ministerio de Justicia. (1950, febrero 28).
22258 (Rollo:178)
1950, marzo 10. Id. id. id. Javier González de Castejón, Marqués de Vadillo: Pide se influya cerca de los Departamentos
Ministeriales se preste toda la colaboración necesaria a los Procuradores para realizar su gestión.
22259 (Rollo:178)
1950, marzo 10. Id. id. id. id. id. id.: Solicita la importación de 10.0000 Tm. de algodón americano, indio, brasileño y egipcio
como contrapartida a la exportación.
22260 (Rollo:178)
1950, marzo 8. Id. id. id. Emilio Laguna: Pide sea modificada la Ley de 18 de marzo de 1944 (art. 2o), suprimiendo la
exclusión del recurso ante los tribunales a las disposiciones en materia de abastecimientos.
22261 (Rollo:178)
1950, marzo 10. Id. id. id. V. Peris Nacher: Pide le sea facilitada detallada información del estado en que se encuentra el
expediente incoado a instancia de los Ayuntamientos de Chert, Canet lo Roig y S. Rafael del Río (sobre construcción de
una carretera).
22262 (Rollo:178)
1950, marzo 18. Id. id. id. Alonso P. Viñeta: Se refiere a un artículo publicado en la prensa argentina titulado "El fracaso de
las gestiones franquistas en la Argentina". Pide se desenmascare ante las Cortes Españolas la maniobra recogida por un sector
de la prensa boaerense de atribuirnos el incumplimiento unilateral del Convenio Migratorio.
22263 (Rollo:178)
1950, marzo 8. Id. id. id. de varios Procuradores: Pide el mantenimiento de un privilegio fiscal para suministro de gasolina a
las embarcaciones pesqueras.
22264 (Rollo:178)
1950, abril 22. Id. id. id. A. Chamorro: Nuestro comercio se desenvuelve en forma no plenamente satisfactoria. Piden la
comparecencia del Ministro de Industria y Comercio para que informe sobre varios temas.
22265 (Rollo:178)
1950, abril 28. Id. id. id. G. Arias Salgado: Pide que el Ministro de O.P. informe sobre si considera conveniente y por qué la
emisión de obligaciones como medio de financiar las obras.
22266 (Rollo:178)
1950, abril 25. Id. id. id. J. Montero: Pide que, previo informe del Arquitecto, sea rehabilitado de forma definitiva el Colegio de
Plasencia (Cáceres) que únicamente imparte clases a intervalos por continuos deterioros.
22267 (Rollo:178)
1950, mayo 6. Id. id. id. Antonio Aparisi: En Palma de Mallorc se proyectó la construcción de viviendas protegidas
dividiéndola en tres fases. La primera fase de ha llevado a cabo y a partir de la segunda se ha paralizado el proyecto por una
serie de inconvenientes que pide se subsanen por perjudicar a un gran número de familias humildes.
22268 (Rollo:179)
1950, noviembre 2. Audiencia Civil del Jefe del Estado.
22269 (Rollo:179)
1949, mayo. Memorial de la Provincia de Castilla de la Compañía de Jesús: "El Colegio Apostólico del Castillo de Javier y su
influencia en las naciones hispanoamericanas".
22270 (Rollo:179)
1948, julio 16. Licencia del Gobierno Eclesiástico de San Luis. Potos. al Pbro. D. José Guadalupe Castillo para permanecer
fuera de la Diócesis por el término de un año a fin de atender la publicación y difusión de las obras del Revmo. Sr. Obispo D.
Ignacio Montes de Oca y Obregón.
22271 (Rollo:179)
1948?, s/f. Petición de licencia para permanecer durante un año, fuera de la Diócesis de S. Luis Potosí del Pbro. D. José
Guadalupe Castillo. (doc. anterior).
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22272 (Rollo:179)
1948?, s/f. El Pbro. D. José Guadalupe explica en extenso escrito las actividades que se propone llevar a cabo durante el año
de licencia que le ha sido concedido.(dos documentos anteriores).
22273 (Rollo:179)
1950, octubre 30. Estudio de Higinio Paris Eguilaz, enviado al Jefe del Estado, que lleva por tÍtulo "Nota sobre la necesidad
de poner fin a la desordenada política financiera actual".
22274 (Rollo:179)
1950?, s/f. El Marqués de Rozalejo se dirige por carta a D. Lu.. Carrero Blanco, enviándole un informe que trata sobre las
inundaciones de la cuenca del Rio Segura. (E1 Caudillo ha visto dicho informe).
22275 (Rollo:179)
1948, diciembre 9. Audiencia Civil del Jefe del Estado.
22276 (Rollo:179)
1949, enero 26. id. id. id. id.
22277 (Rollo:179)
S/f. Publicación limeña titulada "DEDETE": Artículo titulado "Tocamos la puerta de la mesonería: ¡Nos
abrieron¡". (Interesante).
22278 (Rollo:179)
1948, diciembre 1. Pide inspección y restauración de una casapalacio que posee en Mérida que fue primero saqueada por
los rojos y convertida en cuartel por las fuerzas nacionales, con su autorización. (Se trata de Fernando de Burnay, súbdito
portugués, hijo de los Condes de Burnay, que luchó con las fuerzas nacionales y que se dirige por escrito al Jefe del Estado
para llevar a cabo lo que antecede).
22279 (Rollo:179)
1948, diciembre 14. Carta manuscrita del Duque de Bailén al Generalsimo pidiendo la reincorporación a su Carrera
(diplomatica? de la que fue expulsado en 1932.
22280 (Rollo:179)
1948, octubre 9. D. Hipólito Jiménez, Abogado, se dirige por carta a D. Evaristo Martín pidiéndole suscriba y selle una
instancia dirigida al Ministro de Trabajo por el Capellán del Hogar Obrero de San Ignacio de Ciudad Real pidiendo ayuda para
obras. Se adjunta también carta del Subsecretario de Trabajo, Carlos Pinilla, dirigida al Capellán, P. José Avila, S.J.,
informándole que le han sido concedidas 200.000 pesetas que están pendientes de libramiento por la D.G. del Tesoro para su
pago. Una nueva carta informando al P. Avila que ya está librada la subvención. Carta del Comisario Nac. del Paro, Rafael
González Gallego informando que el libramiento de las 200.000 pesetas ha),sido intervenido de momento por haber surgido
otras necesidades más perenrias.
22281 (Rollo:179)
1949, enero 19. Audiencia Civil del Jefe del Estado.
22282 (Rollo:179)
1949, enero 14. id. íd. id. id.
22283 (Rollo:179)
S/f. Dos renglones manuscritos del Jefe del Estado.
22284 (Rollo:179)
S/f. id. id.d. id.
22285 (Rollo:179)
1949, enero 24. Audiencia Militar del Jefe del Estado.
22286 (Rollo:179)
S/f. Párrafos de un despacho del Secretario de Embajada, Enc. de Negocios de España en Beirut, Teodoro Ruiz Cuevas
repr: Alude a la inquietud con que la Legación de Francia sigue los continuos progresos de nuestra política de acercamiento a
este país y especialmente al Líbano que trata de manejar a través de la minoría maronita. (Sigue).
1948, diciembre 1. Audiencia Civil del Jefe del Estado.
22287 (Rollo:179)
1948, noviembre 24. Estado Mayor del Ejército. Propaganda clandestina: Se ha recogido una hoja clandestina que se
intentaba repartir en los medios carlistas de Pamplona y su provincia. Pese a su probada honradez y justicia, se pone en tela de
juicio la conveniencia de que el Gobernador Civil continúe en su puesto dado que su pugna con el Pte, de la Diputación pudiera
originar un conflicto de orden público, con repercusiones en Guipúzcoa y Vizcaya.
22288 (Rollo:179)
1948, noviembre 11. El Alcalde de Cádiz se dirige por carta a D. Pedro Nieto Antúnez, Ayudante del Jefe del Estado,
exponiéndole el problema almadrabero. Acompaña un informe al respecto.
22289 (Rollo:179)
1948, diciembre 4. 0f. de Inf. Diplomática. Nota para el Ministro de A. Exteriores: Mr. Sacha Simón, representante de un
grupo de importantes periódicos en Francia, de amplia repercusión, desearía unas declaraciones del Jefe del Estado. El
Ministro considera de interés la entrevista, dado que las últimas declaraciones del Caudillo a otro periodista, Mr. Weintal, han
sido presentadas de forma tendenciosa. Se acompaña cuestionario.
22290 (Rollo:179)
1949, enero 17. Carta de nuestro Representante, san Lúcar, al Ministro de Asuntos Exteriores: Un prestigioso periodista que
se ha granjeado la simpatía del Cuerpo Diplomático, Mr. George Bilainkin, desearía celebrar una entrevista con el Jefe del
Estado ya que tiene el encargo del "Daily Mail" de confeccionar semblanzas de las figuras más destacadas de la política
mundial. (da detalles de los temas que se tocarían).
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22291 (Rollo:179)
1949?, s/f. Informe sobre la situación del Cuerpo de Sanidad Militar en la actualidad y medidas inmediatas indispensables
para su conservación y mejora.
22292 (Rollo:179)
1949?, s/f. Nota del Obispo de Mallorca: Parece tratarse de una agenda para su visita a Madrid: Desea agradecer al Ministro
de Justicia el interés que se ha tomado por el nuevo Seminario de Mallorca y al Ministro de Trabajo el apoyo prestado a la Casa
de la Sagrada Familia (Centro de formación social de Mallorca).
22293 (Rollo:179)
S/f. Nota sin membrete: Se refiere a una Ley aprobada el 22 de diciembre y pide que el cumplimiento de la misma se efectúe
gradualmente dadas las dificultades para encontrar vivienda y otros graves perjuicios que se originarían. (Trata del traslado de
funcionarios a otros puestos, lo que afectara a unos 200).
22294 (Rollo:179)
1948, enero 20. Carta al Ministro de A. Exteriores, Martín Artajo, del Embajador en Lima, Castiella: Trata sobre sesiones de
proyección de películas españolas en Lima (documentales). Interesante carta llena de comentarios e ideas para que en el futuro
puedan resultar estos actos más interesantes, aunque, pese a la flojedad del material, resultó todo un éxito.
22295 (Rollo:179)
1939, junio 5. Detalle de lo gastado hasta esta fecha del anticipo de 100.000 pesetas habilitado para obras y aseo del Palacio
Real. (Interesante). Se acompaña un informe titulado "Patrimonio". (De interés. Decretos de 1931 y 32).
22296 (Rollo:179)
1954, octubre 15. Concesión de la Gran Cruz de Carlos III a D. Alejandro Papagos.
22297 (Rollo:179)
1954, octubre 23. Palabras que pronunciará el Pte. de la Junta de Obras de la Ría del Guadalquivir y Puerto de Sevilla al
presentar al Jefe del Estado, durante una audiencia, el "Anteproyecto de mejora de la vía marítima de acceso al Puerto
de Sevilla".
22298 (Rollo:179)
1950, febrero 28. Nota informativa sobre Valladolid que está esperando la próxima visita del Caudillo y autoridades.
Situación próspera.
22299 (Rollo:179)
1950?, s/f. Esquema del Tren TALGO y listado del personal que presta sus servicios en la Empresa Talgo, S.A.
22300 (Rollo:179)
1950?, s/f. Brevísimo curriculum de tres Directivos de Talgo, S.A.
22301 (Rollo:179)
S/f. Memoria de la Empresa Unión Química Aragonesa "UNQUIAR, S.L.".
22302 (Rollo:179)
S/f. Desmantelamiento de la fábrica "Unión Química Aragonesa, S.L." para la fabricación de potasa cáustica y carbonato
potásico en Utebo (Zaragoza), dispuesto para abonos potásicos. (En apurada situación por hechos delictivos del Gerente).
22303 (Rollo:179)
1949, diciembre 9. Cumplimiento y ejecución de los preceptos del Decreto Ley de esta fecha, relativo a ayuda económica a
los pensionistas de clases pasivas. (Borrador. Muy extenso).
22304 (Rollo:179)
1954?, s/f. Palabras que pronunciará el Gobernador de Orense ante el Jefe del Estado durante una audiencia concedida para
hacerle entrega de las conclusiones aprobadas por el Consejo Económica Sindical de dicha provincia.
22305 (Rollo:179)
1954, noviembre 23. Id. id. el Jefe Nac. del Sindicato de Pesca, Sr. Pedrosa Latas, durante una audiencia concedida por el
Jefe del Estado a una Comisión de la Conferencia Nac. Pesquera.
22306 (Rollo:179)
1954?, s/f. Informe al Caudillo sobre la situación del Diario SP. Exposición de su problemática.
22307 (Rollo:179)
1969, julio 5. Carta del Caudillo al Presidente del Consejo de Portugal, Marcelo Caetano: Agradece el envío de su afectuosa
carta recibida de manos del Ministro López Rodó que ha efectuado recientemente un viaje a dicho país.
22308 (Rollo:179)
1969, junio 27. Carta al Ministro de A. Exteriores, Castiella, del Representante del Banco de Santander en Estados Unidos:
Próximo viaje a España del Presidente-propietario del King Ranche Tejas, interesado en establecerse en nuestro país y que
desearía ser recibido por el Caudillo.
22309 (Rollo:179)
1969, junio 27. Duplicado del doc. anterior.
22310 (Rollo:179)
1969, julio 11. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al de Información y Turismo (Castiella en respuesta a una de Fraga):
No parece oportuno autorizar la publicación en España de la obra "Proceso a Nasser".
22311 (Rollo:179)
1969, julio 9/11. Comentario de Peter Simple en Daily Telegraph: Destruye el mito de que los alemanes destruyeron la ciudad
vasca de Guernica. El historiador Brian Crozier ha subrayado,una vez más, en su carta al Times, que la mayoría de la
destrucción fue causada por los dinamiteros republicanos en retirada. (Breve pero muy interesante)."Irónicamente es probable
que la obra maestra de Picasso celebrase un acontecimiento inexistente".
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22312 (Rollo:179)
1969, julio 11. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, al Embajador en Bagdad, Marqués de Santa Cruz de
Inguanzo: Se interesa a nuestro Representante para que gestione la evacuación de judíos de Irak. (Muy interesante).
22313 (Rollo:179)
1969, julio 11. Información de prensa de nuestra Embajada en París: Según Combat, la propuesta soviética de
desnuclearización del Mediterráneo es un gesto de apertura principalmente hacia España.
22314 (Rollo:179)
1969, julio 11. Declaraciones de Serrano Suñer a PUEBLO: "Gibraltar no es ni ha sido una colonia; es fruto simplemente de
una usurpación por la fuerza".Título del articulo "Puntualización unas objeciones" (La descolonización y Gibraltar)". (Interesante).
22315 (Rollo:179)
1969, julio 11. Carta del Ministro de A. Exteriores, Castiella, al Embajador en Lisboa, José A. Giménez Arnau: Problema de
los trabajadores portugueses en Asturias. (Interesante).
22316 (Rollo:179)
1969, julio 10. Carta del Ministro de la Gobernación, Alonso Vega, al de A. Exteriores, Castiella: Problemas creados por
trabajadores portugueses y sus familias en Asturias. (Se acompaña informe).
22317 (Rollo:179)
1969, julio 6. Fragmento de "Gaceta Ilustrada" tratando del tema expuesto en los dos docs. anteriores.
22318 (Rollo:179)
1970, junio. Extenso informe sobre la situación universitaria española en el curso 1969/70.
22319 (Rollo:179)
1955, marzo 25. 0f. de Prensa de la Embajada Española en Roma: Informe sobre la prensa italiana del día de hoy: "Franco,
la Falange y la Monarquía". (Interesante).
22320 (Rollo:179)
1949, marzo 15. Concesión al Caudillo de la primera MEDALLA DE ORO de Zamora: Palabras que pronunciará el
Gobernador durante la audiencia concedida por el Jefe del Estado.
22321 (Rollo:179)
1949, noviembre 5. Fragmento de A.B.C.: Extinguidas las cuatro bandas de atracadores que procedentes de Francia
actuaban en Barcelona desde el verano.
22322 (Rollo:179)
1948, octubre 23. Fragmento de SI, hoja semanal de la Guardia de Franco: "A la Falange le gustan y le urgen las libertades",
"No hay problema monárquico en España", dice M. Artajo."Una gran parte de los españoles que están con Franco desde el
comienzo somos monárquicos" "Este es el pensamiento de D. Juan que todavía no ha sido rectificado" (Manifiestos de Lausana
y Estoril.
22323 (Rollo:179)
1948,octubre 16. Id. id. id. id.: "La censura, que tanto filtra las publicaciones falangistas, ha dejado pasar una ladina
insinuación" (tema monárquico). (Interesante). "Criterio anárquico de la censura".
22324 (Rollo:179)
S/f. ni membrete. Discurso pronunciado en Valencia tal vez por el Ministro Secretario General del Movimiento.
22325 (Rollo:179)
1949, noviembre 2. Fragmento de PUEBLO: "Esta roto el dispositivo de convivencia social", "Ante la abulia y la desesperanza
de algunos sectores falangistas responsables, la Guardia de Franco se hará cargo de obligaciones ineludibles", declaraciones
del Lugarteniente General de la G. de F., González Vicén.
22326 (Rollo:179)
1948, diciembre 4. JUVENTUD, semanario de Juventudes españolas: "No permitiremos que a Franco le sustituya nadie
mientras viva".(Discursos de Elola y de González Vicén, Lugarteniente de la Guardia de Franco).
22327 (Rollo:179)
1948, s/f. Una serie de proclamas de orientación falangista: "Consigna reservada a los Jefes de Juntas Sociales Sindicales
de España","Revolución Nacionalsindicalista", "España debe continuar su neutralidad".
22328 (Rollo:179)
1948, s/f. Crítica a unas declaraciones de Mart'in Artajo en Buenos Aires refiriéndose a la monarquía. (Interesante). Un
artículo del periodista que se firma "Orión", publicado en toda la prensa y radios de España titulado "Historia de un sueño"
(Interesante).Siguen las críticas a las palabras de Martín Artajo.
22329 (Rollo:179)
1948, octubre 21. Deleg. Nac. de Información e Investigación de Falange: Extenso informe enviado por un informador
anónimo a D. Francisco Franco Salgado-Araujo sobre una Organización que se denomina a sí misma "Agrupación Nacional
Sindicalista" y cuyo origen se remonta a varios años atrás. (Interesante).
22330 (Rollo:179)
1948?, s/f. Resumen de una información sobre "Falange Española de las Juntas Ofensivas Nacionalsindicalistas": Su
fundamento se justifica diciendo que la marcha político-social del Estado se ha desligado totalmente de las doctrinas falangistas
propagadas por José Antonio. La Jefatura está vacante. Anteriormente la ocupó Manuel Hedilla.
22331 (Rollo:179)
1948, septiembre 22. Alguien que omite su nombre por "circunstancias especiales", se dirige por carta a D. Francisco Franco
Salgado-Araujo, enviándole el informe reseñado en el doc. anterior.
22332 (Rollo:179)
1948, diciembre 17. Un ejemplar de "Arriba": Subrayado un recuadro de Eugenio d'Ors titulado "La "oposición" de Su
Majestad". "Estilos deplorables" es el titulo de otro comentario que se lamenta de comentarios ofensivos a Ortega y Gasset y
Eugenio d´Ors.
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22333 (Rollo:179)
1948, diciembre 16. Id. id. id.: "Magistral disertación de D. Eugenio d´Ors en el Ateneo". Su título: "La política de misión".
22334 (Rollo:179)
1948, diciembre 19. Fragmento de A.B.C.: Un artículo de D. Jacinto Benavente titulado "El poder de las tinieblas" con veladas
críticas a la situación de España. Un segundo artículo de Federico Oliván, "La maldición de Dios" comenta una memorable
sesión de Cortes presidida por un enfrentamiento verbal entre D. Emilio Castelar y el Canónigo Vicente Manterola.
22335 (Rollo:179)
1949, febrero 17. Fotocopia de un fragmento de "Arriba" con programas de cine y teatro y críticas.
22336 (Rollo:179)
1949, febrero 8. Fragmento de "El ideal gallego": Una nota titulada "Aclaración obligada" y que se refiere al aniversario de la
noticia del fallecimiento de Alfonso XIII y a la censura. Tormentosa sesión del nuevo Ayuntamiento de El Ferrol del Caudillo.
22337 (Rollo:179)
1949?, s/f. Fragmento de una noticia de "Arriba" titulada "Tempestad en la Bolsa argentina".
22338 (Rollo:179)
1949, marzo 5. Id. id. id.: "Nueva oleada de interés hacia España en Inglaterra y América".
22339 (Rollo:179)
1949, enero 13. Un fragmento de "Informaciones": Articulo de Luis de Armiñán titulado "Guadalajara". Elogios a la ciudad. El
Ministro de Asuntos Exteriores ha recibido un telegrama de la redacción de "El Noticiero" de Zaragoza, agradeciendo la
concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica a su Prelado D. Rigoberto Domenech.
22340 (Rollo:179)
1949, enero 7. Un ejemplar de "La hora", semanario de los estudiantes españoles: Entre otras cosas, un artículo del Padre
Llanos titulado "Vuestros problemas religiosos".
22341 (Rollo:179)
1949, marzo 1. Fragmento de "Arriba": "La prosperidad norteamericana amenazada por Rusia".
22342 (Rollo:179)
1949, marzo 1. Fragmento de A.B.C.: Roma.- "Público interés por cuanto se refiere al Rey Humberto". Londres.- "Los
arúspices predicen un lustro más de laborismo".
22343 (Rollo:179)
1949, marzo 1. Un ejemplar de "La tarde" : En desgracia la Srta. Strong, Directora del periódico "Moscow News" a la que se
acusa ahora de espía fascista.
22344 (Rollo:179)
1949, marzo 3. Un ejemplar de "Juventud", semanario de las juventudes españolas: Entre otras informaciones, un editorial
titulado "Ante el problema de la monarquía".
22345 (Rollo:179)
1948, agosto 16. Carta del Embajador en Lisboa, Nicolás Franco, al Ministro de A. Exteriores, M. Artajo: Carta comentando
sus contactos con el Ministro de Negocios Extranjeros, Caeiro da Mata, referentes al "Tratado de Amistad y No agresión"
proximo a firmarse con Portugal.
22346 (Rollo:179)
1948, septiembre 9. Carta id. id. id. al Ministro de Negocios Extranjeros portugués, Caeiro da Mata id. id. id.
22347 (Rollo:179)
1948, octubre 7. Amplia carta al Ministro de A. Exteriores del Embajador en Lisboa, N. Franco, explicando los temas tratados
con el Ministro de Negocios Extranjeros portugués, Caeiro da mata
22348 (Rollo:179)
1948, s/f. Radiograma desde Santiago de Chile para el Ministro de Asuntos Exteriores: Agradece el honroso nombramiento
(?) y firma "Joaquín".
22349 (Rollo:179)
1948, octubre 6. Teleg. del Enc. de negocios en Londres: El Foreign Office le ha comunicado que no hay ninguna objeción a
la visita del "Galatea" a Freetown.
22350 (Rollo:179)
1948, octubre 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Tegucigalpa: Información sobre las elecciones presidenciales que han
tenido lugar. Ha sido elegido Presidente de la República D. Juan Manuel Galve, amigo de España.
22351 (Rollo:179)
1948, octubre 11. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Un al funcionario del Foreiign Office le ha comentado que
después de la censura del documento presentado por los socialistas en París sólo puede considerarse éste como "programa
del partido socialista español" En contra de los que éstos aseguraban, no hay indicio de colaboración monárquica.
22352 (Rollo:179)
1948, octubre 12. Teleg. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo, desde Buenos Aires, solicitando urgentísima
autorización del Consejo de Ministros para firmar en inmejorables condiciones un acuerdo sobre convalidación total de
estudios académicos.
22353 (Rollo:179)
1948, octubre 7. Teleg. del Ministro de A.E., M. Artajo, a todos los Jefes de Misión en el extranjero:Da cuenta del discurso del
Ministro de Industria y Comercio durante un banquete ofrecido por las Cámaras de Comercio norteamericanas al Consejero
Comercial norteamericano trasladado a Washington.
22354 (Rollo:179)
1948, octubre 8. Teleg. --al Enc. de Negocios en Londres del Ministro de A. Exteriores: Ordena presente una enérgica
protesta ante el Foreign Office por lo que tienen de enojosas ydesagradables las declaraciones del portavoz de dicho
Organismo al afirmar que un fantástico acuerdo entre Prieto y Gil Robles "tenía la simpatía y el apoyo del Gobierno británico".
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22355 (Rollo:179)
1948, octubre 7. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres, San Lúcar: El núcleo de resistencia laborista, tan terco y sectario,
del que forma parte Bevin por motivos diversos, es cada día más reducido y empieza a notarse en la opinión política inglesa
una reacción favorable hacia España. (Extenso).
22356 (Rollo:179)
1948, octubre 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: Varios periódicos importantes publican en primera
plana la afirmación de que el Secretario de Estado intenta que se anule la resolución contra España, procurando vencer la
resistencia de Inglaterra y Francia. Publicación en The Times de una carta del Congreso Judío agradeciendo al Gobierno
español la protección dada a los israelitas. (Interesante).
22357 (Rollo:179)
1948, octubre 8. Teleg. del Ministro de A.E., Martín Artajo, nuestro Embajador en París: La batalla por votación favorable a
España en la Comisión Liquidadora de la Sociedad de Naciones deberá plantearse únicamente en caso de tener la certeza
de ganarla.
22358 (Rollo:179)
1948, octubre 8. Teleg. id. id. id. al Embajador en Buenos Aires: El Embajador Radio desea viajar a España acompañado de
un Secretario. Nuestro Representante opina que si se desea evitar el acompañamiento mencionado no hay más remedio que
decírselo terminantemente al interesado.
1948, octubre 7. Teleg. id. id. id. id. a todas nuestras Misiones, incluso Montreal y a los Sres. Espinosa y Gallostra: Reunión del
Sr. Gil Robles, en nombre de los monárquicos, e Indalecio Prieto en nombre de los socialistas y relativo acuerdo según el
Foreign Office de Londres. Parece que el Sr. GilRobles, profundamente indignado, ha desmentido de manera formal y
cate-górica la firma de ningún acuerdo ni con Prieto ni con ningún otro político.
22359 (Rollo:179)
1948, octubre 8. 0f. de Inf. Diplomática. Nota para el Ministro de A.E.: Información de una conversación telefónica con París.
(trata sobre el asunto del documento anterior). (Muy interesante).
22360 (Rollo:179)
1948, octubre 7.Id. id. id. Lisboa.- El Conde de Barcelona se ha negado a que le fuera presentado el periodista Edmond
Marco de France Presse durante un almuerzo que le ha sido ofrecido en el Club Parada de Cascaes después de un encuentro
de tenis, en el que tomó parte brillantemente, entre los equipos de Estoril y Cascaes.El periodista arguyó que France Presse no
era agencia izquierdista, a lo que se le respondió "que todas las noticias desagradables para España solían proceder de dicha
agencia". .
22361 (Rollo:179)
1948, octubre 7. Teleg. del Ministro Consejero en El Cairo, Caro: Tanto la prensa árabe como la de idiomas europeos
anuncian el inminente reconocimiento del nuevo Gobierno de Palestina por Gobiernos árabes. Se ignora si cambiará de criterio
el Rey de Transjordania que parece contrario al reconocimiento.
1948, octubre 6. Teleg. del Ministro Consejero en Santiago de Chile, Castillo: Sus últimas informaciones respecto al "asunto de
España" en la Asamblea de la ONU acusan mejoría a nuestro favor de Africa del Sur y Canadá, pero parece contraria la actitud
de Australia como consecuencia de la diferencia con Argentina por la Presidencia de la Asamblea.
22362 (Rollo:179)
1948, octubre 7. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Aguilar: La prensa publica una noticia de la Agencia I.N.S. de
Washington, según la cual el Jefe del Departamento de Prensa del Estado, McDermott ha declarado, refiriéndose a las
manifestaciones del Senador Gurney "Mantenemos las decisiones de la ONU" (?).
22363 (Rollo:179)
1948, octubre 7. Teleg. del Enc. de negocios en Santiago de Chile Castillo: El Ministro de Relaciones Exteriores de Suecia ha
contestado al Ministro de Chile que por temor a Rusia se ve obligado a abstenerse en la votación del asunto de España en la
ONU. (Sigue explicando la postura de algunos otros países).
22364 (Rollo:179)
1948, octubre 8. 0f. de Inf. Diplomática. Londres.- Sigue refiriéndose al supuesto acuerdo firmado entre Gil Robles y Prieto.
(docs. 22218 y 22219). (Interesante).
22365 (Rollo:179)
1948, octubre 8. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Alfaro: Ha dimitido el Ministro de Relaciones Exteriores, por lo que
es posible el planteamiento de un reajuste ministerial.
22366 (Rollo:179)
1948, octubre 8. Teleg. del Enc. de negocios en Londres: De texto confuso por confidencial. Sigue refiriéndose al posible
acuerdo entre Gil Robles y Prieto. (doc. 22218, 19 y 24).
22367 (Rollo:179)
1948, octubre 8. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Rojas: Almuerzo a bordo de ELCANO con asistencia del Ministro
de Marina y tres Almirantes brasileños. Cordialísimo brindis recordando la conmemoración de Lepanto en que España, otra vez,
salvó la dívilización cristiana.
22368 (Rollo:179)
1948, octubre 8. Teleg. del Embajador en Londres: Sigue refiriéndose al asunto del supuesto acuerdo Gil Robles-Prieto.
22369 (Rollo:179)
1948, octubre 8. Teleg. del Embajador en Washington, Baráibar: El Embajador Lequerica acaba de salir en avión para
La Habana.
22370 (Rollo:179)
1948, octubre 8. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Landecho: El Príncipe Guillermo ha inaugurado la Exposición
Iberoamericana del Libro y Artes Gráficas, ante Representantes diplomáticos iberoamericanos y numeroso y distinguido público.
La Sección española ha sido muy elogiada.

Pagina: 1146

22371 (Rollo:179)
1948, octubre 8. Teleg. del Enc. de negocios en Londres, San Lúcar: Con motivo de las falsas noticias publicadas en la
prensa ha enviado a todos los periódicos una nota con la declaración categórica del Sr. Gil Robles. (En relación con el supuesto
acuerdo con Prieto).
22372 (Rollo:179)
1948, octubre 10. Teleg. del Enc. de negocios en Londres, San Lúcar: Comentarios de política interna. Es probable que en un
futuro no lejano los conservadores y los laboristas coincidan en líneas paralelas de política internacional. Se le ha indicado
discretamente por el Foreign Office la conveniencia de no formular juicios apasionados contra Mr. Bevin que trata de encauzar
la cuestión española lentamente.
22373 (Rollo:179)
1948, octubre 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres, San Lúcar: Perniciosa influencia de las informacioes procedentes
de París sobre las relaciones hispano-inglesas. (Extenso).
22374 (Rollo:179)
1948, octubre 10. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Areilza: Feliz llegada a Buenos Aires del Ministro de Asuntos
Exteriores y séquito que fueron recibidos en el aeropuerto por el Presidente de la República y señora, así como por altas
autoridades. Entusiasmo popular.
1948, octubre 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Baráibar: El Secretario de Estado Marshall le ha manifestado
textualmente que "Los Estados Unidos consideran que la prohibición establecida por Naciones Unidas en 1946 de no enviar
Embajadores a España carece ya de justificación", aunque "no tomarán la iniciativa en la Asamblea para revocar la resolución
que han respetado y cumplido". La prensa cnsidera que: se trata de una nueva actitud oficial hacia España.
22375 (Rollo:179)
1959, noviembre 20. Noticias recogidas por corresponsales extranjeros en Madrid: Daily Telegraph informa sobre una
indisposición estomacal del Caudillo. No asistió a los actos de Alicante con motivo del Aniversario de la ejecución de José
Antonio. Associated Press. Valle de los Caídos: Funerales por José Antonio celebrados por primera vez en el Valle. El Caudillo
no asistió por estar aquejado de "un ligero ataque de gripe". Daily Telegraph: Quince personas, al parecer estudiantes, han sido
detenidas en Bilbao acusadas de supuestas relaciones con el partido nacionalista vasco. Daily Telegraph: James C. Hagerty,
Secretario de prensa del Presidente Eisenhower, está preparando las medidas de seguridad pertinentes para el viaje de buena
voluntad del Presidente a España. Daily Telegraph (resumen de la prensa británica): Detención de 15 estudiantes en Bilbao.
Alborotos con motivo de la marcha falangista a la sepultura de José Antonio. El Caudillo mejora de su ataque de gripe.
22376 (Rollo:179)
1959, noviembre 20. Teleg. del Representante en la O.N.U., Lequerica: Con el apoyo de los pases hispanoamericanos,la
proposición sobre ensayos nucleares marroquí triunfa en las Naciones Unidas.
22377 (Rollo:179)
1959, noviembre 18. Teleg. y carta del Embajador en Wahington, Areilza: Sobre la entrevista que desea celebrar con el Jefe
del Estado el periodista americano Drew Pearson, quien también piensa entrevistar al Papa. (Se incluye cuestionario).
22378 (Rollo:179)
1959, noviembre 20. Teleg. del Embajador en La Paz, Gortázar: El nuevo Embajador presenta sus cartas credenciales.
22379 (Rollo:179)
1959. Nota de la Embajada de Suiza en Madrid: Plan para el reembolso a Suiza del saldo a su favor que arroja el
"clearing" hispano-helvético.
22380 (Rollo:179)
1959, noviembre 14. Fotocopia de una carta de D. Guillermo de Olózaga, yerno del General Mizzian, al Ministro de A.
Exteriores: Trata del secuestro de su esposa por su padre y de sus entrevistas con el Sr. Bermejo. (Dpto. de
Asuntos Marroquíes).
22381 (Rollo:179)
1959, octubre 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat, Riva: Como protesta contra un supuesto atentado a la libertad de
prensa, el Istiqlal suspende la publicación de sus periódicos.
22382 (Rollo:179)
1959, septiembre 28. Hoja impresa por la O.I.D.: Para atajar las habituales falsedades de la prensa extranjera, se informa a
nuestros Representantes del alcance del Consejo de Guerra contra comunistas.(Interesante). (Se trata del proceso de Simón
Sánchez Montero). (Ficha de varios acusados, también del partido comunista, a los que también se sigue Consejo de Guerra).
22383 (Rollo:179)
1959, octubre 3. Nota informativa de la D.G. de Política Exterior: El Gobierno británico considera conveniente la colaboración
española para defender en la ONU el plan De Gaulle para Argelia.
22384 (Rollo:179)
1959, septiembre 28. Carta del Representante en la O.N.U., Lequerica y telef. del Ministro Castiella a nuestro Representante
en relación con el discurso que éste pronunciará en la Asamblea de la ONU.
22385 (Rollo:179)
1959, octubre 3. Teleg del Cónsul General en Damasco, Cuyás: Pekín desbanca a Moscú en la Dirección de los partidos
comunistas del Oriente Medio.
22386 (Rollo:179)
1959, septiembre 29. Copia de la carta del Delegado Permanente en la UNESCO, Díez Isasi, al Ministro de A.
Exteriores,Castiella: El General Bethouard que ostenta, entre otros cargos, el de Senador representante de los franceses en el
extranjero, le ha comentado su pesimismo ante el sesgo que van tomando los acontecimientos en nuestros protectorados.
(Asuntos de Marruecos).
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22387 (Rollo:179)
1959, septiembre 7. Teleg. del Cónsul en Sete (Francia), Carmelo Matesanz: Actividades de El Campesino. Distribución de
panfletos. (Interesante).
22388 (Rollo:179)
1959, septiembre 26. Fotocopia y traducción de un articulo publicado en Le Populaire de París y del que es autor Fernand
Georges. Su título: "Hará entrar la derecha europea a la España franquista en el Consejo de Europa?".(Interesante).
22388BIS (Rollo:179)
1959, noviembre 23. Alto Estado Mayor. Noticias de especial interés sobre Marruecos: Comentarios marroquíes a la
expulsión de Butaleb. Situación de los empleados de "La valenciana. Votación en la O.N.U. sobre las experiencias atómicas en
el Sahara. Detalles del asesinato del Super-Caid de Berkane, etc.
22389 (Rollo:179)
1959, septiembre 25. Fotocopia y traducción del artículo publicado en el "Bulletin de París": Comentarios franceses en torno a
la evacuación de los tropas españolas y norteamericanas en Marruecos.
22390 (Rollo:179)
1959, octubre 3. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en Bonn, marqués de Bolarque: El próximo
viaje del Ministro a Bonn y el eco en la prensa y radio alemanas.
22391 (Rollo:179)
1959, octubre 6. Resumen de la prensa británica (Daily Express): Cádiz mejor y mayor base naval que Gibraltar.
22392 (Rollo:179)
1959, octubre 6. Teleg. del Consejero de Información en Nueva York, Cacho Zabalza: "Christian Science Monitor": "De todas
las oposiciones que tiene el Régimen español, la comunista es la mejor organizada y poderosa".
22393 (Rollo:179)
1959, noviembre 4. Despacho del Embajador en París CasaRojas: Informa con gran amplitud de su viaje a
Argelia. (Interesante).
22394 (Rollo:179)
1959, diciembre 19 y 20. Izquierdistas españoles proyectan un atentado contra Eisenhower entre el trayecto de Barajas y
Madrid. (nombre de los implicados), (Informe de la Sureté). El Ministro de A.E. da instrucciones a nuestro Representante en
París para que se someta a estrecha vigilancia a varias personas entre las que se encuentra El Campesino. Nuevo telegrama
del Embajador en París que se ha puesto en contacto con la prefectura de Policía para reforzar las medidas de vigilancia
y seguridad.
22395 (Rollo:179)
1959, diciembre 20. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: Continúa la tensión política en Marruecos.
22396 (Rollo:179)
1959, diciembre 16. Fotocopia y traducción de un articulo publicado en el New York Herald Tribune: Fabulosos regalos del
Shal Presidente Eisenhower. "Cuando abandone el cargo el año que viene, voy a colocarlos en un museo de la Casa Blanca
con una placa en cada uno que indique su procedencia y donante".
22397 (Rollo:179)
1959, diciembre 17. Teleg. del Consejero de Información en las Naciones Unidas, Cacho Zabalza: El periódico hispano La
Prensa publica un artículo con el título "Mordaza a los españoles": Se refiere a "la tarea de maquinaria militar y política para
proceder a la tarea de limpieza de agitadores con motivo del viaje 49 del Presidente Eisenhower". (Interesante).
22398 (Rollo:179)
1959, diciembre 16. Resumen de la prensa británica: Elogio del Mariscal Montgomery a S.E. La visita de Eisenhower
"espléndida pluma en el sombrero de Franco".
22399 (Rollo:179)
1959, diciembre 16. Noticia facilitada por la Agencia EFE: "Es hora de que los miembros del Parlamento se dediquen a los
asuntos del país que les paga; escribe un lector del Daily Mail a propósito de Thorpe,
22400 (Rollo:179)
1959, diciembre 15. Carta del Ministro de Negocios Extranjeros francés al de Asuntos Exteriores español, agradeciendo el
apoyo de la Deleg. española en Naciones Unidas. Firma Couve de Murville.
22401 (Rollo:179)
1959, diciembre 16/17. 0f. de Inf. Diplomática. Londres.- Un abogado londinense que se negó a que su nombre fuera
publicado, ha declarado que el Generalísimo Franco ha destinado a las Embajadas españolas de Londres y París para vigilar
las actividadese los españoles residentes en estos países. Dijo que no se publicara su nombre para poder entrar en España
como observador. Esta declaración la hizo en una conferencia de prensa con-vocada por Jeremy Thorpe, cuya entrada en
España le fue negada recientemente. La noticia ha sido denegada por el Foreign Office. Telegrama del Embajador Santa Cruz
en relación con este asunto.
22402 (Rollo:179)
1959, diciembre. 17. 0f. de Inf. Diplomática. Resumen de la prensa inglesa : Times recoge literalmente el categórico mentís
de nuestra Embajada a la noticia de la existencia de un coronel y cuatro oficiales dedicados a vigilar a españoles en Gran
Bretaña. Otros periódicos hacen un resumen del asunto.
22403 (Rollo:179)
1959, diciembre 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Berna, Escoriaza: Nuevo Gobierno suizo.
22404 (Rollo:179)
1959, diciembre 16. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile, Suñer, y noticia facilitada por la agencia EFE: Salvador de
Madariaga ha declarado que "el comunismo se extiende en España como consecuencia de la alianza entre Franco y los
Estados Unidos. (Interesante). Nuestro Representante informa de actividad de algunos exilados con el propósito de
contrarrestar la visita de Eisenhower. Madariaga ha declarado a "Mercurio" que en España existen 1500 presos políticos
"pudiendo llegar a 5000".
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22405 (Rollo:179)
1959, diciembre 17. Teleg. del Embajador en Lisboa, Ibáñez Martín: Nota del Ministerio del Interior portugués sobre las
injustificadas peticiones de asilo a las Misiones diplomáticas acreditadas en Lisboa. (Extenso e interesante).
22406 (Rollo:179)
1959, diciembre 10. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: Desaliento del Embajador de Francia en Rabat por la
incomprensión y desconfianza de las autoridades marroquíes. (Interesante).
22407 (Rollo:179)
1959, diciembre 11. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, al Representante Permanente en la ONU en relación
con la votación de la Asamblea sobre el problema de Argel y copia de la Resolución patrocinada por España en 1957.
22408 (Rollo:179)
1959, diciembre 10. Teleg. del Representante en la O.N.U., Lequerica: Probablemente esta misma noche se votará en la
Asambleae la ONU la cuestión de Argelia. Nueva propuesta afro-asiática.
22409 (Rollo:179)
1959, diciembre 9. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: Entrevista de nuestro Representante con el Jefe de Gobierno,
Ibrahim: El informe del Representante de Marruecos Benhima en la ONU contribuye al empeoramiento de las
relaciones hispano-marroquies.
22410 (Rollo:179)
1959, diciembre 9. Teleg. del Representante Permanente en la ONU, Lequerica: Votación en las Naciones Unidas sobre la
cuestión de Hungría. Intervención de Lequerica.
22411 (Rollo:179)
1959, diciembre 9. Id. id. id.: Posición y maniobras después de la votación en la Comisión Política sobre Argelia.
22412 (Rollo:179)
1959, diciembre 1. Id. id.id.: Directrices a Lequerica para su próxima intervención en el debate sobre Argelia en las
Naciones Unidas.
22413 (Rollo:179)
1959, noviembre 30. Teleg. Del Representante en la ONU, Lequerica: Reunión del grupo europeo de la ONU para examen
de un proyecto sobre el problema argelino.
22414 (Rollo:179)
1959, noviembre 30. Teleg. Del Representante de España en la ONU, Lequerica: Se abre en las Naciones Unidas el debate
sobre Argelia.
22415 (Rollo:179)
1959, noviembre 26. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: Efervescencia nacionalista y anti-europea en
Marruecos. (Extenso).
22416 (Rollo:179)
1959, noviembre 18. Nota de la Subsecretaría de A.E. sobre la posición española en la reunión actual en Londres sobre el
Derecho del Mar. La cuestión de la extensión del mar territorial.
22417 (Rollo:179)
1959, noviembre 5. Carta del Secretario de Estado norteamericano, Christian A. Herter, al Ministro de Asuntos Exteriores:
Invitación para visitar Washington. Nuestro Ministro dirige una breve nota al Jefe del Estado comunicándole que ha prometido al
Embajador de Estados Unidos mantener, por el momento, reserva sobre la fecha del viaje.
22418 (Rollo:179)
1959, noviembre 17. Memorandum de la Embajada de Estados Unidos y traducción: Lamentan que no se halla dado a
conocer la contribución norteamericana al programa español de concentración parcelaria.
22419 (Rollo:179)
1959, noviembre 12. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en Washington, Areilza: Un probable
Senador de los Estados Unidos, gran amigo de España, desearía entrevistarse con el Jefe del Estado. Su nombre es Joseph
M. Montoya.
22420 (Rollo:179)
1959, noviembre 13. Fotocopia de una carta del Presidente de la Real Federación Española de Fútbol: En torno a los
encuentros de fútbol España-Rusia.
22421 (Rollo:179)
1959, noviembre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat, Basa: Discurso de Mohamed V con alusión a la evacuación de
las tropas españolas y a las reivindicaciones territoriales marroquíes.
22422 (Rollo:179)
1959, octubre 14. Fotocopia y traducción del artículo publicado en Il Paesse, de Roma, remitido por el Agregado de
Información a la Embajada en la Santa Sede y titulado "Crisis de la masonería italiana".
22423 (Rollo:179)
1959, octubre 12. Recorte y traducción de un artículo publicado por Il Messagero, id. id. id. "Mientras que se anuncia un
cambio pacífico para los españoles, el Caudillo se dispone a concluir su obra". (Interesante).
22424 (Rollo:179)
1959,oct 20. Despacho del Embajador en Washington, Areilza, y telegrama del Consejero de Información en la ONU sobre
las negociaciones llevadas a cabo por el Presidente Ibrahím en Washington. (Marruecos5.
22425 (Rollo:179)
1959, octubre 21. Carta del Embajador en Washington Areilza y Despacho del mismo: Solicita un crédito extraordinario para
"public relations". Castiella da cuenta al Caudillo.
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22426 (Rollo:179)
1959, octubre 28. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores,Castiella, del Representante Permanente en Naciones Unidas,
Lequerica, con la que le remite el texto de su discurso en el Debate de la Asamblea de Naciones Unidas sobre el
desarme. (Extenso).
22427 (Rollo:179)
1959, octubre 19. Carta al Ministro de A. Exteriores del Embajador en Bruselas Casa Miranda: Declaraciones de los
comunistas españoles detenidos por la policía belga. (Relación de asistentes a una reunión del grupo comunista en un local que
puso a su disposición la Asoc. de las juventudes comunistas belga).
22428 (Rollo:179)
1959, octubre 28/29: Telegramas a los Embajadores en Bonn,París, Londres, Washington, ONU y todos los países árabes:
"La mayor amistad hispano-francesa no supone abandono de nuestra amistad con el Mundo Arabe". Recortes de prensa y
noticias de Associated Press en relación con la visita a Castiella de los Embajadores de los países árabes.
22429 (Rollo:179)
1959, octubre 24. Artículo de Eugene C. Hinterhoff en "The Tablet": Para The Tablet, la mayoría de los españoles no está
interesada demasiado en pertenecer a la NATO, ni estima en mucho la ayuda norteamericana.
22430 (Rollo:179)
1959, octubre 31. Carta del Embajador en El Cairo, José Felipe Alcover, al Ministro de A.E. Castiella: Envía varios recortes de
prensa y comenta el malintencionado artículo de "La Tribune des Nations" bajo el título "Madrid modifica su política Arabe".
22431 (Rollo:180)
1959, oct.20 Id. id. id. id.: Comenta su entrevista con el ViceMinistro del Exterior de la R.A.U. para tratar sobre comunismo,
China y Rusia, Irak y Argelia. (Extenso).
22432 (Rollo:180)
1959, noviembre 9. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: Ha comunicado nuestra conformidad al Dpto. de Estado
sobre la visita el Ministro de A.E., Castiella, a Washington. En dicho Organismo le han recomendado reserva sobre este viaje.
22433 (Rollo:180)
1959, noviembre 10/11. Telegramas cruzados entre Carrero Blanco y nuestro Representante Permanente en Naciones
Unidas, Lequeríca; Nueva propuesta patrocinada por Italia y Gran Bretaña sobre las explosiones atómicas en el Sahara.
22434 (Rollo:180)
1959, noviembre 10. Teleg. del Embajador en Caracas, Saavedra: En la mañana de hoy atracará en el puerto de La Guaira el
"Virginia de Churruca".
22435 (Rollo:180)
1959, noviembre 10. Teleg. del Embajador en Ammán, Sevillano: Trata sobre la venida a España del Rey Hussein.
22436 (Rollo:180)
1959, noviembre 4. El Times recoge el discurso del Jefe del Estado español en el Palacio del Consejo Nacional.
22437 (Rollo:180)
1959, julio 27. Carta al Ministro de A. E., Castiella, del Cónsul en Argel, Viturro: Impresiones del Agregado Militar en París
después de su visita a los frentes argelinos.
22438 (Rollo:180)
1959, octubre 5. Nota informativa del Embajador en París, Casa Rojas: El problema de Argelia y la política interna de Francia
Posturas del Gobierno,la oposición y la opinión pública.
22439 (Rollo:180)
1959, octubre 9. Teleg. del Cónsul G. en Tetuán, Sangro: Incidentes entre pesqueros españoles y marroquíes.
22440 (Rollo:180)
1959, octubre 9. Teleg. del Cónsul G. en Génova, Rábago: Dos comunistas militantes se dedican al contrabando entre
España e Italia.
22441 (Rollo:180)
1959, octubre 12. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: Durante un almuerzo ofrecido por la Asoc. Inter-Americana
de Prensa, el Presidente de Méjico ha declarado sobre las relaciones diplomáticas con España que "ni las tiene hoy día Méjico
ni las piensa tener mientras continúe en el poder el actual Gobierno español".
22442 (Rollo:180)
1959, octubre 12. Teleg. del Consejero de Información en N. York, Cacho Zabalza: El Premier de Marruecos, Ibrahim, espera
que su visita a E. Unidos resolverá el problema de las bases norteamericanas en Marruecos. Alusión a las fuerzas francesas
y española
22443 (Rollo:180)
1959, octubre 19. Nota del Embajador en País Casa-Rojas: Penosa situación económica del Infante D. Jaime. (Interesante).
22444 (Rollo:180)
1959, octubre 15. Un ejemplar de la revista "Ibérica" , editada en N. York y de la que es Directora Victoria Kent: Una serie de
artículos de interés: "España al volver. Impresiones de un refugiado", "La política internacional franquista", etc.
22445 (Rollo:180)
1959, octubre 16. El Ministro de A. Exteriores, Castiella, se dirige por carta al Embajador en Lisboa, Ibáñez Martín: Trata de la
solidaridad peninsular y de la visita del Obispo de Oporto que ya se encuentra en España. (Interesante y extensa).
22446 (Rollo:180)
1959, octubre 16/17. Teleg. del Embajador en Buenos Aires,Alfaro, y nota de la D.G. de Relaciones Económicas: Estado
actual de las negociaciones para la venta de barcos españoles a la Argentina.
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22447 (Rollo:180)
1959, octubre 13. Teleg. del Embajador en París, Casa Rojas: Declaración del Ministro de Negocios Extranjeros sobre
Argelia. Nuevo golpe para los nacionalistas franceses.
22448 (Rollo:180)
1959, octubre 21. Nota de la O.I.D.: Contraataque de la prensa española frente a la actitud adoptada por determinados
periódicos católicos extranjeros. (Interesante).
22449 (Rollo:180)
1959, octubre 21. Nota del Embajador en Lisboa, Ibáñez-Martín con amplias referencias sobre el Obispo de Oporto.
Agradecimiento portugués hacia la actitud española en el "asunto" del Obispo. (Extenso e interesante).
22450 (Rollo:180)
1959, octubre 20. Teleg. del Cónsul G. en Tetuán, Sangro: Nuevos comentarios de la prensa marroquí a la abrogación de la
Carta de Tánger.
22451 (Rollo:180)
1959, octubre 11. Fotocopia y traducción del artículo publicado en The New York Times: Declaraciones del Premier de
Marruecos, Ibrahím, en vísperas de iniciar su viaje a Estados Unidos.
22453 (Rollo:180)
1959, octubre 10. Artículo de "Il Secolo" remitido por el Agregado de Información a la Embajada en la Santa Sede: La
Agencia "Urbe" e "Il Secolo" recogen informaciones facilitadas por nuestra Embajada ante la Santa Sede sobre el caso Cerón
Ayuso. Supuesta persecución anti-católica en España. (Interesante).
22454 (Rollo:180)
1959, octubre 14. Nota del Embajador en Lisboa, Ibáñez-Martin: Crecen los rumores de una posible crisis ministerial.
22455 (Rollo:180)
1959, septiembre 29. Artículo de Heinz Barth en "Frankfurter Neue Presse": "La diplomacia ambulante de Franco".
Comentarios alemanes al próximo viaje del Ministro de Asuntos Exteriores español a Bonn.
22456 (Rollo:180)
1959, octubre 7. Carta al Ministro de A. Exteriores, Castiella, del Embajador en Londres, Santa Cruz: Nuestro Representante
se muestra alarmado por el descenso en la importación de agrios españoles por parte de Inglaterra.
22457 (Rollo:180)
1959, octubre 14. Teleg. del Cónsul G. en Tánger, Bermejo: Se cree en Tánger que existen gestiones para una tregua entre
Francia y el F.L.N.
22458 (Rollo:180)
1959, octubre 14. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz: La presencia de Lloyd en el Foreign Office, posible garantía
de mejores relaciones con Francia y Alemania.
22459 (Rollo:180)
1959, septiembre 25. Nota Verbal de la Embajada de Estados Unidos y Memorandum con los temas de interés: Diputados
norteamericanos desearían ser recibidos por el Jefe del Estado.
22460 (Rollo:180)
1959, octubre 13. Extensa e interesante carta del Embajador en Túnez, Pradera: La posición de Burguiba en el problema
argelino. Discusiones dentro del F.L.N.
22461 (Rollo:180)
1959, octubre 2/4. Cartas del Embajador en Washington, Areilza, al Ministro de A. Exteriores, Castiella: Alcance y resultados
de las conversaciones Eísenhower-Kruschev. Esferas de influencia. Alemania y China.
22462 (Rollo:180)
1959, octubre 19. Nota del Embajador en París, Casa-Rojas: Argelia y la política interna francesa. El atentado contra
Mitterand y la efervescencia izquierdista. Actitud del General Salan y otros militares.
22463 (Rollo:180)
1959, noviembre 19. Correspondencia sobre asuntos de interés que el Ministro de A. Exteriores entrega al Caudillo: El
Gobierno argentino no ve inconveniente en que el Presidente Perón venga a España "donde estaría más controlado".
22464 (Rollo:180)
1959, noviembre 18. Teleg. del Representante Permanente en la ONU Lequerica: La postura española en el debate de la
Asamblea de la ONU sobre suspensión de ensayos nucleares. (También entregado al Caudillo).
22465 (Rollo:180)
1959, noviembre 19. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz: Resultados positivos de las conversaciones entre
Adenauer y Mac Millan. El objetivo de las mismas era borrar la suspicacia alemana producida por declaraciones inglesas
encaminadas, sobre todo, a ganar las elecciones. (Corresp. entregada por el Ministro de A.E. al Jefe del Estado).
22466 (Rollo:180)
1959, noviembre 19. Telegs. del Enc. de Negocios en Rabat, Basa, y teleg. del Ministro de A.E., Castiella, al Embajador en
París y al Representante Permanente en la O.N.U.: Asombro del Gobierno de Rabat ante la posición española contraria a la
moción marroquí en última votación sobre explosiones atómicas en el Sahara. (id. id. id. id. id.).
22467 (Rollo:180)
1959, noviembre 19. Teleg. del Representante en la ONU, Lequerica: España, junto con Inglaterra, Estados Unidos e Italia,
se abstiene en el debate sobre supresión de ensayos nucleares (.id. id. id. id. id.).
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22468 (Rollo:180)
1959, noviembre 16. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Sondeos de nuestro
Representante cerca del Gobierno argentino sobre la venida a España del General Perón. (id. id. id. id. id.).
22469 (Rollo:180)
1959, noviembre 19. Teleg. del Enc. de Negocios en Río de Janeiro, Gasset: Agresión al General de Brigada Delgado, a
quien no se permitió la entrada al Club Portugués de esta capital donde se ofrecía un banquete de despedida al Sr. Negrao de
Lima, nuevo Embajador de Brasil en Lisboa. La prensa contraria a Oliveira Salazar trata de no dar relieve a la noticia. (id. id.
id. id.).
22470 (Rollo:180)
1959, noviembre 12. Fotocopia y traducción del artículo publicado en "Frankfurter Allgemeine Zeitung": "Un éxito de Madrid".
Comentarios de la prensa alemana sobre la venida de Eisenhower a España.(id. id. id. id.;¡.
22471 (Rollo:180)
1959, noviembre 12. Artículo de Jean Heer en "La Gazette de Lausanne": El titulo "España en el candelero". (Interesante).
(id. id. id. id.).
22472 (Rollo:180)
1959, noviembre 13. Crónica de Alain Clement en Le Monde: "El viaje del Canciller Adenauer a Madrid señalará una nueva
etapa en las relaciones germano-españolas".(id. id. id. id.).
22473 (Rollo:180)
1959, noviembre 19. Teleg. del Cónsul General en Ginebra, García Llera: España elegida por unanimidad para el Comité
Ejecutivo del CIME.(id. id. id. id.).
22474 (Rollo:180)
1959, noviembre 17. Memorandum de la Embajada americana y traducción: Programa para la visita a España de Monseñor
Spellman (.id. id. id. id. ) .
22475 (Rollo:180)
1959, noviembre 19. Fotocopia y traducción de un articulo publicado en QUI ITALIA: El socialismo italiano. "¿Qué pasa en
España: (id. id. id. id.
22476 (Rollo:180)
1959, noviembre 19. Resumen de la prensa británica: Se ocupa de los juicios en España (Julio Cerón, Esquerra Catalana).
22477 (Rollo:180)
1959, noviembre 16. Artículo de "The Times" titulado "España y la NATO": Los simpatizantes ingleses con los españoles
exilados temen que España ingrese en la OTAN. (Corresp. entregada por el Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado).
22478 (Rollo:180)
1959, noviembre 22. Of. de Información y Prensa cerca de la Santa Sede: La revista "Grazia", de Milán, anuncia el
nacimiento del sexto hijo de los Marqueses de Villaverde. Describe a Carmen Franco como una mujer bellísima, trata sobre el
Valle de los Caídos y comenta la afición taurina del Generalisimo y su esposa.
22479 (Rollo:180)
1959, noviembre 12. Ejemplar No 6005 de "El Socialista" deToulouse: En su sección "Acotaciones", con noticias de España,
se expresa en forma negativa sobre los aconteceres de nuestro país. (Corresp. entregada por el Ministro de Asuntos Exteriores
al Jefe del Estado).
22480 (Rollo:180)
1959, noviembre 15. Ejemplar 759 de "C.N.T.": Un artículo titulado "El pulso de España", de Vicente Artés, en el que se
menciona el 50 Aniversario del fusilamiento de Francisco Ferrer. Alusiones José Camón Aznar en un artículo titulado "Por la
boca muere el pez". (id. id. id. id.).
22481 (Rollo:180)
1959, noviembre 20. Teleg. del Representante Permanente en la ONU, Lequerica: Primera gran derrota del grupo
afro-asiático en la IV Comisión de las Naciones Unidas. (id. id. id. id.).
22482 (Rollo:180)
1959, noviembre 20. Teleg. del Embajador en París, Casa Rojas: El Presidente de la Asamblea Nacional de Marruecos, Ben
Barka, sale para Madrid donde permanecerá cuatro días.(id. id. íd. id.).
22483 (Rollo:180)
1959, noviembre 19. Teleg. del Representante Permanente en la ONU, Lequerica: En la recepción de Marruecos, el
Secretario General del Ministerio de A. Exteriores, Sr. Benhima comentó la participación española en la independencia de
Marruecos. (id. id. id,
22484 (Rollo:180)
1959, noviembre 20. Noticia del corresponsal en Madrid del Daily Telegraph: Artículo para dicho periódico sobre los pactos y
relaciones hispano-norteamericanos. (Id. id. id. id.).
22485 (Rollo:180)
1959, noviembre 20. Carta del Ministro de A. Exteriores, Castiella, al Padre Arcadio Larrahona, Secretario de la Sagrada
Congregación de religiosos de Roma: Le comunica el deseo del Gobierno español de ofrecerle los hábitos cardenalicios. Le
felicita por su elevación a la "Sagrada Púrpura". (id. id. id. id.).
22486 (Rollo:180)
1959, noviembre 19. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en la Santa Sede, Gómez Llano: Su
entrevista con el Padre Larrahona y consideraciones en torno al nombramiento de este nuevo Príncipe de la Iglesia.( id. id.
id. id.)
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22487 (Rollo:180)
1959, noviembre 20. Teleg. del Ministro de A.E., Castiella, al Embajador en la Santa Sede, Gómez Llano: Se muestra
sorprendido por la noticia publicada por YA y transmitida por Logos, fechada en Pamplona, anunciando el nombramiento como
Obispo Auxiliar de Pamplona, con residencia en Tudela, del que lo era en Oviedo. Desea noticia literal si ha sido publicada por
"Observatore Romano".
22488 (Rollo:180)
1959, noviembre 18/19. Carta del Obispo de Málaga al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, en relación con la próxima
llegada a España de Lord Pakenham, dedicado durante su vida política a los sistemas penitenciarios. Carta del Embajador en
Londres Santa Cruz, sobre el mismo asunto. Lors Pakenham desea entrevistarse con el Caudillo y dará en España una serie de
conferencias. Después de una semblanza, el Embajador sugiere retribuirle económicamente "con mayor generosidad que la
habitual; dado que su situación económica no es buena. (id. id. id. id.).
22489 (Rollo:180)
1959, noviembre 16. Carta del Embajador en Washington, Areilza, al Dtor.de la 0d. de Inf: Dpmtca: La "National Broadcasting
Company" desearía que el Jefe del Estado recibiera a su Representante en París, Mr. Edwin Newman. El Ministro considera la
entrevista de "enorme interés e importancia". (id. id. id. i.).
22490 (Rollo:180)
1959, noviembre 22. Fotocopia y traducción de un artículo publicado en "L Expresso": Sobre una supuesta crisis en la
economía española. Grotesco artículo en un semanario sensacionalista italiano. (id. id. id. id.).
22491 (Rollo:180)
Noviembre 1959. Información del Archiduque Otto de Habsburgo: La situación en los países satélites durante el mes de
octubre de 1959. (id. id. id. id.).
22492 (Rollo:180)
1959, octubre 5. Extensa carta del Marqués de Santa Cruz, Embajador en Londres, al Ministro de A.E., Castiella: Posibles
repercusiones de un triunfo laborista en Inglaterra en las relaciones hispano-británicas. Nota aneja a la carta con el título
"Posibilidad de entrada de Israel en la Commonwealth". Telegrama tratando de la última fase de la campaña electoral en el
Reino Unido. (id. id. id. id.).
22493 (Rollo:180)
1959, octubre 1. Carta del Embajador en Bonn, Bolarque, al Ministro de A.E., Castiella: El Ministro de Negocios Extranjeros
portugués propugna, en entrevista con Adenauer, la entrada de España en la OTAN. (id. id. id. id.).
22494 (Rollo:180)
1959, octubre 2. Despacho del Embajador en Ankara desde Estambul sobre reuniones en Washington y entrada de Turquía
en el Mercado Común.Problemas económicos turcos. E1 plan de estabilización y el Mercado común.(id. id. id. id.).
22495 (Rollo:180)
1959, octubre 1. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Roma, Doussinague: Ha presentado una nota de
protesta por la conducta de "Il Popolo" hacia España. Programa de nuestra Embajada para contrarrestar las campañas
adversas de prensa. (id. id. id. id.).
22496 (Rollo:180)
1959, octubre 3. Noticias de "Relignews": Benevolencia del Régimen español hacia los judíos. (Interesante). (id. id.id. id.).
22497 (Rollo:180)
1959, noviembre 7. Teleg. del Representante en la ONU, Lequeica: Su opinión en relación con el voto español en el debate
sobre explosiones atómicas en el Sahara.(id. id. id. id.).
22498 (Rollo:180)
1959, noviembre 7. Teleg. del Embajador en La Habana, Lojendio: Los obreros portuarios de La Habana no descargarán
barcos procedentes de puertos cominicanos. (id. id. id. id.).
22499 (Rollo:180)
1959, noviembre 8. Teleg. del Cónsul en Nador, Robles: Nuestro Cónsul General en Tetuán visita Nador, Alhucemas y
Targuist, examinando atentamente sus problemas. (Doc. entregada por el Ministro de A.E. al Jefe del Estado).
22500 (Rollo:180)
1959, noviembre 8. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: Artículo en el New York Times del famoso historiador
inglés Arnold Tonybee, titulado "Diecisiete grandes nombres de la historia reciente". Define así a nuestro Jefe de Estado,
fotografiado entre Eisenhower y Ghandi: "Archiejemplo de personalidad poderosa que triunfó por sutileza". (No figura el
artículo). (id. id. id. id.).
22501 (Rollo:180)
1959, noviembre 8. Teleg. Del Cónsul en Agadir, Morales: Información sobre el apresamiento de pesqueros españoles por
lanchas marroquíes. (id. id. id. id.).
22502 (Rollo:180)
1959, noviembre 7. Teleg. del Embajador en Quito, Urquijo: Conemoración del aniversario del Tratado de Paz de los
Pirineos, celebrándose actos de confraternización entre las Embajadas española y francesa. (id. id. id. id.).
22503 (Rollo:180)
1959, noviembre 7/8. Noticias de corresponsales extranjeros. Associated Press: Se hace eco del viaje del Ministro de
Asuntos Exteriores español a Bonn. Financial Times y Daily Telegraph: Está siendo considerada por el Gobierno español una
legislación introduciendo un sistema nacional de subsidio de paro. Assóciated Press: El Estado español se ha incautado de
Manufacturas metálicas Madrileñas, asumiendo la deuda que supone muchos millones de pesetas, todo con la intención de no
cerrar la empresa y tener que despedir a sus obreros. (id. id. id. id.).
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22504 (Rollo:180)
1959, noviembre 6. Telegramas cruzados entre el Ministro de A.E., Castiella, y el Representante en la ONU, Lequerica:
Instrucciones en relación con el debate sobre las explosiones atómicas en el Sahara. (interesante). (id. id. id. id.).
22505 (Rollo:180)
1959, noviembre 6. Telegramas a nuestro Embajador en Carácas del Ministro de Asuntos Exteriores: No procede una
muestra de debilidad de la Marina española ante los problemas que se están suscitando en el puerto de La Guaira. Negativa de
los obreros a descargar el "Virginia de Churruca". (Extenso e interesante). (id. id. id. id.). (Las instrucciones proceden
directamente del Generalísimo).
22506 (Rollo:180)
1959, octubre 27. Despacho del Embajador en Beirut, Marqués de Merry del Val: Francia revisa su política hacia Israel.
(Extenso). (id. id. id. id.).
22507 (Rollo:180)
1956, septiembre 26. Nota de la Embajada británica. (traducción): Informa de la política a seguir por el Gobierno inglés
respecto a la cuestión del Canal de Suez. (Interesante).(id. id. id.).
22508 (Rollo:180)
1956, octubre 11. Casa Militar del Jefe del Estado: El próximo día 15 se proponen los estudiantes de Salamanca y Norte de
España iniciar una huelga por la elevación del coste de vida. Instrucciones a los Gobernadores Civiles de evitarla.
22509 (Rollo:180)
1956, septiembre. Fragmento del boletín "Avanzada", portavoz del mutualismo laboral:"Revisión de jornales". "Un problema
vital que exige solución auténtica".
22510 (Rollo:180)
1956, octubre 6. Fragmento de "El Economista": "Los nuevos salarios".
22511 (Rollo:180)
1956, s/f. Comentarios a un artículo sobre los salarios. (Debe referirse a cualquiera de los que figuran en los dos
documentos anteriores).
22512 (Rollo:180)
1956, julio 2. Estado Mayor Central del Ejército: Desde Sidi Ifni, el Gobernador General envía un telegrama al Tte. General
Primer Jefe del Estado Mayor Central del Ejército: Incidentes entre un Grupo de Tiradores en servicio de suministro español con
elementos nativos uniformados y armados. A fin de no provocar un gravísimo incidente no se recurrió a la violencia para
resolver el caso. Se han iniciado gestiones con dirigentes políticos para evitar repetición de hechos análogos.
22513 (Rollo:180)
1956, diciembre 27. Despacho del Cónsul General en Argel, A. de Vargas Machuca: En entrevista con un Representante del
Alto Estado Mayor francés ha sabido que las relaciones del Mando francés del Africa Occidental francesa con el Mando del
Africa Occidental española han encontrado un obstáculo serio en las posibilidades de una colaboración estrecha por la actitud
del General Pardo de Santayana, pese a las instrucciones en contrario recibidas por éste del Alto Estado Mayor
español. (Sigue).
22514 (Rollo:180)
1956, abril 13. Teleg. del Cónsul General en Rabat: El Presidente del Consejo de Ministros lamenta los recientes sucesos de
Sidi Ifni y la muerte de oficiales españoles, de lo que solamente tienen noticias por la prensa; pide noticias fidedignas de lo
ocurrido y recomienda al Gobierno español no dejarse arras-trar por eventuales maniobras de elementos interesados en
sabotear la amistad hispano-marroquí. (Sigue. Breve pero interesante).
22515 (Rollo:180)
1956, septiembre 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat, Cuevas: Descripción de posibles disturbios que pudieran tener
lugar. Las fuerzas concentradas DRAA pertenecen al Ejército de Liberación Norte-Africano y dependen directamente de El
Cairo. Quizá fuera conveniente una conversación con el Coronel Naggar, Agregado Militar de la Embajada de Egipto en Madrid.
22516 (Rollo:180)
1956, julio 11. Nota del Padre Provincial de Capuchinos de Castilla, Fray Higinio de Trascastro, al Jefe del Estado: Posible
expropiación de una finca sita en Po de la Castellana 29, dejada en testamento a los PP. Capuchinos por la Condesa de Gavia.
Se reclama en contrapartida un precio justo. Trata también de la ampliación del Seminario Seráfico de El Pardo.
22517 (Rollo:180)
1956 julio 11. Escrito al Ministro de Obras Públicas de D. José María López de Letona, en Representación de Vías y
Construcciones, S.A. y de D. Manuel Lanzón de Surroca, en Representación de la Cía. de Ferrocarriles de Medina del Campo a
Zamora y de Orense a Vigo: Denuncian una serie de irregularidades la convocatoria de un concurso para obras.
22518 (Rollo:180)
1956, abril 5. Interesante y amplio informe sobre Don Ramón de la Sota y Mac-Mahón: En su día fue declarado insolvente
condonándosele una multa de 25 millones de pesetas. Establecido en el extranjero, desea regresar a España. Consideraciones
sobre si, al tener actualmente bienes, podría embargársele para cobrar la antigua deuda. (Interesante y extenso). Aclaración: La
persona condenada al pago de la citada multa fue su padre.
22519 (Rollo:180)
1956, marzo 15. D. Eduardo de Landeta, Apoderado y Representante de Da. Catalina de Aburto y Uribe y de D. Ramón de la
Sota y llano, su finado esposo, se dirige por carta a D. Julián de Aristegui dando una explicación "imparcial, exacta y necesaria;
para aclarar de una vez el asunto del Sr. de la Sota, injustamente tratado en opinión del Sr. Landeta. (Muy extensa
e inte-resante).
22520 (Rollo:180)
1956?, s/f. Nota de las Misioneras cruzadas de la Iglesia. Pretenden el desalojo de Auxilio Social de una casa que han
adquirido en propiedad, ya que actualmente se encuentran en un piso que es totalmente insuficiente para sus actividades.
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22521 (Rollo:180)
1956, marzo 23. Da. Mercedes Martín Roy se dirige en documento manuscrito al Jefe del Estado pidiendo el indulto de su
marido, Emilio Vicente Rubio, condenado a seis años y un día por la audiencia de Zaragoza por homicidio frustrado. (Se
acompaña copia de la sentencia). Igualmente se acompañan certificados de buena conducta.
22522 (Rollo:180)
1955, septiembre 15. D. Domingo Alvarez Arenas, en nombre de Da. Carmen y Da. Josefina Caramelo Arredondo,
ex-propietariase las minas de lignito de Puentes de García Rodríguez solicitan una revisión del precio que en su día pagó por
las mismas la E.N. Calvo Sotelo.
22523 (Rollo:180)
S/f. Nota de D. P. Barceló: Las enfermedades reumáticas son las mayores responsables del absentismo laboral. Opina sobre
la infrautilización del Patronato Nacional contra el Reumatismo y propone soluciones.
22524 (Rollo:180)
1955, octubre 14. Nota al Jefe del Estado sobre las aspiraciones que, como Presidente de Honor, eleva la Asociación de
Pescadores Deportivos.
22525 (Rollo:180)
1955?, s/f. Desestimación por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Fernando de la petición de Da. Asunción
Bastarreche del Carre de concesión de la Cruz Laureada de San Fernando para su esposo el Capitán de Corbeta D. Carlos
Aguilar-Tablada y Tejón. (Se explican las razones de la negativa). En el documento se dan razones para la concesión.
22526 (Rollo:180)
1956, octubre 27. Despacho del Embajador en Bonn, Antonio María Aguirre, al Jefe del Estado: Le adjunta un expediente de
dos demandas al Supremo en recurso contra una Orden del Ministerio de Industria y comercio dándole de baja, sin expediente,
en el Cuerpo de Consejeros y Agregados Comerciales.
22527 (Rollo:180)
S/f. Fotocopia de una fotografía de la sepultura de la familia Franco-Bahamonde.
22528 (Rollo:180)
1967, octubre 17. Constitución en Rabat de una filial de la Sociedad Española de Financiación SOFIMA, de la que ha sido
nombrado Vicepresidente D. Nicolás Franco. Esta Sociedad contempla un ambicioso plan relacionado con los fosfatos del
Sahara. (Amplia descripción).
22529 (Rollo:180)
1951. Folleto editado en Buenos Aires por el Ejército argentino. Colegio Militar de la Nación: Conferencia de D. Pedro Ara
bajo el título "El espíritu de Manuel de Falla".
22530 (Rollo:180)
1951?, s/f. Tramitación de expediente para la concesión de la Medalla Militar a D. Joaquín Martínez Ostendi y que en su día
fue denegada.
22531 (Rollo:180)
1951, enero 22. Of. de Inf. Diplomática. Nota informativa de la BBC de Londres: "Inconvenientes --en un futuro inmediato-- de
la participación de España en la defensa de Occidente".
22532 (Rollo:180)
1951, enero 4. Teleg. del Embajador en Lima: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha comentado que no cree que el actual
Embajador de su país en Madrid esté a la altura de su Misión. Tiene intención de autorizarle el viaje que tiene solicitado a Lima
y va a considerar su sustitución.
22533 (Rollo:180)
1951?, s/f. Of. de Inf. Diplomática. Lisboa.- Un grupo de amigos de Olivenza que reivindica para Portugal esta población
española, fue recibido por el Jefe del Estado, Mariscal Carmona. También fueron recibidos por el Cardenal Patriarca que
manifestó a los visitantes su cariñoso interés por su "patriótica actividad".
22534 (Rollo:180)
1951?, s/f. Traducción de un artículo de The Times: "Las conquistas al mar de los holandeses". "Nueva fase en las ganancias
de tierras del Zuider Zee".
22535 (Rollo:180)
1952, julio 2. Curricula vitarum de los firmantes del mensaje de la "Cruzada brasileña anti-comunista", entregado en El Pardo
y dirigido al Jefe del Estado español.
22536 (Rollo:180)
1951, enero 30. Ministerio del Ejército. Relación de los economatos militares que funcionan en España.
22537 (Rollo:180)
1951, enero 23. Carta del D.G. de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Carlos Cañal, a D. Luis Carrero
Blanco: Ruega exprese al Caudillo su agradecimiento por su confianza de tres años, por la rehabilitación de su título de
Marqués de Saavedra.Al parecer ha sido cesado por el Ministro de A.E. y teme "ser objeto de alguna otra faena". (Se extiende
en consideraciones sobre el particular. (Interesante). Desearía ser trasladado a la Embajada en Bruselas.
22538 (Rollo:180)
1951, enero 17. Editorial de "Arriba" titulado "Fusión de Culturas" (Trata sobre la cultura del Mundo Arabe). Artículo de
Eugenio Montes titulado "Crónica egipciaca".
22539 (Rollo:180)
1952, junio 23. Instituto de Estudios Políticos. Informe del Director, Sr. Conde, quien lo califica de confidencial: Pormenoriza
acerca de un viaje recientemente realizado a Paris donde se ha reunido con miembros del Consejo Internacional para el Orden
Cristiano y algunos Parlamentarios del grupo de Amistad Franco-Español. (Interesante).
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22540 (Rollo:180)
1965, enero 8. Fragmento de una comunicación del Comité Central del Partido Comunista Ibérico (Setora) en función de
activismo clandestino en España, al Comité Superior del Partido Comunista Ibérico en Praga, a través del camarada del Comité
de París Nevilly.
22541 (Rollo:180)
S/f. Notas sacadas de la información del Agregado Militar en Washington: Detalle de la producción de armamento.
Repercusiones de la movilización en la vida americana. Ingresos, etc.
22542 (Rollo:180)
1951, febrero 10. Nota manuscrita del Ministro de A.E., Martín Artajo, al Caudillo: Parece que el Gobierno inglés no concede
el "placet" como Embajador a Castiella. Martín Artajo propone al actual Embajador en Lisboa, cuya aceptación por el Reino
Unido sería un triunfo para España.
22543 (Rollo:180)
1951, enero 31. Teleg. del Ministro de A.E., M. Artajo, al Embajador en Lima: Le informa de las razones por las cuales el
Gobierno inglés no le considera persona grata (nada amiga de Inglaterra): División Azul, reivindicaciones españolas. (Breve
pero interesante). 1951, febrero 1. Teleg. del Embajador en Lima: Indica que no desea crear complicaciones al Gobierno
español y que el gesto inglés recuerda la época victoriana. 1951, febrero 1. Id. del Ministro de A.E., M. Artajo, al Embajador en
Lima: El Encargado de Negocios de Inglaterra le ha hecho saber de nuevo que es imposible conceder el "placet" a Castiella por
"su significación anti-británica, inaceptable para la opinión pública inglesa". 1951, enero 28. Of. de Inf. Diplomática. Noticias del
periódico británica "Observer": Quebraderos de cabeza al Foreign Office por la vacante de Embajador de España en Londres.
Las propuestas de Franco fueron: Enviar a su hermano Nicolas,y al rehusar el Gobierno británico, el Jefe del Estado español
propuso al Sr. Castiella, también rehusado. Parece que al final se aceptará el "placet" para Miguel Primo de Rivera, Marqués de
Estella. (Interesante).
22544 (Rollo:180)
1951, enero 31. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Reunión de la Comisión de Asuntos Extranjeros y
derrotada propuesta comunista, representada por Magdalena Braun, de la no reanudación de relaciones diplomáticas con
España. La Comisión ha solicitado la comparecencia del Presidente del Consejo de Ministros a su regreso de Estados Unidos
para que informe de la situación del asunto en cuestión. 1951, enero 31. Teleg. del Ministro Consejero en Roma, Ranero: Se
han cursado órdenes dentro del partido comunista para la más amplia difusión entre la opinión pública de los proyectos
pacifistas de Rusia. Preocupación entre los dirigentes comunistas por la crisis interna del partido. (Sigue).
22545 (Rollo:180)
1951, enero 31. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Acebo: El Residente General francés ha solicitado al Sultán, en
términos severos, retire su apoyo al partido separatista tunecino,considerado enemigo de Francia por "sus injurias, falsedades y
odios". 1951, enero 31. Teleg. del Ministro Consejero en Bonn, Aguirre: El Gobierno de Alemania Oriental ha vuelto a invitar a
la República Federal a entablar negociaciones directas para lograr la unidad.
22546 (Rollo:180)
1951, enero 31. Teleg. del Embajador en Lima: Redactado en términos poco claros. El Embajador piensa que el Gobierno
peruano considerara la intervención de España como una ingerencia, lo mismo que ha ocurrido con los buenos oficios de
Estados Unidos. (Debe tratarse de un súbdito peruano, de nombre Haya de la Torre, asilado actualmente en Colombia).
Nuestro Representante solicita instrucciones y ruega se le precise si España está dispuesta a encargarse de la custodia del
asilado en nuestro territorio. (Extenso).
22547 (Rollo:180)
1951, febrero 1. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Ha informado personalmente al Sr. Schuman de la
aprobación del "placet" para el Sr. Hardion. Respecto a su propio "placet", ha sido informado que la resolución se tomará por el
Consejo de Ministros apenas regrese el Presidente, aunque se trata de "pura fórmula". .
22548 (Rollo:180)
1951, enero 31. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Seoane: Informa extensamente sobre los actos que tendrán
lugar para la transmisión de mando presidencial. 1951, enero 31. Id. id. id. id.: El Gobierno español ha decidido no enviar
Embajada extraordinaria a la toma de posesión del Presidente electo. Ha dado instrucciones a nuestro Representante para que
asista a la ceremonia como "Encargado de Negocios de España", ya que la normalización de relaciones diplomáticas plenas
todavía está en curso.
22549 (Rollo:180)
1951, febrero 1. Id. del Agregado de Prensa en Río de Janeiro, Escohotado:"Cuando se dirigía a cumplimentar al nuevo
Presidente del Gobierno, la Misión especial española fue reconocida por la multitud, siendo objeto de grandes ovaciones y vivas
a España que se prolongaron hasta las puertas del Palacio del Gobierno. 1951, enero 31. Id. del Embajador Extraordinario en
Rio de Janeiro, General Asensio: Ha asistido a la toma de posesión del nuevo Presidente y efectuado la presentación de cartas.
El Presidente le ha rogado transmita al Jefe del Estado español su cariñoso saludo y las seguridades de sentimientos amistosos
hacia España.
22550 (Rollo:180)
1951, febrero 1. Of. de Inf. Diplomática. Memphis (U.S.A.).- el ex-Jefe del Gobierno francés, Paul Reynauld, que se encuentra
en Estados Unidos, ha hecho unas declaraciones sobre política europea frente al comunismo. Refiriéndose a España ha
comentado: "España debería ser incluida en el ejército europeo, aunque no pueda decir exactamente que me guste el Régimen
español: pero sería malo abandonar a España y dejar volver al comunismo".
22551 (Rollo:180)
1951, febrero 1. Id. id. id. Nota informativa de "La Voz de América" (EE. UU.)E1 Gobernador del Estado de N. York, Thomas
Dewey, se pronuncia a favor de una alianza con España.
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22552 (Rollo:180)
1951, enero 31. El matrimonio del Soberano de Irán se celebrará el día 12 de febrero. Nuestro Representante será portador
de un regalo del Caudillo. Sugiere se envíe un telegrama de felicitación.
22553 (Rollo:180)
1951, enero 31. Teleg. del Embajador en El Cairo; Bárcenas: Otra boda real va a tener lugar. El Embajador sugiere como
regalo un tapiz antiguo o una colección de fusiles antiguos. También sugiere se conceda al Soberano la Orden de Carlos III con
esta ocasión (El Ministro de A.E. califica esta última propuesta de "disparatada").
22554 (Rollo:180)
1951, s/f. Examen de la política internacional del 18 al 25 de enero.
22555 (Rollo:180)
1950, diciembre 31: Nota de las cantidades existentes disponibles en establecimientos bancarios procedentes de donativos
al Jefe del Estado y detalle de las cantidades dispuestas por éste. (Interesante).
22556 (Rollo:180)
1951, s/f. Breve nota manuscrita del Jefe del Estado con consideraciones sobre Gibraltar.
22557 (Rollo:180)
1949, diciembre 19. Informe confidencial de United Press Associations en relación con el contrato de suministro de
información a la prensa española firmado con la Agencia EFE. (Interesante).
22558 (Rollo:180)
1950, marzo 2. Carta manuscrita del Patriarca de las Indias Occidentales y Obispo de Madrid-Alcalá al Jefe del Estado
tratando sobre las negociaciones que se están llevando a cabo entre España y la Santa Sede para la redacción definitiva de un
Proyecto presentado por el Gobierno sobre inmunidad eclesiástica en cuanto al Servicio Militar. (Anexo del Convenio).
22559 (Rollo:180)
1950, febrero 22. Carta del Procurador en Cortes Ernesto Gionez Caballero al Jefe del Estado: Le da cuenta de una
conversación mantenida con el General Franco Salgado y le comenta que en ese momento ignoraba el asesinato de Gallostra
en Méjico. Sugierea conveniencia de apoyar para el Premio Internacional Camoens su libro de reciente publicación.
22560 (Rollo:180)
1950?, s/f. En papel membretado "Misión del Japón", carta firmada por el Jesuita José Caballero García, dando cuenta del
resultado de un viaje a Japón realizado con motivo del IV Centenario de San Francisco Javier; obras conmemorativas del
Centenario e impresiones de Manila.
22561 (Rollo:180)
1950?, s/f. Situación en que se encuentran cuatro Oficiales Provisionales que han sido excluidos de todas las convocatorias
en las Academias de Transformación por inútiles totales. Solicitaron ser clasificados como mutilados permanentes, siendo
desestimada su solicitud pese al informe favorable del Consejo de Estado.
22562 (Rollo:180)
1950?, s/f. Breve nota indicando que el Teniente Coronel D. Bartolomé Barba desea ser destinado al Alto Estado Mayor.
22563 (Rollo:180)
1950?, s/f. Breve nota referente al Noviciado de los Jesuitas de Castilla occidental. del que se dice que urge su construcción
se aportan dos soluciones. (Califica el tema de delicado y reservadísimo).
22564 (Rollo:180)
1950. Líneas Generales de Fiestas con motivo del Centenario de la Muerte de San Juan de Dios.
22565 (Rollo:180)
1950?, s/f. Carta del Procurador en Cortes Aurelio Abellán Campoy al Jefe del Estado: Trata de la explotación de un negocio
de mantas para el Ejército que comenzaría con el cultivo de cierta mata silvestre, a lo que el Ministerio de Agricultura ha puesto
algunas objeciones.
22566 (Rollo:180)
1950?, s/f. Nota que condensa la conversación sostenida con el Jefe de Estado todos los componentes del Comité Ejecutivo
del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona sobre soluciones que podrían darse al problema económico que tal organismo
tiene planteado.
22567 (Rollo:180)
1950?, s/f. Minuta de Decreto del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Parece haberse resuelto varios temas
favorablemente en Consejo de Ministros, pero aún no ha sido publicado en el B. O. del Estado.
22568 (Rollo:180)
1950, marzo 22. Audiencia del Jefe del Estado a componentes de Salus Infirmorum. Acompaña Reglamento de las normas
de los estudios de la Carrera de Enfermería.
22569 (Rollo:180)
1950, s/f. Borrador de discurso revisado por el Jefe del Estado.
22570 (Rollo:180)
1967, julio 13. Of. de Inf. Diplomática. Ejemplar no 288 de "El Socialista": La Familia "F":"Relación de algunos de los
sustanciosos negocios en los que anda metida desde el triunfo de la "Cruzada".
22571 (Rollo:180)
1951?, s/f. Discurso del Jefe del Estado en la Solemne Sesión de apertura de las Cortes Españolas.
22572 (Rollo:180)
1951, enero 31. Audiencia Civil del Jefe del Estado. (Curioso comentario manuscrito del Caudillo sobre el Coronel de
Infantería retirado D. Anselmo López Crespo: "Aparato de sordo").
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22573 (Rollo:180)
1974, octubre. Mapa de Arroyomolinos (Normas subsidiarias).
22574 (Rollo:180)
S/f, Poesía titulada "Cómo quiero morir", de la que es autor. José Carvajal y Hué, Ministro de Estado de la República.
22575 (Rollo:180)
1949, s/f. Dossier del Instituto Geológico y Minero de España: "Aprovechamiento industrial de las bauxitas de la zona
subpirenaíca, para la producción de Oxido de Aluminio". (Autoría del Director del Instituto, D. José Garcia Siñériz).
22575BIS (Rollo:180)
1956 febrero 6 y 7. Notas verbales de la Nunciatura Apostólica
22576 (Rollo:180)
1956, s/f. Un ejemplar de la revista "Mares".
22577 (Rollo:180)
S/f. Traducción de una carta-circular del International Bank for Reconstruction and Development: Préstamode dólares para el
desarrollo del Sur de Italia.
22578 (Rollo:180)
1957, enero 17. Deleg. Nacional de Información: Boletín Semanal de Prensa Exilada y Propaganda Clandestina. (Interesante
y extenso).
22579 (Rollo:181)
1939, mayo 21. Sermón del Padre Enrique Basabe, S.J. en la Iglesia del Colegio San Zoil de Carrión de los Condes
(Palencia), titulado "Los vencedores de la Cruzada". (Instrucciones del Obispo de Palencia, Dr. D. Manuel González,
disponiendo que para mayo de 1939 se predicase cada domingo sobre algún tema de la Cruzada). (Interesante).
22580 (Rollo:181)
S/f. Según comenta un periodista, García Valiño persigue a todo aquel profesional que no le "queme incienso". (Interesante).
22581 (Rollo:181)
S/f. Persecución de un periodista "franquista" y católico.Se trata del corresponsal de "España" en Tetuán y corresponsal de
YA y EFE, José María Gómez-Salomé. (Se relaciona con el doc. anterior).
22582 (Rollo:181)
S/f. Resurgimiento del POUM en Cataluña.
22583 (Rollo:181)
S/f. El denominado "Socorro Rojo" está funcionando en la empresa barcelonesa ENASA. Auxilio a los promotores de intentos
de huelga.
22584 (Rollo:181)
1955, diciembre. Propaganda de Juventud monárquica Española: "Pertenecer a la Juventud Monárquica española significa:
...". (Breve pero interesante).
22585 (Rollo:181)
1956, julio 4. Declaración del Partido comunista español pidiendo la reconciliación nacional, con motivo del próximo 18 de
julio. (Divulgado por Radio España Independiente). (Interesante).
22586 (Rollo:181)
1956, septiembre 9. Fotocopia de un artículo de "Diario de Africa" titulado "Homenaje a un Alto Comisario en la culminación
de su mandato ejemplar".
22587 (Rollo:181)
1955, febrero. "Pequeña antología comunista sobre coexistencia".
22587BIS (Rollo:181)
1956, noviembre 3. Nota informativa sobre la inesperada y urgente reunión convocada por el Sr. Solís para reunirse con los
Mandos Nacionales de Sindicatos.(Interesante).
22588 (Rollo:181)
1956, noviembre 5. El Consejero de Economía Exterior en Montevideo, remite a José Luis de Arrese una carta. José A.
Giménez Arnau se queja de la intervención de la censura en un artículo compuesto por él a sugerencia de José A. Girón. Se
acompaña el artículo cuyo título es "Cuatro reproches a cuatro lustros". (Interesante).
22589 (Rollo:181)
1956, noviembre 14. Dossier que envía al Jefe del Estado el Ministro del Ejército. Está compuesto por: Carta dirigida por
Diego Salas Pombo, Vicesecretario General del Movimiento, al General M. Baturone Colombo, Cap. General de la V Región
Militar (Zaragoza, pidiendo su opinión sobre cada uno de los anteproyectose la Ley Orgánica del Movimiento y de la del
Gobierno. Contestación a la carta anterior en la que el General Baturone lamenta no poder opinar por estar vedado al Ejército
opinar en materia política. El General Baturone pide instrucciones al Ministro del Ejército por sí presentan casos como el
anterior(El Ministro considera "peligrosa y grave" la consulta que se ha efectuado a todas las Regiones Militares).
22590 (Rollo:181)
1956, noviembre 17. Carta del Coronel Fernando Navarro, Agreado Militar en París, al General Muñoz Grandes, Ministro,del
Ejército: Comentarios sobre las consecuencias producidas en Francia con motivo de la fracasada expedición al Canal de Suez.
22590BIS (Rollo:181)
1955, junio 6. Breve nota del Gran Secretario de la Gran Logia de Masones Libres y Aceptados de Nueva York (sin
destinatario): Envía la dirección de un alto cargo masón, Otto Rose, que ocupa el cargo de Director General de Personal en
Brown-Raymond-Walsh, empresa establecida en España. Se le define como perniciosamente anti-católico. (Esta nota está
relacionada con una noticia de París Match en la que comenta que "Franco tiene el derecho de enviar a sus respectivos países
a los técnicos U.S.A. franc-masones".
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22591 (Rollo:181)
1956, noviembre 17. Carta de Luis Cano Portal al Ministro,del Ejército, Muñoz Grandes, desde la Agregaduría Militar en El
Cairo:El hijo de Abd-el-Krim le ha hecho importantes confidencias. (Interesante).
22592 (Rollo:181)
1956, noviembre 14. Id. id. id. id.: Sigue tratando el tema anterior. (Interesante).
22593 (Rollo:181)
1956,dic. 1.Informe del Archiduque Otto de Habsburgo titulado "Hechos que se destacan en la crisis del Próximo Oriente".
22594 (Rollo:181)
1956, diciembre 28. Ministerio de Información. Boletín exclusivo: Declaración del Buró Político del Comité Central del Partido
Comunista de España sobre la situación internacional: (publicado por la Dirección del Partido Comunista de Euzkadi). (Extenso
e interesante).
22595 (Rollo:181)
1957, enero 5. D. Andrés González García, Teniente Coronel de Infantería, escribe a D. Alfonso Fernández y
Fernández-Feijóo y le envía un informe titulado "Gas en cantidad en El Arahal (Sevilla)", Al haber tenido noticia de que el I.N.I.
va a levantar una especie de embargo que a través de él ejerce el Estado sobre prospecciones petrolíferas, sugiere se entregue
el informe al Caudillo para evitar que "este tesoro caiga en manos norteamericanas".
22597 (Rollo:181)
1956, noviembre 6. Un artículo del Archiduque Otto de Habsburgo titulado "La lucha húngara por la libertad y sus
consecuencias". (Con pequeños comentarios manuscritos de Franco).
22598 (Rollo:181)
1956, s/f. Instituto de Cultura Hispánica. Nota para el Ministro: Aspectos anecdóticos de la conferencia de prensa de José
Antonio Aguirre en Montevideo. (Se trata del llamado "Presidente de Euzkadi").
22599 (Rollo:181)
1956, enero 30. Un llamado "informe confidencial" en papel sin membrete: Está escrito por alguien de nacionalidad no
española, dada su defectuosa redacción: Comentarios sobre temas alemanes, de Arabia Saudita y de Estados Unidos. (Otto
de Habsburgo?).
22600 (Rollo:181)
1956, enero 24. Otro "informe confidencial sobre cuestiones de Arabia Saudita, India y Estados Unidos. (Debe ser de Otto
de Habsurgo).
22601 (Rollo:181)
S/f. Relaciones nominales obtenidas de los Boletines E. de Información: Comentarios de algunas personas ligadas al General
Aranda y de componentes del grupo C.E.D.A.
22602 (Rollo:181)
S/f. Fragmento de "Ecclesia": "A propósito del discurso del Padre Santoa los médicos". "Mentalidad laica y hedor masónico"
en el "espíritu de la institución libre de enseñanza".
22603 (Rollo:181)
1956?, s/f. Nota para que los Delegados Sindicales puedan ilustrar a los obreros de las fábricas. (Consta de 10 puntos).
22604 (Rollo:181)
1956, abril 27. Carta al Jefe del Estado de José Martínez López Rech de la Delegación de Economía, desde Tetuán: Malos
tratos a los residentes españoles por parte de los marroquíes. (Interesante).
22605 (Rollo:181)
1956, mayo 5. Nota informativa: José María Gil Robles ha abierto una cuenta en el Banco Hispano Americano de Madrid,
cuya primera imposición asciende a 32 millones de pesetas. Se comenta que este dinero pudiera estar destinado a la creación
de un movimiento de oposición. Se Ignora si se trata de bienes de tipo profesional o particulares.
22606 (Rollo:181)
1956, noviembre 3. Carta de R. Absalón García dirigida a Mme. Gradner. (el primero vive en Madrid y la segunda en París):
Firma Emilio. Se trata, sin ninguna duda, de informaciones sobre los asuntos internos de España, con comentarios al respecto.
Parece escribir todos los días para pasar cumplida información a la citada Mme. Gradner.
22607 (Rollo:181)
1956, noviembre 8. E1 General Villegas ha reunido en su casa a varios Generales monárquicos para discutir una "carta
personal" que ha recibido de D. Juan y en la que el Pretendiente solicita de los militares españoles que "sin rebelarse contra
Franco, le insten, por el bien de España, a dar una rápida solución al problema dinástico".
22608 (Rollo:181)
1956, noviembre 29. Alto Estado Mayor. Boletín informativo conteniendo textos diversos de telegramas cifrados. Se indica
que el contenido se dará a conocer solamente a quienes tengan necesidad de conocerlo y que es obligatorio "alterar la forma
de los textos". Trata temas de la más diversa índole que por su interés debieron ser considerados muy confidenciales.
22609 (Rollo:181)
1956, noviembre 26. Id. id. id. id.
22610 (Rollo:181)
1956?, s/f. Palabras pronunciadas en el Consejo de Economía Nacional (tal vez del Ministro del ramo), en el acto de toma de
posesión del nuevo Presidente, D. Pedro Gual Villabí, nombrado por el Caudillo para sustiuir al Conde de Zumalacárregui
recientemente fallecido.
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22611 (Rollo:181)
1957, enero 26. Nota informativa: Importantes noticias de Marruecos: Influencia francesa. El periódico "Chura" (Democracia)
habla de que hay que reivindicar Ceuta, Melilla, Ifni y el Sahara, etc. (Breve).
22612 (Rollo:181)
Carta del Tte. General Jefe del Ejército de España en el Norte de Africa, Alfredo Galera, al Ministro del Ejército, Muñoz
Grandes (1957, enero 27): Información general de Marruecos. (Interesante).
22613 (Rollo:181)
1957, enero 25. Carta del Agregado Militar a la Embajada de España en El Cairo, Luis Cano Portal, al Ministro del Ejército,
Muñoz Grandes: Contactos con el hijo de Abd-el-Krim (Interesante). Adjunta un informe del mismo en el que se expone la
situación actual de Marruecos desde su punto de vista. (Interesante).
22614 (Rollo:181)
S/f. Breve nota sin membrete de lo que pudiera ser guión para un discurso o una serie de consideraciones personales
respecto a nuestro Régimen.
22615 (Rollo:181)
1957, enero 29. Secret. General del Ministerio de Información: Boletín de actividades de las "Juntas de Acción Patrióticas":
Se está circulando una nota entre los altos mandos del Ejército relacionada con las Leyes Fundamentales del
Estado. (Interesante).
22616 (Rollo:181)
1959, octubre 6. Audiencia militar del Jefe del Estado.
22617 (Rollo:181)
1959, octubre 4. Fragmento de Boletín informativo: Continúa el malestar estudiantil por la subida del precio de las matrículas.
22618 (Rollo:181)
1959, octubre 14. Audiencia Civil del Jefe del Estado.
22619 (Rollo:181)
1959?, s/f. "La cadena de cohetes soviéticos". "Historia documentada". (Extenso. Interesante). (traducido del inglés).
22620 (Rollo:181)
1959?, s/f. El mismo trabajo anterior en idioma inglés.
22621 (Rollo:181)
1959, octubre 10. Un ejemplar de "El español", semanario para todos los españoles: En la portada fotografía del Caudillo con
la siguiente leyenda: "Centinela de Occidente. 1 octubre 1936-1 octubre 1959".
22622 (Rollo:181)
1959, octubre 17. Id. id. id. id.: En su portada "Manchas rojas del mundo". "Los objetivos del imperialismo comunista"
22623 (Rollo:181)
1965, mayo 20. Nota del D.G. de Prensa, D. Manuel Jiménez Quílez: Elementos oficiales de la información portuguesa
critican la actitud de algunas autoridades de su país en el caso Humberto Delgado.
22624 (Rollo:181)
1965, mayo 20. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en Lisboa, Ibáñez Martín, calificada de muy
reservada": Entrevista de nuestro Embajador con el Presidente Oliveira Salazar en la que se trató ampliamente del asesinato
del General Humberto Delgado que atribuye a los comunistas, a lo que nuestro Representante le ha comentado que no cree
que se trate de comunistas españoles a los que nada interesa la personalidad del General. El Presidente trató del paso por S.
Leonardo (puesto fronterizo) de dos coches con cinco personas al parecer con los pasaportes en regla. Se tomó nota de las
matrículas y nombres que resultaron ser desconocidos. (Sigue). (Interesante).
22625 (Rollo:181)
1965, mayo 19. Nota del Subsecretario de la Gobernación, Luis Rodríguez Miguel: Conversación del Jefe del Servicio de
Información de la D.G. de Seguridad, Teniente Coronel Blanco, con el Director Adjunto de la PIDE portuguesa sobre el asunto
del asesinato del General Humberto Delgado. (Interesante).
22626 (Rollo:181)
1965, mayo 19. Carta del Embajador en Lisboa, Ibáñez Martín, al Ministro Castiella, acompañando copia de la carta que ha
dirigido al Presidente Salazar en relación con el tema del asesinato del General Humberto Delgado y de su Secretaria y cuyos
cadáveres parece aparecieron en España. (Interesante). (El General Delgado era el Jefe de la oposición portuguesa).
22627 (Rollo:181)
S/f. Fragmento de una carta del Embajador en Lisboa, Ibáñez Martín, al Jefe del Estado. Le da la enhorabuena por el
discurso pronunciado ante los Sindicatos catalanes.
22628 (Rollo:181)
S/f. Notas manuscritas del Caudillo de lo que parece ser la preparación del discurso ante los Sindicatos catalanes que se cita
en el doc. anterior.
22629 (Rollo:181)
S/f. Id. id. id. id. id.
22630 (Rollo:181)
S/f. Id. id. id. id. id.
22631 (Rollo:181)
1963, octubre 9. Carta de la Princesa Irene de Grecia al Jefe del Estado (con membrete de la Embajada de Grecia en
Madrid): Agradece las "bellas rosas" que le han sido enviadas a su llegada a España.
22632 (Rollo:181)
1965, noviembre 4. Carta manuscrita de D. Esteban Bilbao, Marqués de Bilbao Eguía, al Jefe del Estado: Agradece su
nombramiento de Consejero del Banco Exterior de España.
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22633 (Rollo:181)
1960, octubre 21. Fotocopia y traducción de un recorte del periódico DIE ZEIT de Hamburgo: "Cómo se encontró Hitler cona
horma de su zapato" (comentarios a las entrevistas del Führer con el Jefe del Estado español y con el Mariscal
Petain. (Interesante).
22634 (Rollo:181)
1960, fotocopia y traducción de recortes de L`AURORE de Francia: "Veinte años después el intérprete Paul Schmidt, único
superviviente de Montoire, revela los secretos de la entrevista Hitler, Petain Laval", por Pierre Bourget. (Interesante).
22635 (Rollo:181)
1963, septiembre 29. Carta manuscrita de Prat de Nantouillet al Generalísimo: Reproduce para Franco una conversación con
el Duque de Windsor sobre el tema de Gibraltar, en casa de los Duques de Alba. (Interesante).
22636 (Rollo:181)
1963, septiembre 29. Duplicado del documento anterior.
22637 (Rollo:181)
19631 octubre 10: Documentos anejos a la carta que desde Washington, dirige el Embajador Antonio Garrigues al Jefe del
Estado: Carta confidencial económica. Canje de cartas sobre cuestiones culturales. Carta de Dean Rusk al Ministro Castiella en
relación con la posición de España en las Organizaciones Internacionales.
22638 (Rollo:181)
1963, octubre 10. Carta que se cita en el documento anterior con comentarios a los anexos que igualmente se citan.
22639 (Rollo:181)
1963, octubre 8. Traducción de la carta de Dean Rusk al Ministro Castiella en contestación a la suya. (Intercambios
académicos y científicos).
22640 (Rollo:181)
1963, octubre 1. Extensa carta informativa del Embajador en Washington, Antonio Garrigues, al Jefe del Estado: Declaración
conjunta (temas de defensa hispano-norteamericanos). Canje de notas sobre el Comité Consultivo Conjunto (defensa).Canje de
cartas sobre la asistencia militar a España (defensa). Carta sobre asistencia económica, etc.
22641 (Rollo:181)
1963, octubre 1. Doc. que se cita en primer lugar en el doc. 22500.
22641BIS (Rollo:181)
1963, octubre 1. id. id. id. en segundo lugar id. id. bis.
22642 (Rollo:181)
1963, octubre 1. id. id. id. en tercer lugar id. id.
22642BIS (Rollo:181)
1963, octubre 1. Anexo al doc. 22500. bis.
22643 (Rollo:181)
1963, octubre 1 id. id. id.
22644 (Rollo:181)
1963, octubre 1 id. id. id.
22645 (Rollo:181)
1963, octubre 1 id. id. id.
22646 (Rollo:181)
1961, septiembre 30. Teleg. y carta del Embajador en París, Areilza, y memorandum de la Embajada de Francia: Entrevista
de nuestro Representante con el Ministro Couve de Murville: La O.A,.S. argelina tiene el proyecto de atentar contra De Gaulle.
El Gobierno francés solicita vigilancia sobre 5 miembros de la organización.(Interesante y extensa carta). El telegrama trata del
mismo tema. El memorandum aclara las relaciones del Gobierno francés con los miembros del "Gobierno de la República" y la
"Deleg. Vasca", actualmente en territorio francés (interesante).
22647 (Rollo:181)
S/f. Un fragmento de notas manuscritas del Caudillo: Comentarios sobre fronteras con Francia.
22648 (Rollo:181)
S/f. En papel membretado de Consejo, Ruiz-Giménez se dirige en nota manuscrita al Caudillo en el sentido de modificar la
fecha para la clausura del Pleno de Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se adjunta una nota con observaciones al
proyecto de Decreto-Ley Orgánico del Ministerio de Información y Turismo.
22649 (Rollo:181)
S/f. Proyecto de Ley Orgánico del ministerio de Información y Turismo.
22650 (Rollo:181)
S/f. Fragmentos del Proyecto de Ley orgánico del Ministerio de Información y Turismo.
22651 (Rollo:181)
1952?, s/f. Borrador para la implantación de una estructura jurídica entre Marruecos y España.
22652 (Rollo:181)
1952, marzo 19. Carta manuscrita del Alto Comisario en Marruecos, García Valiño, al Jefe del Estado: Trata de temas
políticos en general y en particular sobre la publicación en el B.O. de la Zona de un decreto visirial sobre asociaciones de tipo
político. (interesante).
22653 (Rollo:181)
1952, abril 2. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo, al Caudillo: Interesante comunicado del Gobierno
para la prensa y un Memorándum para los Jefes de Misión en Madrid de las Naciones del Comité de Control (temas de
Marruecos). Los recientes disturbios en Tánger demuestran la ineficacia total de la Policía Internacional. Estimulación de Ceuta
como vía de transporte de los productos de todo marruecos.
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22654 (Rollo:181)
1952, marzo 14. El Caudillo se dirige por carta al alto Comisario de España en Marruecos, García Valiño. (carta anterior a la
que se cita en el documento 22512; Comentarios al Decreto visirial que se cita en el doc. (Interesante).
22655 (Rollo:181)
1952?, s/f. Comentarios al Estatuto de Tánger de 1923, revisado en 1928.
22656 (Rollo:181)
1952, abril 15. Nota de la Asesoría Jurídica Internacional tratando sobre el Proyecto de instrucciones sobre la inaplicación
actual del Acuerdo franco-británico de 1945, relativo al regímen de Tánger.
22657 (Rollo:181)
1952, marzo 31. Nota de la Alta Comisaría en Marruecos informando de graves disturbios en Tánger. También alborotos
en Rabat.
22658 (Rollo:181)
1952, febrero 21. Breve carta de García Valiño al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo: Rumores en el Palacio
Jalifiano de una fuerte conspiración tramada por elementos monárquicos contra el Régimen español. Ha tenido noticia de
contactose Beigbeder (en buenas relaciones ,con el Jalifa) con dirigentes nacionalistas confinados en Tánger.
22659 (Rollo:181)
1952, febrero 22. Breve carta de García Valiño al Jefe del Estado: Le remite copia de la carta dirigida por el Jalifa al Sultán de
Marruecos. En su opinión, dicha carta refleja el modo de ser y la doblez del primero. Define un reciente viaje a España como
"viaje al país que perteneció a nuestros antepasados".
22660 (Rollo:181)
1952, enero 25. Breve nota sobre la actitud del Sultán de Marruecos y movimientos en la Zona francesa. (información
proveniente del Ministro jordano en Marruecos). El Sultán dice mostrarse "entusiasta de España y de nuestro Caudillo".
22661 (Rollo:181)
1952, marzo 31. Información sobre disturbios en Tánger. Contiene también una nota extensa al Embajador Lequerica con
instrucciones para dirigirse por escrito al editor de "Indiana Catholic and Record" en relación con un artículo reproducido por Mr.
Lawrence en el Herald tribune con comentarios sobre católicos españoles y norteamericanos.
22662 (Rollo:181)
1952, enero 12. Información sobre material disponible por el Ejército.
22663 (Rollo:181)
1952?, s/f. Borrador de un Proyecto de Ley por el que se crea el servicio militar de fabricación de armamento y material.
22664 (Rollo:181)
1952?, s/f. Un segundo borrador (que parece ser el definitivo) sobre el Proyecto de Ley citado anteriormente.
22665 (Rollo:181)
1952?, s/f. Exposición (en borrador) del Proyecto de Ley anterior que se da por no válido.
22666 (Rollo:181)
1952?, s/f .Borrador manuscrito del Caudillo con directrices para la confección del Proyecto de Ley repetidamente citado.
22667 (Rollo:181)
1952?, s/f. Continuación del borrador anterior.
22668 (Rollo:181)
1952?,s/f. id . id . id.
22669 (Rollo:181)
1952?, s/f . Análisis de un informe titulado "Industria Militar".
22670 (Rollo:181)
1952?, s/f. Informe titulado "Las orientaciones para normalización del armamento ligero en los países de la N.A.T.O."
22671 (Rollo:181)
1952?, s/f. Borrador manuscrito del Caudillo en relación con el "Estatuto de fábricas y establecimiento industriales militares".
22672 (Rollo:181)
1965, septiembre 30. Menciona una carta del Presidente Johnson al Caudillo (que no figura). Incluye una representación
fotográfica (fotocopia) desde el Mariner IV en el espacio.
22673 (Rollo:181)
S/f. Resumen de una conferencia titulada "España Joven".
22674 (Rollo:181)
S/f. Texto de la conferencia titulada "España joven".
22675 (Rollo:181)
S/f. Acto en el CESEDEN con asistencia del Caudillo y texto del discurso pronunciado con tal motivo.
22676 (Rollo:181)
1966, febrero 12. D.G. de Seguridad: Pleno de la Sección Social del Sindicato Nacional del Metal en Valencia.
22677 (Rollo:181)
1965, agosto 25. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Le remite, traducidos, los tres últimos capítulos
del texto secreto de la constitución pastoral "La Iglesia en el mundo de hoy, ya que le supone interesado en los planteamientos
de la Iglesia en la vida económico-social, de la vida de la comunidad política, la de los pueblos y la construcción de la paz.
22678 (Rollo:181)
1967, febrero 22. Carta al Ministro de A. Exteriores, Castiella del Embajador en Rabat, Ibáñez: Aplicación de la Ley de
beneficios y mejoras de pensiones al personal marroquí que sirvió en el ejército español.
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22679 (Rollo:181)
1966, marzo 1. Carta al Ministro de A. Exteriores, Castiella del Embajador en Roma, Sanchez-Bella: Consideraciones de un
religioso italiano, con gran influencia en los medios vaticanos, sobre problemas políticos y sindicales con especial referencia
a España.
22680 (Rollo:181)
1966, febrero 9 y 10. Cartas del Embajador en la Santa Sede, Garrigues, al Ministro de A. Exteriores, Castiella:
Conversaciones de nuestro Representante con Mons. Samoré sobre el derecho de presentación.
22681 (Rollo:182)
1967, abril 20. Carta del Delegado Especial del Ministerio de Asuntos Exteriores en el Campo de Gibraltar, Sr. Armangué, al
Ministro y recortes del diario SUR: Declaraciones de los Sres. Seruya "Ministro"de Desarrollo y Serfaty, "Ministro" de Turismo de
Gibraltar al diario SUR: "Si la Costa del Sol es la California de Europa, Gibraltar puede ser su San Francisco".
22682 (Rollo:182)
1959, diciembre 3. Castiella se dirige a nuestro Representante en Naciones Unidas: Informa a Lequerica de una reunión con
los Embajadores de la R.A.U., Arabia Saudita, Líbano, Jordania y Marruecos, quiénes se mostraron seriamente alarmados
sobre la eventual actitud de España en la cuestión de Argelia después de haber leído el extracto del discurso del Embajador
realzando las afirmaciones favorables a Francia y omitiendo las frases del dis-curso gratas a los pueblos árabes. Se intentará
que la prensa haga referencia dichos párrafos.(Sigue).
22683 (Rollo:182)
1959, noviembre 30. Folleto publicado por el Dpto. de Prensa Información del Gobierno de Bonn con motivo del reciente viaje
del Ministro de Asuntos Exteriores Castiella. Párrafos de una carta del Embajador en Bonn, Bolarque enviando al Ministro el
citado folleto.
22684 (Rollo:182)
1959, noviembre 30. Carta del Gran Canciller de la Orden de Malta, Príncipe di Resuttano, al Ministro de Asuntos Exteriores,
Castiella, solicitando permiso para que el Sr. Díez Hidalgo, ciudadano español, ocupe el cargo de Ministro de la Orden de Malta
ante el Gobierno peruano. (hay precedentes). Así se lo comunica al Jefe del Estado el Ministro Castiella, recomendando se
acceda a la petición.
22685 (Rollo:182)
1959, noviembre 28. Despacho del Encargado de Negocios en Ciudad Trujillo, Cebral: Tensas relaciones entre el Nuncio
Apostólico en Ciudad Trujillo y el Gobierno dominicano. "El Caribe", publicación de prensa de C. Trujillo arremete contra
supuestas actividades políticas del clero. (Interesante).
22686 (Rollo:182)
1959, diciembre 3. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Gómez Llano: El Cardenal Larraona reitera seguridades respecto
a la solución favorable del asunto de las Hijas de la Caridad españolas.
22687 (Rollo:182)
1959, diciembre 2. Teleg. del Representante Permanente en la ONU, Lequerica. Favorable acogida al discurso de nuestro
Representante en las Naciones Unidas.
22688 (Rollo:182)
1959, diciembre 2 y 3. Teleg. del Embajador en Roma, Doussinague, y resumen de la prensa francesa: El Presidentente del
Consejo Marroquí, Ibrahím, ha concedido una entrevista a la Agencia Italia y ha dicho, entre otras cosas: "Los españoles se
verán obligados a abandonar Río de Oro como han evacuado Tarfaya".
22689 (Rollo:182)
1967, junio 16 Nota Verbal del Embajador de Jordania, Daoud S. Abu-Ghazaleh, al Ministro de la Gobernación, C. Alonso
Vega: Solicita su autorización para que organizaciones privadas y particulares inicien una suscripción nacional a favor de su
país que atraviesa por una trágica situación. 1967, junio 15. La Democracia Cristiana de Francia solicita per-miso para llevar a
cabo una rueda de prensa en el Hotel Palace. Dicho permiso se recaba igualmente del Ministro de la Gobernación.
22690 (Rollo:182)
1967, abril 28. Informe comentando el ambiente general, dentro del mundo obrero, con motivo de la conmemoración del
Primero de Mayo. Vizcaya, Madrid y Guipúzcoa son las zonas donde los ánimos pudieran estar más soliviantados. (Interesante
y extenso).
22691 (Rollo:182)
1967, s/f. Consignas del Partido comunista para la celebración del Primero de Mayo. (Interesante).
22692 (Rollo:182)
1967?, s/f. Proyecto que las comisiones obreras proponen a los trabajadores ante la nueva Ley Sindical. (Interesante).
22693 (Rollo:182)
1967, abril 18. Nota de la Jefatura Superior de Policía de Madrid sobre las actividades observadas en los medios
estudiantiles de la Universidad de esta capital, adjuntándose escrito difundido en la Facultad de Filosofía y Letras en el día de
hoy. (Interesante).
22694 (Rollo:182)
1967, marzo 29. Visita al Ministerio de Asuntos Exteriores de D. Juan Blasco, miembro de una Sección de Estudios
dependiente del Banco Urquijo: Impresiones recibidas después de una visita a Gibraltar. Vaticinio de que "en unos 15 años
habrá quedado resuelto el problema". (Interesante).
22695 (Rollo:182)
1966, noviembre 4. Teleg. de prensa de nuestra Embajada en La Haya:"La forma en que G. Bretaña adquirió Gibraltar fue
una traición para sus propios aliados", recuerda Elsevier`s, semanario independiente de Amsterdam. (Interesante).
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22696 (Rollo:182)
1967, marzo: "El Gobierno británico, entre la espada y la pared, trata de provocar incidentes en Gibraltar", comenta el italiano
"SI e NO". (Interesante).
22697 (Rollo:182)
1967, abril 4. Ministerio de Asuntos Exteriores: Amplía nota informativa sobre las conversaciones de los Sres. Olivié y Piniés
con los Sres Hassan e Isola en Londres. (Muy interesante y extensa. Redactada por Fernando Olivié).
22698 (Rollo:182)
1965, octubre 1. D.G. de Seguridad. Servicio de Información. Nota para el Sr. Subsecretario de la Gobernación: Comentarios
de un artículo titulado "Ante el conflicto universitario", escrito por Pedro Laín entralgo y enviado para su publicación a
"Cuadernos para el diálogo". (Anexo el citado artículo).
22699 (Rollo:182)
1965, septiembre 30. Id. id. id. id.: Encendidos elogios al profesor Aranguren en la televisión españolas, a cargo de los
Padres José Luis Benito y Jesús Aguirre. (Interesante).
22700 (Rollo:182)
1965, octubre 8. Id. id. íd. id.: Reunión en la Universidad de Oviedo para "lamentarse de la situación y severidad de las
sanciones impuestas a tres Catedráticos. Detalles del desarrollo del acto. (Interesante).
22701 (Rollo:182)
1967, mayo. Informe del Gobernador de Oviedo sobre las llamadas "Comisiones Obreras": Su inspiración y dependencia
comunista. Su evolución. Palabras de Santiago Carrillo en una reunión plenaria del P.C.: "En su acción, el partido tendrá
presente que de las pequeñas huelgas hay que pasar a las huelgas más grandes. El arma es la huelga general política".
(Documento extenso e interesante).
22703 (Rollo:182)
1964?, s/f. Estudio sobre la INSTITUCIONALIZACION DEL REGIMEN. (Extenso. 93 folios).
22704 (Rollo:182)
1964?, s/f. Estudio sobre la INSTITUCIONALIZACION DEL REGIMEN. (Extenso. 93 folios). (Duplicado del Doc 22703)
22705 (Rollo:182)
1951, abril 27. F.E.T. y de las Jons. Boletín Especial para información del Jefe del Estado: Trata principalmente de disturbios
en el Norte de España.
22706 (Rollo:182)
1951, abril 24. Id. id. id. id. id.: Id. id. id. id.
22707 (Rollo:182)
1951, marzo 5. Id. id. id. id. id.: Carta del Caudillo al Papa Pío XII agradeciéndole el envío de la medalla de oro
conmemorativa de la declaración dogmática de la Ascensión de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos. 1951, marzo. Recortes
de prensa barcelonesa con referencias al pleito promovido en aquella ciudad con motivo de la subida de los transportes
urbanos de superficie.
22708 (Rollo:INCI)
1951, marzo 1. Id. id. id. id.: Incidentes en Barcelona con motivo de la subida de los transportes urbanos de superficie.
22709 (Rollo:INCI)
1951, marzo 6. Id. id. id. id.: Disturbios en Barcelona. Se aconseja la disolución de la Guardia de Franco en dicha ciudad.
22710 (Rollo:182)
1951, marzo 7. Id. id. id. id.: Octavillas en Barcelona incitando a la huelga general en los próximos días.
22711 (Rollo:182)
1951, marzo 7. Fragmento de Boletín de Información: Comentarios de la Agencia Reuter: Protesta contra la carestía dela
vida en Barcelona.
22711BIS (Rollo:182)
1951, marzo 7. Circulan con profusión en Barcelona unas hojas convocando a la población a una manifestación en masa en
la Plaza de la Universidad para protestar contra la carestía de la vida. La conducta de los enlaces sindicales no parece
obedezca a consignas de organizaciones de tipo subversivo.
22712 (Rollo:182)
1951, marzo 1. Extensa información sobre una hoja clandestina titulada "La conquista del Estado" que ha circulado
profusamente y que parece proceder de Falange.(Interesante).
22713 (Rollo:INCI)
1951, marzo 7 F.E.T. y de las JONS. Boletín Especial para información del Jefe del Estado: El General Aranda está
involucrado en la difusión de la hoja "La conquista del Estado". (Interesante).
22714 (Rollo:182)
1951, marzo 7. Informe del Gobierno Civil de Barcelona: Diario de las Jornadas vividas en el Gobierno Civil con motivo de los
sucesos producidos por la elevación de las tarifas de los tranvías en Barcelona. (Interesante).
22715 (Rollo:182)
1951, marzo 14. Gravísimos disturbios en Barcelona. (Interesante).
22716 (Rollo:182)
1951, marzo 3. Informe sobre la grave situación de orden público en Barcelona. (Interesante).
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22717 (Rollo:182)
1951, s/f. Comentarios sobre los disturbios producidos en Barcelona.
22718 (Rollo:182)
1951, marzo 12 y 13. Informe de los sucesos ocurridos en Barcelona. Remite el Gobierno Civil. (Interesante).
22719 (Rollo:182)
1951, marzo 9. F.E.T. y de las JONS. Boletín especial para información del Jefe del Estado: Sigue la información sobre la
situación en Barcelona.
22720 (Rollo:182)
1951, marzo 10. Id. id. id. id. id.: Id. id. id. id.
22721 (Rollo:182)
1951, marzo 11. Id. id. id. id. id.: Id. id. id. id.
22722 (Rollo:182)
1951, marzo 12. Id. id. id. id. id.: Id. id. id. id.
22723 (Rollo:182)
1951, marzo 8. Nota informativa para el Subsecretario de la Presidencia del Gobierno: Opiniones respecto a los sucesos que
están teniendo lugar en Barcelona. Causas que puedieran haber dado lugar a los mismos. (Interesante).
22724 (Rollo:182)
1951, s/f. Nota informativa referente a los sucesos que están teniendo lugar en Barcelona. Entre las personas detenidas,
pocas tenían antecedentes. (Interesante).
22725 (Rollo:182)
1951, marzo 9. Nota informativa para el Subsecretario de la Presidencia del Gobierno: Cómo empezaron los disturbios
en Barcelona.
22726 (Rollo:182)
1951, marzo 13. Fragmento de "UNITA", órgano del partido comunista italiano: Comenta los sucesos de Barcelona bajo el
siguiente título: "Heróica lucha contra la sanguinaria dictadura atlántica" "Toda Barcelona en huelga general contra la política de
hambre y guerra de Franco". 1951, marzo 14. "Le Giornale d`Italia" se ocupa también de los sucesos de Barcelona.
22727 (Rollo:182)
1951, s/f. Pasquines repartidos por Barcelona en los que se pide al Caudillo intervenga contra la subida de precios. (de
matiz derechista).
22728 (Rollo:182)
1951, abril 3. F.E.T. y de las JONS. Boletín especial para información del Jefe del Estado: Siguen las revueltas en Barcelona
con motivo de la subida de los tranvías. (Interesante).
22729 (Rollo:182)
1951, marzo 12. Id. id. id. id. id.: Resultado desigual de los sucesos en Barcelona. Sabadell, Mataró y Badalona en calma.
22730 (Rollo:182)
1951, marzo 13. Id. id. id. id. id.: Vuelve la normalidad Barcelona salvo pequeños incidentes.
22731 (Rollo:182)
1951, marzo 13. Id. id. id. id. id.: Vuelve la normalidad a Barcelona, id. id. id.
22732 (Rollo:182)
1951, marzo 16. Fragmento de un Boletín Informativo: España está dispuesta a recibir a representantes del deporte de detrás
del telón de acero. Muchos españoles se preguntan si Stalin y Tito aceptarían reuniones de la FIFA en Moscú o Belgrado.United
Press comenta que ha vuelto la normalidad a Barcelona. Se ha invitado al pueblo a manifestarse pacíficamente el 1 de Abril,
aniversario de la victoria de Franco.United Press se ocupa del tema de la reunión de la FIFA en Madrid.
22733 (Rollo:182)
1951, febrero 28. Fragmento de un Boletín Informativo secreto de la D.G. de Seguridad: Información estudiantil. Los
instructores de formación política y patriótica del Frente de Juventudes tropiezan con dificultades en el Colegio de N.S. de
Begoña que regentan los jesuítas de Bilbao.
22734 (Rollo:182)
1951, marzo 10. Breve fragmento de un Boletín Informativo secreto de la D.G. de Seguridad. Los catedráticos Javier Villava y
Usandizaga alientan a los estudiantes en sus revueltas.
22735 (Rollo:182)
1951, marzo 14. Id. id. id.: Una Centuria falangista transporta a la fábrica de gas 100 tm. de carbón para que los empleados
puedan trabajar con normalidad.
22736 (Rollo:182)
1951, s/f. Han circulado en Barcelona unas hojas escritas a máquina al parecer provenientes de la Vieja Guardia, alentando a
la lucha contra la compañía de tranvías y pidiendo se apedree "a los malos ciudadanos que suban a los tranvías".
22737 (Rollo:182)
1951, s/f. Otras hojas circuladas en Barcelona y que parecen provenir de las filas falangistas. Instan a "todos al lado de
Franco, pero guerra sin cuartel a los que se dicen ser sus representantes y que son sus enemigos al apoyar la explotación de
los trabajadores".
22738 (Rollo:182)
1951, s/f. "Mueran los ladrones y viva Franco" es el contenido de unas hojas circuladas en Barcelona. Se anuncian huelgas.
22739 (Rollo:182)
1951, marzo 12. Carta manuscrita de Nicolás Franco al Jefe del Estado: Información política de Portugal.
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22740 (Rollo:182)
1951?, s/f. Noticias de Portugal. Maniobras comunistas encaminadas a sembrar el desorden.
22741 (Rollo:183)
1951, marzo 13. Noticias de la Agencia LOGOS: Parece volver la normalidad en Barcelona. Incidentes aislados.
22742 (Rollo:183)
1951, marzo 9. Una información de LE MONDE traducida: "Los barceloneses han ganado la "batalla de los tranvías".
22743 (Rollo:183)
1951, marzo 12. F.E.T. y de las JONS. Boletín Especial de información para el Jefe del Estado: Disturbios en Barcelona.
22744 (Rollo:183)
1951, marzo 12. Id. id. id. id. id.: id. id. id.
22745 (Rollo:183)
1951, marzo 12. Después de una nota del Gobernador Civil transmitida por radio, parece que comienza a normalizarse la
situación en Barcelona, si bien son escasos los comercios abiertos. Los tranvías circulan llenos de viajeros.
22746 (Rollo:183)
1951, marzo 12. Of. de Inf. Diplomática. Noticias de Agencias: Sigue la información sobre los sucesos de Barcelona. También
Radio Moscú ataca duramente acusando al Gobierno español de destinar el 75 por 100 de su presupuesto al mantenimiento del
Ejército fascista mientras lleva a cabo una política de "hambre y miseria".
22747 (Rollo:183)
1951, marzo 13. F.E.T. y de las JONS. Boletín Especial para información del Jefe del Estado: El Jefe Provincial del
Movimiento visitó a los camaradas concentrados en la Jefatura. Durante su visita no tuvo siquiera unas palabras de aliento para
los falangístas que durante todo el día fueron la única fuerza que con su sola presencia había logrado la reapertura del
comercio catalán, invocando la nota del Gobernador Civil. (Sigue refiriéndose a los sucesos y a la situación de Barcelona . Los
únicos taxis que circulan por la ciudad van conducidos por falangistas.
22748 (Rollo:183)
1951, marzo 4. Id. id. id. id. id.: Informe personal del Delegado Nac. de Información e Investigación sobre el problema creado
con motivo de la elevación de las tarifas de los transportes urbanos de superficie en Barcelona.
22749 (Rollo:183)
1951, marzo 4. Id. id. id. id. id.: Continúan en Barcelona los incidentes.
22750 (Rollo:183)
1951, marzo 2. Id. id. id. id. id.: id.d. id.
22751 (Rollo:183)
1951, s/f. Pasquines repartidos en Barcelona con motivo de los incidentes ocasionados por la subida de los tranvías.
22752 (Rollo:183)
1951, s/f. Circulan por Barcelona pasquines pidiendo el cese del Gobernador Civil y el Jefe Superior de Policía.
22753 (Rollo:183)
1951, febrero 14. Normalidad en Barcelona por el momento, según la Agencia CIFRA. La policía armada y la guardia civil
prestan servicios extraordinarios en evitación de incidentes. 1951, febrero 14. La impresión en la Central Nacional Sindicalista
es de normalidad absoluta. Varios grupos de C.N.S. han visitado las empresas en las que había vacilaciones entre los obreros
consiguiendo convencerles para reanudar el trabajo. Sigue la información sobre el mismo tema. La Guardia Civil de Montjuich
ha detenido a 62 individuos que estaban escondidos en una cueva. Se procede a la obtención de antecedentes.
22754 (Rollo:183)
1951, marzo 12. Sigue la información sobre los sucesos de Barcelona.
22755 (Rollo:183)
1951, marzo 13. La opinión general es que los conflictos de Barcelona son de orden puramente laboral ya que el 50 por
ciento de las fábricas y talleres funcionan con normalidad. (Sigue la información sobre el tema).
22756 (Rollo:183)
1951, marzo 12. La Secretaría del Ministro de Educación Nacional, Ibáñez-Martín informa que el Rector Magnífico de
Barcelona afirma que es completa la normalidad en los centros docentes dependientes de su Rectorado. El Gobernador Civil de
Barcelona, Sr. Baeza Alegría ha destacado el claro origen comunista de los recientes sucesos. Información sobre los sucesos
de Barcelona. Tras los sucesos de días pasados, la ciudad parece recobrar su normalidad. Todas las entradas a la ciudad están
custodiadas por la policía que pide la documentación. Hacia mediodía se espera la llegada de varias unidades de la División
Naval del Mediterráneo. La policía y en especial la Brigada Social, proceden a la detención de cuantos elementos rojos pululan
por la ciudad. (solamente los fichados o los que han sufrido algún arresto anterior). 185 detenidos entre ayer y hoy. (Sigue). La
CNS ha cursado una nota en el sentido de que los obreros que no acudan al trabajo verán suspendidos sus contratos.
22757 (Rollo:183)
1957?, s/f. Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Información e Investigación: Una medida antipopular e impolítica
de la Comisión Liquídadora de Responsabilidades Políticas.Orden para que le sean comunicados el número de sumarios
inconclusos y pendientes de resolución con objeto de liquidar definitivamente las responsabilidades políticas y disolver dicha
Comisión. (Interesante).
22758 (Rollo:183)
1957?, s/f. Id. id. id. id. id.: Respecto al movimiento subversivo socialista que en unión de monárquicos y demócratas
cristianos intentará provocar incidentes entre el Ejército y la Falange. (Interesante).
22759 (Rollo:183)
1957?, s/f. Oposición republicano-marxista: Informe del sub-Comité Nac. de la C.N.T. al Nacional del interior de España
sobre los contactos de los socialcristianos con fuerzas del exilio. Conversaciones con Gordon Ordax y Martínez
Barrio. (Interesante).
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22760 (Rollo:183)
1957, enero 26. Ministerio de Información: Informe acerca del "Comité Español Revolucionario": El Gobernador Militar de
Sevilla recibió por correo un manifiesto del que no se conocen más ejemplares ni datos que permitan identificar a algún
miembro. (Se acompaña como anexo dicho manifiesto. Interesante).
22761 (Rollo:183)
1962, abril 13. Nota informativa confidencial de la O.I.D.: Artículo sobre ENSIDESA en la más importante publicación
norteamericana sobre metalurgia.
22762 (Rollo:183)
1962, abril 14. Nota de la O.I.D. y anejo: Estudio del Padre Sierra, S.J., del grupo de historiadores que dirige Palacio Attard,
sobre el libro de Hugh Thomas "La guerra civil española". (Extenso e interesante).
22763 (Rollo:183)
1962, abril 17. Telegramas del Embajador en Rabat, Castillo, y del Enc. de Negocios en París, Conde de Altea: Balafrej
inquieto y preocupado por el porvenir de Argelia y de los acuerdos de Evián. El Gobierno de Marruecos parece no tener una
completa confianza en la actuación de Ben Bella y teme que la situación se complique haciendo estéril el citado acuerdo.
22764 (Rollo:183)
1962, abril 17. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: Nueva gestión de nuestro Representante con Balafrej sobre el
problema de la frontera de Ceuta, dada la actitud hostil del representante marroquí.
22765 (Rollo:183)
1962, abril 14. Id. id. id. id.: Estados Unidos suministrará aviones a Marruecos, cediendo éste al F.L.N. el material recibido
de Rusia.
22766 (Rollo:183)
1962, abril 13. Id. id. id. id.: Proceso en Rabat de un Coronel alemán que fue Jefe de Información en Tetuán durante la última
guerra y de un Suboficial español. (Acusaciones de espionaje). (Interesante).
22767 (Rollo:183)
1962, abril 18. Teleg. del Embajador en Roma, Doussinague: Nuestro Embajador en Roma presenta Nota de protesta por las
recientes reuniones antiespañolas celebradas en dicha capital y Génova.
22768 (Rollo:183)
1962, abril 14 y 17. Telegramas cruzados con nuestro Embajador en Roma e informaciones de prensa: La titulada
"Conferencia prolibertad del pueblo español" en Roma y Génova Incidentes y comentarios de prensa. Instrucciones a nuestro
Representante para que presente una enérgica protesta.
22769 (Rollo:183)
1962, abril 9 y 16. Carta y teleg. del Embajador en Atenas,Luca de Tena: Contradictorias informaciones de nuestro
Representante sobre el alcance de la ceremonia ortodoxa en la boda de D. Juan Carlos. (Interesante).
22770 (Rollo:183)
1962, mayo 3. Un ejemplar de Le Socialiste: Proclama a todos los trabajadores con motivo de la festividad del 1 de Mayo.
60.000 mineros en huelga, etc.
22771 (Rollo:183)
1962, mayo 13. Un ejemplar de ESPOIR de Toulouse: El movimiento sindical internacional interviene en favor de los mineros
de Asturias. Llamada de solidaridad en favor de los pueblos español y portugués, etc.
22772 (Rollo:183)
1962, mayo 6. Id. id. id: La agitación internacional contra la dictadura española. Pueblo y ejército, etc.
22773 (Rollo:183)
1962, 6 al 12 de mayo. Actividades del Instituto de Cultura Hispánica en la semana del 6 al 12 de mayo. (Informaciones
de prensa).
22774 (Rollo:183)
1962, julio 2. Teleg. del Cónsul General en Argel, Viturro: El ex-Alcalde de Argel, Chevalier, informa a nuestro Cónsul sobre
las conversaciones y acuerdo final entre la O.A.S. y el Ejecutivo Provisional.
22775 (Rollo:183)
1962, julio 3. Nota Verbal de la Embajada de Francia y anejo: la Embajada de Francia comunica oficialmente el
reconocimientoe la independencia de Argelia y la transferencia de la soberanía sobre los antiguos Departamentos de Argelia y
del Sahara al Ejecutivo Provisional.
22776 (Rollo:183)
1962, julio 2. Teleg. del Embajador en Túnez, Pradera: El Embajador norteamericano en Túnez sugiere a su Gobierno
aplazar el reconocimiento formal del nuevo Estado argelino.
22777 (Rollo:183)
1962, julio 2. Teleg. del Cónsul General en Orán, Erice: Alegría y manifestaciones de los musulmanes de Orán. No se ha
producido ningún incidente importante.
22778 (Rollo:183)
1962, julio 2. Teleg. del Embajador en Washington, Garrigues: El Departamento de Estado norteamericano informa a nuestro
Representante sobre los resultados del viaje de Dean Rusk a Europa. (Información sobre el Mercado Común, Portugal y
relaciones Este-Oeste).
22779 (Rollo:183)
1962, julio 2. Teleg. del Representante a.i. en Méjico, Chapa: Sorpresa y desconcierto del "Encargado de Negocios de la
República española", Feduchy, en Méjico, al notificársele que no se le había invitado al acto en honor de Kennedy.
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22780 (Rollo:183)
1962, julio 2. Teleg. del Embajador cerca de la Santa Sede, Gómez Llano: En su discurso de toma de posesión cardenalicia,
Monseñor Antoniutti dedica un emocionado recuerdo a España.
22781 (Rollo:183)
1962, julio 3. Nota de la Dirección de Asuntos Políticos de Norte américa: Impresión del Jefe de la Sección Española del
Departamento de Estado norteamericano sobre el Embajador Garrigues. (Muy favorable).
22782 (Rollo:183)
1962, junio 19. Despacho procedente del Embajador en Washington, Garrigues: Informa sobre la cordial entrevista entre
Garrigues y el Presidente del Export-Import Bank.
22783 (Rollo:183)
1962, julio 2. Teleg. del Embajador en San Salvador, Teus: A través de nuestro Representante, el nuevo Presidente de El
Salvador envía un cordial saludo a S.E. el Jefe del Estado. Después de su toma de posesión, manifestaciones y bombas contra
la Embajada de Estados Unidos.
22784 (Rollo:183)
1962, julio 3. Teleg. del Enc. de Negocios en Manila, De Castro: Amplio eco en la prensa filipina de la visita a Madrid del
Presidente Macapagal.
22785 (Rollo:183)
1962, julio 3. Los corresponsales y la prensa extranjera comentan el pleno éxito de la visita del Presidente de Filipinas. Un
negociante de Chicago, William Bass, sentenciado a un año de prisión acusado de romper un retrato del Jefe del Estado
español. El corresponsal Mowrer del "Christian Science Monitor" y del Daily New de Chicago ha sido autorizado a continuar su
tarea informativa.
22786 (Rollo:183)
1962, julio 2. Teleg. del Enc. de Negocios en Bonn, Aranegui: Eco en la prensa alemana de la visita de Macapagal a España.
22787 (Rollo:183)
1962, junio 30. Información del Archiduque Otto de Habsburgo: La situación en Austria.
22788 (Rollo:183)
1962, junio 28. Hoja compuesta por la O.I.D. (reproducción de Le Fígaro). Huelgas: Dos noticias con dos
tratamientos distintos.
22789 (Rollo:183)
1962, junio 24. Reproducción por la O.I.D. de un articulo de Ismael Herráiz publicado en Arriba titulado "¡La bolsa o la
vida¡". (Interesante).
22790 (Rollo:183)
1962, junio 11. Información del Archiduque Otto. Alemania: Resumen de una entrevista con el profesor Röpke.
(Temas económicos).
22791 (Rollo:183)
1962, mayo 27. La O.I.D. reproduce un artículo de New York Times que destaca la iniciación desde Polonia de la campaña
del bloque comunista contra nuestro Gobierno.
22792 (Rollo:183)
1962, mayo 29. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz: Entrevista de nuestro Representante con el Cardenal
Arzobispo de Westminster para tratar sobre la actitud adoptada por la prensa católica inglesa. Ciertos Directores de periódicos
se niegan a publicar rectificaciones de cosas que atribuyen a Obispos españoles, a menos que la rectificación provenga
directamente del Metropolitano interesado.
22793 (Rollo:183)
1962, mayo 30. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Roma, Doussinague: Rumores de una posible
visita de Kruschev a Italia.
22794 (Rollo:183)
1962, 30 de mayo-1 de junio. Carta del Presidente Oliveíra Salazar a nuestro Embajador Ibáñez-Martín: Agradece su saludo
y votos con motivo del 28 de mayo. Desconfía de las organizaciones paraeclesiásticas. Carta de nuestro Representante en
Castiella: Ha enviado al Conde de Casa-Rojas 100 ejemplares de los discursos Pronunciados por él y por el Cardenal Antoniutti
con el encargo de que los reparta entre las personalidades más ilustres del país. Le envía también copia de la carta recibida de
Oliveira Salazar.
22795 (Rollo:183)
1962, junio 1 y 2. Nota de la O.I.D. informando al Ministro de Asuntos Exteriores de la visita de Vicente Piniés y Jaime
Miralles para entregar una carta de Joaquín Satrústegui, así como una nota informando que M. Maurice Faure, Presidente del
"Movimiento Europeo" ha invitado a cierto número de españoles a un Congreso político a celebrar en Munich. La intención de
su visita es informar que piensan acudir al citado Consejo y quieren poner de manifiesto que no acuden de forma oculta
o clandestina.
22796 (Rollo:183)
1962, junio 5. Teleg. del Embajador en Washington, Garrigues: Gestión en Washington, con ocasión de las huelgas, de un
terceto de exilados que se dicen anticomunistas con el propósito de llevar al ánimo del Gobierno estadounidense el
convencimiento de que dichas huelgas brindan la oportunidad de cambiar la política general de España. (Interesante).
22797 (Rollo:183)
1962, junio 11. Fotocopia y traducción de un artículo del New York Times: "Crisis en España". Nuevo editorial con los tópicos
de siempre. (En nota manuscrita, el Caudillo lo califica de canallada").
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22798 (Rollo:183)
1962, junio 23. Información de la Agencia U.P.I.: Dionisio Ridruejo desmiento en París que Gil Robles haya pedido regresar a
España y que D. Juan lo haya excluido de su Consejo Privado. (Interesante).
22799 (Rollo:183)
1962, junio 19. Carta del Embajador en Washington, Garrigues, al Ministro de A.E., Castiella: Conversación de nuestro
Representante con el Subsecretario de Estado norteamericano sobre política interna española. (Interesante). (Comentario
manuscrito del Caudillo: "Hilarante Casa Blanca").
22800 (Rollo:183)
1962, junio 14. Carta del Embajador en Nueva Delhi, García Olay al Ministro de A.E., Castiella: Creciente amenaza china
sobre la India. (Extensa).
22801 (Rollo:183)
1962, junio 19. Carta del Embajador en París, Areilza, al Ministro Castiella: Pormenores de una interesante conversación
mantenida con Couve de Murville. (De interesante la califica el Caudillo). (Trata de política en general. "Francia está
profundamente interesada en los esfuerzos europeistas del Gobierno español", ha comentado Couve de M.).
22802 (Rollo:183)
1962, junio 12. Carta del Embajador en Bonn, Bolarque, al Ministro de A.E., Castiella: Información sobre el Congreso del
"Movimiento Europeo" de Munich.
22803 (Rollo:183)
1962, junio 16. Carta del Embajador en la Santa Sede, Gómez de Liano, al Ministro de A.E., Castiella: Detalles de su
conversación con el Cardenal Antoniutti sobre Munich y las medidas subsiguientes del Gobierno español. Actitud de la Santa
Sede hacia la actuación de las H.O.A.C. y J.O.C. durante las huelgas. (Interesante). (Extensa).
22804 (Rollo:183)
1962, junio 13 y 14. Artículos de Le Figaro, Democratie y Express Declaraciones de Gil Robles, Llopis y Ridruejo a la prensa
francesa. (Muy interesante).
22805 (Rollo:183)
1962, junio 12. Carta al Ministro Castiella del Embajador en Washington, Garrigues: Conversación de nuestro Representante
con Dean Rusk y reacción norteamericana ante los sucesos de Munich sus consecuencias. (Extensa e interesante).
22806 (Rollo:183)
1962, junio 15 y 19. Carta del Embajador en La Haya, Duque de Baena, al Ministro de A.E., Castiella e información de la
Agencia UPI: El Parlamento holandés contra la admisión de España en el Mercado Común.
22807 (Rollo:183)
1962, junio 15. Resumen de la prensa británica: Segundo artículo de la actual serie del "Times" sobre España. Otros diarios
británicos siguen ocupándose de Munich y sus consecuencias.
22808 (Rollo:183)
1962, junio 14. Corresponsales extranjeros en Madrid: Crónica de Benjamín Welles sobre las huelgas y la situación de los
obreros en España. (Interesante).
22809 (Rollo:183)
1962, mayo 22. Teleg. del Embajador en Berna, Lojendio: Nuestro Representante opina sobre medidas a adoptar para hacer
frente la campaña comunista entre miembros de la colonia española obrera en Suiza.
22810 (Rollo:183)
1962, junio 15. Carta del Obispo de Huelva al Ministro de A.E., Castiella: Acusa recibo de la correspondencia cruzada entre el
Ministro y los Prelados de Vitoria, S. Sebastián y Barcelona y los recortes de prensa referentes a la
información,"maliciosamente urdida y orquestada",en relación con los últimos conflictos laborales. (Muy interesante).
22811 (Rollo:183)
1962, junio 21. Telg. Del Enc. de Negocios en Guatemala, Bañón. El Gobierno de Guatemala tiene la intención de condecorar
a S.E. el Jefe del Estado. (doc. Calificado de "estrictamente confidencial").
22812 (Rollo:183)
1962, junio 20. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz: Parece que se intentará repetir en el Congreso Internacional
de Hispanistas de Oxford la maniobra de Munich.
22813 (Rollo:183)
1962, junio 20/21. Teleg. del Embajador en Bonn, Bolarque: Conversaciones con Von Merkatz y el Subsecretario de
Negocios Extranjeros germano sobre el incidente de Munich y sus consecuencias. El Gobierno alemán no alterará su línea de
conducta hacia España. (Ingreso en el Mercado Común). (Interesante).
22814 (Rollo:183)
1962, Carta al Ministro de A.E., Castiella,del Embajador en París, Areilza: Destacadas personalidades francesas, que nos son
afectas, comentan desfavorablemente las medidas adoptadas como consecuencia del Congreso de Munich. (Extensa
e interesante).
22815 (Rollo:183)
1962, junio 19. Carta a Castiella del Embajador en La Habana, Baena: Comentarios de nuestro Representante al acuerdo del
Parlamento holandés contra la admisión de España en el Mercado Común.
22816 (Rollo:183)
1962?, s/f. Borrador de un discurso del Caudillo --a pronunciar en Valencia-- corregido por él mismo.
22817 (Rollo:183)
1962?, s/f. Sigue el borrador anterior, ahora manuscrito.
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22818 (Rollo:183)
1962?, s/f. Dos páginas de un borrador de discurso, corregido por el Caudillo.
22819 (Rollo:183)
1962?, s/f. Borrador manuscrito de Franco para un discurso. (DOCE del 16 al 26 --numeración antigua--).
22820 (Rollo:183)
1962?, s/f. Borrador para discursos. (algunos mecanografiados y corregidos por Franco y otro de su puño y letra). (numerac.
antigua docs. del 27 al 31 a.i.).
22821 (Rollo:183)
1962?, s/f. Notas sueltas manuscritas de Franco, posiblemente para preparar un discurso. (doc. antiguos 32 al 36 a.i.).
22822 (Rollo:183)
22682. 1962?, s/f. Proyecto de viaje a Valencía del Jefe del Estado.
22823 (Rollo:183)
22683. 1962?, s/f. Notas manuscritas del Caudillo, probablemente para confección de un discurso.(docs. antiguos 39 al
48 a.i.).
22824 (Rollo:183)
22684. 1962?, s/f. id. id. id. id. id. (id. id. 49 al 68 a.i.).
22825 (Rollo:183)
22685. 1962?, s/f. id. id. id. id. id. (id. id. 69 al 82 a.i.).
22826 (Rollo:183)
1968, 24/27 de mayo. Actas 14 y 15 de la Sesión Plenaria de la Segunda Fase de la Conferencia Constitucional de Guinea.
22827 (Rollo:183)
1974, s/f. Un ejemplar encuadernado de discurso a los Jóvenes Oficiales, de Santiago Galindo Herrero, dedicado al Jefe
del Estado.
22828 (Rollo:183)
1972, febrero 26. Carta manuscrita de Luis Valero Bermejo al Jefe del Estado: Solicita una audiencia.
22829 (Rollo:183)
1974, marzo 30. Fragmento de "El Economista" con un artículo de Higinio parís Eguilaz titulado "Los problemas
económicos actuales".
22830 (Rollo:183)
1972, marzo 2. Carta manuscrita de Luis Valejo Bermejo al jefe del Estado: Trata sobre su cese en una empresa --el nombre
no resulta claro--, razonando sobre la misma, con algunos puntos de vista para una salida digna. (Interesante).(Parece ser
decisión del Ministro de Industria). (Su cese parece ser como Consejero de la Refinería de Escomberas. (Acompaña
nombramiento que se produjo en 1968).
22831 (Rollo:183)
1972, abril 17. La Directora del Museo Nacional, Teresa Cuervo se dirige a Franco para comunicarle los 150 años de la
fundación del Museo (en Bogotá) y solicitar el envío de algunos cuadros destinados a enriquecer su pinacoteca o prestarlos
para una exposición. (se refiere a cuadros "guardados" en los archivos de nuestros museos").
22832 (Rollo:183)
S/f. Nota del Jefe de la Casa Militar al Generalísimo: Los Marqueses de Villaverde disgustados por la publicidad dada a su
hija M. Carmen en relación con el Infante D. Alfonso. (Acompaña como anexos información sobre M. del Carmen. Recorte del
mismo periódico (Pueblo) con carta-homenaje a Picasso y recorte de YA sobre este último asunto). Se da por seguro el
noviazgo de M. Carmen y Alfonso.
22833 (Rollo:183)
1971, noviembre 29. Fragmento de un periódico mejicano.Un artículo titulado "López Ibor, aprovechado opusdeísta".
22834 (Rollo:183)
1972, enero 5. El Embajador en La Paz felicita, en su nombre y en el de la Colonia Española, las Pascuas al Caudillo.
22835 (Rollo:183)
1971, noviembre 27: Nota estadística de Procuradores catalanes.
22836 (Rollo:183)
1971, octubre 15. Higinio París Eguilaz se dirige al Caudillo en carta para comentar el Articulo Tercero del Decreto de Indulto
de 1 de octubre de 1971. (No está de acuerde y explica los motivos. (Interesante).
22837 (Rollo:183)
1971, diciembre 10. Fotocopia de un articulo de PUEBLO titulado "Precisiones": Trata ampliamente sobre Manuel Fraga y su
labor al Frente del Ministerio de Información y Turismo. (Interesante y critico).
22838 (Rollo:183)
1971, diciembre 10. Fotocopia de un artículo de EL ALCAZAR del que es autor Ricardo de la Cierva y que lleva por titulo "La
extraña expectativa de Don Rafael": Se refiere a Calvo Serer. (Interesante).
22839 (Rollo:183)
S/f. Ministerio de Educación y C.: Cuadro comparativo de los pagos efectuados en 1968, 69, 70 y 71. (Obras y suministros).
22840 (Rollo:183)
S/f. E1 Hospital General de Galicia en Santiago de Compostela fue declarado "construcción de urgencia" en 1965 y debía
estar terminado en 1968. No se ha cumplido el plazo y la Facultad de Medicina plantea al Gobierno una serie de peticiones.
22841 (Rollo:183)
1971, agosto 7. Nicolás franco, hijo, envía al Caudillo, con una breve nota, unas hojas de su campaña electoral que comenta
será reñida por ser 3 los candidatos (Se presenta por Galicia).
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22842 (Rollo:183)
1971, septiembre 20. Carta de José M. Gil Robles a Alfredo Sánchez-Bella, Ministro de Inf. y Turismo: Asunto
MATESA. (Interesante).
22843 (Rollo:183)
1971, septiembre 27. Respuesta del Ministro a la carta anterior: No se han dado instrucciones a la prensa en relación con la
defensa personal de Juan Vilá Reyes. (Asunto MATESA).
22844 (Rollo:183)
1971, octubre 8. Carta más extensa del Ministro de Inf. y Turismo, Sánchez-Bella, en relación con el asunto comentado en los
dos documentos anteriores. (Interesante).
22845 (Rollo:183)
1967, marzo 27. Seminario Seráfico PP. Capuchinos de El Pardo: Carta de Fray Bernardino al Caudillo mencionándole una
carta recibida del P. Salvador de Cistierna, al que no ha contestado hasta no conocer la opinión del Jefe del Estado. (La carta
del Padre Cistierna procede de Miami).
22846 (Rollo:183)
1967, marzo 8. Carta del P. Salvador de Cistierna que se menciona en el doc. anterior. Trata de los naufragios de los barcos
españoles en las costas de Florida en 1715. Ha trabado amistad con Mr. Clifford Lowell Wagner, doctorado en Ciencias por la
Universidad de Westminster y que se viene dedicando desde hace más de 18 años al rescate de tesoros, habiendo sido
subastados ya objetos por más de un millón de dólares adquiridos por Museos y coleccionistas privados. Desea ser recibido por
el Caudillo para hacerle entrega de una serie de escudos de oro, así como un volumen de su libro "Pieces of Eight". También
desearía una foto de S.E.
22847 (Rollo:183)
1967, febrero 7. Información sobre el Hospital Español de Buenos Aires. Ya ha empezado a construirse y se rumorea que
España pagará su coste que asciende a mil millones de pesos. (Interesante) Parece tratarse de un negocio poco claro que
tendrá poco de benéfico y será, en realidad una clínica de lujo.
22848 (Rollo:183)
S/f. Fragmento de lo que parece será un Decreto-Ley: Se declaran fuera de la Ley las actividades comunistas, cualquiera que
sea la forma directa o indirecta en que se realicen; queda prohibido el acceso a cargos públicos de miembros de dicho partido
...,etc. (Sigue. Interesante).
22849 (Rollo:183)
S/f. Ministerio de Información y Turismo: Un curioso y extenso trabajo titulado "El hombre del año".("El hombre del año de
1966 es una generación: el hombre --y la mujer-- de 25 años o menos").
22850 (Rollo:183)
S/f. Un estudio titulado "Recursos hidráulicos superficiales".
22851 (Rollo:183)
S/f. Curriculum vitae del Excmo. y Rvdmo. D. Vicente Puchol.
22852 (Rollo:183)
S/f. Necesidades de la "Hermandad Nacional Universitaria". Pide ayuda para la publicación de un boletín que hasta el
momento tienen que circular en ciclostil. El Ministro de Educación les ha dado 500.000 pesetas. Tienen otras necesidades como
locales, muebles, etc. , todo lo cual les es indispensable " para educar a la juventud y salvar la Religión y la Patria". Firma la
nota Fray Miguel Oltra.
22853 (Rollo:183)
1966, noviembre 18. Carta de Fray Miguel Oltra al Jefe del Estado: Reclama la devolución a la Orden Franciscana de
Valencia y Aragón del Convento que perteneció a su Orden, sito en Játiva, y que va a ser subastado. En su día fue objeto de
incautación, pero afirma que,según las leyes vigentes, debe volver a manos de sus antiguos propietarios. (Acompaña instancia,
extensamente razonada, reclamando la citada devolución).
22854 (Rollo:183)
1966, agosto 5. Carta de Francisco Queipo de Llano, Conde de Toreno, al Ministro de Hacienda, Espinosa San martín:
Delimitación clara de competencias entre el Estado y Navarra en relación con el funcionamiento del sistema foral. (Interesante).
1966, octubre 11. Id. id. id. id. al D.G. de Política Interior, Javier Aramburu Olarán: Sigue tratando el asunto anterior.
22855 (Rollo:183)
1966, diciembre. Ministerio de O. Públicas: Nota sobre embalses aguas abajo del Pantano del Ebro.
22856 (Rollo:183)
1971. Interesante folleto titulado "35 años de España con Franco:1936-1971". (Estadísticas).
22857 (Rollo:183)
1971, septiembre. Anteproyecto de Ley de Bases de la Defensa Nacional.
22858 (Rollo:183)
1971?,"s/f. Interesante nota sobre conversaciones en Barcelona y Perpiñán, a las que fueron invitados diversos personajes y
que han permitido al Gobierno francés y al Mercado Común obtener información política y económica de España, no
muy exacta.
22859 (Rollo:183)
1971, abril 16. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Gárrigues Entrevista de nuestro Representante con Mons. Casaroli:
Dialogaron sobre la conveniencia o no de revisar en estos momentos el Concordato.
22860 (Rollo:183)
1971, abril 20. Teleg. del Embajador en Santa Isabel, López-Herce: El Ministro del Interior le ha rogado que se envíe desde
España un técnico en T.V. para poner en marcha las instalaciones existentes y evitar su deterioro.
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22861 (Rollo:183)
1971, abril 27. Teleg. del Embajador en Marruecos, Giménez Arnau: Conversación con el Ministro Ben Abbes sobre la visita a
España del Ministro mauritano de Negocios Extranjeros.
22862 (Rollo:183)
1971, abril 28. Teleg. del Embajador en Guinea Ecuatorial, López Herce: Rumores de intentos de secesión en Fernando Poo.
promovido por el grupo bubi. Se habla de empleo de mercenarios y se señala como fecha probable el mes de septiembre.
22863 (Rollo:183)
1971, mayo 28. Teleg. del Embajador en Washington, Argüelles: Impresiones americanas sobre la firma del
Tratado Egipto-URSS.
22864 (Rollo:183)
1971, junio 11. Teleg. del Embajador en Marruecos, Giménez Arnau: Gestión cerca del Gobierno marroquí sobre el tema del
Sahara en la O.U.A. El Ministro de Negocios Extranjeros le ha dado toda clase de seguridades de que no se criticará a España.
22865 (Rollo:183)
1971, junio 11. Teleg. del Embajador en Nouakchott: Propuesta de Hassan II al Presidente Mojtar Ould Daddah para una
reunión tripartita:(Marruecos-Mauritania-España) para tratar de la co-participación en el desarrollo del Sahara. (Explotación de
los Fosfatos de Bucraa).
22866 (Rollo:183)
1971, junio 18. Teleg. del Embajador en Addis Abeba, Pruneda: Referencia en el Consejo de Ministros de la OUA a la
situación del Sahara español. Los Delegados de Mauritania y Marruecos se negaron a la discusión de dicho tema.
22867 (Rollo:183)
1971, junio 17. Teleg. del Embajador en Mauritania, Benemejís. Concesión a Concesión a IMAPEC del régimen fiscal
llamado "de larga duración" que se concede únicamente a empresas consideradas de importancia capital para el desarrollo
del país.
22868 (Rollo:183)
1971, julio 14. Teleg. del Embajador en Rabat Giménez Arnau: Interpretaciones sobre los recientes acontecimientos que
atribuye exclusivamente a los militares, sin participación de fuerzas políticas. Intenciones de Mebboh, Jefe de la
sedición,etc. (interesante).
22869 (Rollo:183)
1970-1971. Folleto titulado "Los tres sistemas capitalistas. La cogestión" de Miguel Ibáñez Pérez.
22870 (Rollo:183)
1971, febrero. Borrador para estudio y corrección del III Plan de Desarrollo Económico y Social. Directrices.

22872 (Rollo:183)

1971, julio. Nota en relación con los aspectos técnicos y políticos de la propuesta del Ministerio de O.P. sobre los accesos a
Asturias. (referente al acceso Sur).
22873 (Rollo:183)
1971?. Litigio alrededor de la sucesión en el título de Marqués de Saavedra concedido al Embajador en Suecia D. Carlos
Cañal y Gómez-Imaz. Dicho título fue heredado a su fallecimiento por su hijo primogénito D. Carlos Cañal y de Orozco, dándose
la circunstancia de que dicho título es reclamado por el Marqués de Tamarón, D. José de Mora-Figueroa y Gómez-Imaz.
22874 (Rollo:183)
1970, noviembre 2. Carta de D. José María Aristraín Noaín al Jefe del Estado: Informa de las vicisitudes que se refieren al
proyecto de Planta de laminación de chapa magnética --especial y al carbono-- tema del que ya informó al Caudillo en su última
audiencia. A la presentación del proyecto se ha encontrado con limitaciones tanto de aspecto técnico como financiero.
22875 (Rollo:183)
1970, octubre 15. Carta de Da. Mariana de Movellán, Vda. de Ortiz de Zárate: Se interesa por la situación, que califica de
injusta, del Comandante D. Juan Sánchez Duque destituído de su mando en el Tercio Alejandro Farnesio. Va dirigida al Jefe
del Estado.
22876 (Rollo:184)
1971, julio 21. Teleg. del Embajador en Nouakchott, Benemejís: El Ministro de Negocios Extranjeros se ha quejado a nuestro
representante de que los Gobernadores de Atar y Nuadibu siguen poniendo ciertas dificultades al paso de la frontera a
nómadas mauritanos que acompañan a su ganado por nuestro territorio.
22877 (Rollo:184)
1971, julio. Borrador para estudio y corrección del III Plan,de Desarrollo Económico y Social ("Los grandes temas de hoy").
22878 (Rollo:184)
1971, julio 23. Información de los actos con motivo del Año Santo Compostelano.
22879 (Rollo:184)
1971?, s/f. Argumentos para que se exceptúen del Proyecto de Ley de Incompatibilidades Bancarias a los Presidentes,
Vicepresidentes, Consejeros, Administradores y Directores Generales de la Banca regional y local. (El autor parece ser el
Marqués de Aledo, Presidente del Consejo de Administración del Banco Herrero, Oviedo).
22880 (Rollo:184)
1968, julio 10. Sin membrete. Nota referente a la situación política, económica y social y principales problemas a los que
habrá que hacer frente en un futuro próximo. (Interesante).
22881 (Rollo:184)
1968?, s/f. Nota similar a la anterior, también sin membrete.
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22882 (Rollo:184)
1968, julio 12. Nota sobre el dictamen de la Ponencia sobre el Proyecto de Ley de Incompatibilidades bancarias. (Asunto
citado en doc. 22739).
22883 (Rollo:184)
1968, febrero 23. Ministerio de Hacienda: Informe sobre la situtación de la Oficina Liquidadora de Energía Eléctrica "OFILE".
22885 (Rollo:184)
S/f. Fotocopia de "Un informe sobre el OPUS DEI", de la revista "Informations Catholiques
Internationales"."Dossier"estrictamente informativo sobre los orígenes, estructura e ideología de este discutido Instituto
Secular. (extracto).
22886 (Rollo:184)
Fotocopia de un artículo de "Nuevo Diario" titulado "La Monarquía de España". (1971, abril 21). (numeración antigua docs.
144 y 145).
22887 (Rollo:184)
1971?, s/f. Importante trabajo de Manuel Funes Robert: "Una "tercera solución" política", "(A Gobierno técnico, oposición
técnica)": Esquema de una oposición política tecnocrática como complemento de un Gobierno tecnocrático. Una alternativa
posible y eficaz al "impasse" del asociacionismo.
22888 (Rollo:184)
1959, julio 1. Información de Agencias: Oposición marxista y separatista: Un grupo de intelectuales prepara un escrito que
será la "denuncia moral del Régimen". (Ridruejo, Laín Entralgo y Julián Marías). (Breve).
22889 (Rollo:184)
1959?, s/f. Inf. de Falange Española Tradicionalista y de las Jons: El Cardenal Segura no se resigna ante la decisión papal de
relegar sus funciones a un segundo término. Llegada a Sevilla del Nuncio Apostólico Monseñor Antoniutti. Fue recibido por el
Arzobispo Coadjutor Dr. Nueno Monreal, con ausencia del Cardenal Segura quien sí estuvo presente, en un acto de homenaje
a Pío XII que se celebró al día siguiente en la Catedral. (Muy interesante).
22890 (Rollo:184)
1959?, s/f. "Algo huele a podrido en el Reino de Dinamarca": Amplio artículo sobre la situación política y económica de Rusia.
22891 (Rollo:184)
1959?, s/f. Una nota sin membrete ni firma con el siguiente título: "Afirmaciones que hizo en la conversación": Campaña
anticatólica del General Perón y su deseo de arreglar cuanto antes su problema polítioco con Uruguay.
22892 (Rollo:184)
1955, febrero 2. Despacho del Duque de Primo de Rivera, Embajador de España en Londres: Remite un artículo del "Sunday
Express' sobre Gibraltar. (En el despacho expresa algunas opiniones). (Interesante). El título del artículo es: "¿Impresionarían
sus dorados galones a Franco?", "He aquí una labor que Mounbatten podría hacer muy bien". (Se adjunto un breve curriculum
de Ian Colvin, autor del artículo).
22893 (Rollo:184)
1954, noviembre 6. Un ejemplar de "El Economista", semanario argentino: Subrayados algunos artículos de tipo económico.
Referente a España uno titulado "Datos sobre la capacidad de consumo en España".
22894 (Rollo:184)
1955, enero 20. Dos hojas de ABC: Una de ellas contiene algunos comentarios de las Obras Completas de García Lorca. La
segunda hoja data del 20 de febrero de 1937 y contiene una información titulada "La Delegación del Frente y su labor", "Miles
de millones recuperados para la República". (Interesante pero incompleta).Numeración antigua docs. 8 y 9.
22896 (Rollo:184)

1955, febrero 3. En breve saldrán para Lisboa en el "Lusitania Express", llamados por sus padres los Condes de Barcelona,
los Príncipes Juan Carlos y Alfonso. Se ignora la fecha exacta de su salida, así como el motivo de la llamada.
22897 (Rollo:184)
1955, enero 26. Nota informativa sobre actividades y opiniones de la Reina Victoria Eugenia desde su retiro en Lausana.
(Interesante). (Entre sus opiniones figura la que le merece Franco).
22898 (Rollo:184)
1955, enero 22. Boletín diario de la prensa norteamericana (0f. de Prensa de la Embajada de España): Información de "The
catholiestandard" escrita por Mons. George G. Higgings: Trata de una serie de comentarios a favor y en contra, aparecidos en
medios de comunicación, sobre los acuerdos recientemente contraídos entre Estados Unidos y España. Comentarios sobre una
pastoral del Obispo de las Islas Canarias, Mons. Pildaín, sobre el tema del movimiento sindical español. (Interesante). (Doc.
anexo a la carta enviada por Lequeríca al Generalísimo, doc. 22755).
22898BIS (Rollo:184)
1955, enero 8. Carta con membrete nobiliario San Miguel de Castellar, al Conde de los Andes: Sugiere una entrevista entre
monárquicos, probablemente para tratar del tema de la "sucesión" del Generalísímo.
22899 (Rollo:184)
1955, enero 16. San Miguel de Castellar vuelve a dirigirse por carta al Conde de Los Andes y le devueve la que éste la copia
de la carta que le envió, para su conocimiento, y que iba dirigida al Conde de Barcelona poniéndole en antecedentes de lo
tratado en un audiencia con el Caudillo, durante la cual se habló de la educación en España del Principe D. Juan Carlos.
(Muy interesante).
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22900 (Rollo:184)
1955, enero 27. Informe del Embajador en Carácas, Valdés, que Mininistro M. Artajo ha enviado a los Ministros Económicos.
Trata sobre las posibilidades de concesiones petroleras del Gobierno de Venezuela a España.
22901 (Rollo:184)
1954, diciembre 13. Un artículo de Yuri A Rastvorov para el periódico norteamericano "LIFE": Su título. "Adios al terror rojo".
Explica sus actividades como espía al servicio de Moscú y su"escapada del comunismo". (Interesante).
22902 (Rollo:184)
1955, enero 21. Artículo de J.H.S. para "La Tribune des Nations" de Francia: Divergencias hispano-francesas respecto a la
frontera de Río de oro.
22903 (Rollo:184)
1955, enero 15. Despacho del Embajador en París, Rojas, remitiendo al Ministro de A.Exteriores la traducción francesa del
libro del Duque de Maura "El presente y el porvenir político de España". La traducción ha sido publicada en una revista llamada
"Contacts", órgano para el gran público del "Gran Oriente" de Francia y que aglutina a unos 18000 masones de tendencia
modera-da y violentamente anti-comunista.
22904 (Rollo:184)
1955, enero 24. Nota manuscrita del Ministro de A.E., Martín Artajo, al Caudillo: Le felicita por sus declaraciones a "Arriba"
aunque a algunos monárquicos les haya parecido "un paso atrás". El opina que han sido poner "las cosas en su punto".
22905 (Rollo:184)
1955, febrero 15. Traducción de un artículo del "New York Journal-American" titulado "Un amigo fuerte", del que es autor
Burris jenkins, Jr.: Quejas de España respecto a la insufiiencia de la ayuda prestada por Estados Unidos que el autor considera
"serio y legítimo".
22906 (Rollo:184)
1955, febrero 24. Un fragmento del periódico argentino "Noticias Gráficas" con un artículo de denuncia: "Porque una señora
divorciada volvió a casarse, se obligó a sus hijas a dejar una escuela católica". (Comentarios sobre la ley del divorcio
recientemente promulgada por el General Perón).
22907 (Rollo:184)
1959, julio 19. Revista "L' Europeo" y traducción de un artículo de la misma sobre el Valle de los Caídos: Sensacionalismo
barato sobre España. (Interesante).
22908 (Rollo:184)
1958, diciembre 31. Carta de Sotheby and Co. al Sr. Louis Roney en Madrid, enviándole un catálogo de armas antiguas.
Piden ruegue a un tal Sr. Prendes "les deje disponer de las mejores piezas de la colección, en la seguridad de que no quedará
descontento de los resultados, debido a la constante demanda de armas de fuego de buena calidad". Se adjunta una
descripción de armas antiguas. (el contenido de la carta no aclara suficientemente el tema de que se trata).
22909 (Rollo:184)
1958, marzo 26. Carta de Fray Honorio Gutiérrez, Provincial de la Orden de San Agustín de la Provincia de Castilla, al Jefe
del Estado: Ruega la devolución a la Orden de su Iglesia y Convento de Valladolid de la que fueron despojados por la Ley de
Mendizábal y que ahora se encuentra en poder y uso del Ejército Nacional.
22910 (Rollo:184)
1958. Obras Públicas. Jefatura de Sondeos, Cimentaciones e Informes geológicos: Nota acerca del viaje realizado al Aaiun y
curso bajo de Saguia el Hamra. (Trabajo del Ing. D. José Luis Fernández Casado).
22911 (Rollo:184)
1959, enero 8. Carta de Juan F. Loaysa-Casola, en nombre y representación de los Mutilados de la División Española de
Voluntarios en Rusia: Se trata de lograr que Alemania vuelva a abonar las pensiones pertinentes por sus mutilaciones. Dichas
pensiones dejaron de ser pagadas en mayo de 1945. La carta va dirigida al Secretario Militar del Jefe del Estado,
Franco Salgado-Araujo.
22912 (Rollo:184)
1959, enero 25. Rafael Pérez Azpeitia, Prepósito Provincil de las Escuelas Pías de Vasconia se dirige al Jefe del Estado
pidiendo ayuda para establecer escuelas y colegios en Japón destinados a la evangelización. También solicitan ayuda en su
propósito de ayudar a las vocaciones escolapias de Brasil, Chile y Venezuela.
22913 (Rollo:184)
1959, mayo 22. Sociedad Industrial Asturiana SANTA BARBARA: Solicitud de crédito de 120 millones de pesetas con cargo
al contravalor en pesetas de la ayuda americana. Exponen un extenso plan de ampliación y modernización de sus instalaciones.
22914 (Rollo:184)
1959, mayo 26. En papel membretado de la Comisión de Prelados Misioneros Españoles en el Exilio (China), varios Obispos
y Arzobispos se dirigen al Caudillo solicitando intervenga cerca del Ministerio de la Vivienda para que les sea entregada la
vivienda-oficina que hace tiempo les fue concedida, donde poder desarrollar sus actividades. Firma el escrito Ignacio Pastor
Sandoval como Subsecretario de la Comisión.
22915 (Rollo:184)
1959?, s/f. Notas sobre Francia: Información de un componente de la Comisión del Instituto de Altos Estudios de Defensa
Nacional de Francia: El General De Gaulle considera indispensable el dominio total de Argelia para la seguridad no sólo de
Francia, sino de Africa y por lo tanto de Europa. (Sigue). Reunión en la ONU sobre este mismo tema.
22916 (Rollo:184)
1959?, s/f. Composición del Comité de Crédito a Medio y Largo Plazo.
22917 (Rollo:184)
1959, mayo 22. Duplicado del doc. 22773.
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22918 (Rollo:184)
1959, junio 19. Un grupo de Jefes y Oficiales que han pasado a la situación de Primera Reserva por Ley de julio 1953
solicitan al Caudillo poder acogerse a la Ley de julio de 1958 en Situación de Servicios o Expectación de Servicios Civiles para
com-pensar la diferencia de haberes que perjudica su economía.
22919 (Rollo:184)
1959, junio 25. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: Abandono de los cementerios católicos en la zona norte
de Marruecos
22920 (Rollo:184)
1959, febrero 3. D.G. de Seguridad. Servicio de Información: Diferencias políticas entre Arauz de Robles y Yanguas Messía.
Se acompaña una interesante carta de Arauz de Robles a Luis Arellano que pone de manifiesto las divergencias existentes.
Una segunda carta de Arauz de Robles a Yanguas. Una tercera de Arauz de Robles a Arellano. Una muy extensa dirigida al
Conde de Barcelona. Una última de Arauz a Yanguas.1959, febrero 2. Id. id. id. id. Actividades de marroquíes exilados en
España. (Interesante).
22921 (Rollo:184)
1959?, s/f. El Requeté de Cataluña sale al paso de una campaña insidiosa. (Involucrado el Abad de Montserrat). (Interesante).
22922 (Rollo:184)
1959, marzo 7. D.G. de Seguridad. Servicio de Información: Carta de tradicionalistas a D. Joaquín Satrústegui. Se muestran
extrañados de que aparezca unido al grupo "Razón Española" cuando la casi totalidad de los elementos que la componen
fueron sus enemigos durante la Cruzada. (Interesante).
22923 (Rollo:184)
1959, abril 2. Curiosa carta con membrete "Alejandra" y que firma "Sarsa". Va dirigida a alguien de nombre Nicasio y que a
juzgar por el tono de la carta es alguien próximo al Caudillo (se trata de una persona joven, pues en el último párrafo escríbe:
"Dile al Caudillo que me haga mayor de edad").
22924 (Rollo:184)
1959, febrero 11. Política Nacional. Oposición monárquica: El General Tella asegura que ya ha sido nombrado el Infante D.
Alfonso de Orleans Jefe del movimiento monárquico. (Interesante).
22925 (Rollo:184)
1957, marzo 12. "Hoja Semanal" que de reparte a los afiliados de las Centurias de la Línea del S.E.U. y se confecciona en el
distrito universitario de Madrid. En ella se critica el artículo de José María Pemán en ABC titulado "Restauración" y se extracta
una conferencia de Jorge Jordana abogando por la nacionalización de la Banca y grandes industrias.
22926 (Rollo:184)
1957, marzo 12. Despacho del Cónsul de España en Toulouse, Carlos de Benavides: Repercusión entre los refugiados
españoles de la solución a la reciente crisis ministerial española. Ha empezado a abrirse paso entre ellos la idea de una
Restauración como solución política que les permitiría volver a España. (Interesante).
22927 (Rollo:184)
1957, marzo 24. Varias hojas sueltas de la revista "Bohemia" de Cuba con un artículo del corresponsal en Europa: "Bajo el
terror franquista". Pone en boca de Dionisio Ridruejo la siguíene frase: "Los vencedores de ayer nos sentimos vencidos hoy". El
corresponsal, Luis Ortega,intenta hacer hablar a Ridruejo sobre un atentado, a lo que él se niega. (Extenso. Interesante).El
corresponsal habla de una mesa redonda celebrada con personas encapuchadas (figura una fotografía), en la que se aseguró
que "es inevitable la caída del Régimen franquista". (Interesante).
22928 (Rollo:184)
1957?, s/f. Una hoja propagandística a favor de Manuel Hedilla, "jefe natural de la Falange".
22928BIS (Rollo:184)
1957?, s/f. Una hoja conteniendo una declaración del partido comunista de España. (febrero 9). (Interesante).
22929 (Rollo:184)
1959, enero 15. Ministerio de Información. Boletín exclusivo para el Ministro: Correspondencia entre Sánchez Mazas e
Indalecio Prieto publicada por EL SOCIALISTA. (Extenso e interesante).
22930 (Rollo:184)
1955, enero 20. Nota confidencial de la Embajada de España en Río de Janeiro: "Datos sobre el comunismo brasileño".
22931 (Rollo:184)
1955, enero 15. Fragmento de la publicación quincenal brasileña "Democracia Española". Se dice "al servicio de la
colectividad residente en Brasil": Entre otras informaciones, programa del Partido Comunista español.
22932 (Rollo:184)
1955, febrero 27. Fragmento de carta confidencial del Fiscal de la Audiencia Territorial de Sevilla en la que se comenta que
"el Nuncio indicó al Arzobispo-Coadjutor la conveniencia de pedir cooperación y ayuda al Poder Civil conforme al Concordato
para impedir la propaganda clandestina que daña a la unidad y disciplina de la Iglesia".
22933 (Rollo:184)
Fragmento de La Vanguardia (1955, marzo 6): Glosas a las declaraciones del Caudillo en el "famoso discurso de Córdoba".
22934 (Rollo:184)
1955?, s/f. Fragmento de lo que debe ser parte de las declaraciones del discurso que se cita en el doc. anterior.
22935 (Rollo:184)
1955, marzo 9. Fotocopia de un artículo de ABC titulado "Mercado de capitales" con comentarios manuscritos del Caudillo.
22936 (Rollo:184)
1955?, s/f. Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Deleg Nac. de Información e Investigación: Se ha empezado a
editar en Francia un periódico titulado "La Tribuna", dirigido por Ildefonso Torregrosa y patrocinado por un grupo escindido del
PSOE de Wenceslao Carrillo-Alfonso. Estancia de la Infanta María Cristina en Barcelona. Comentarios a un artículo de ABC
titulado "La moral de la soldadura". Grave incidente en el Palacio de la Música de Barcelona al interpretarse la "Santa Espina".
Conflictos laborales.
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22937 (Rollo:184)
1955, febrero 22. Fragmento de "E1 correo catalán": Crisis religiosa en la Universidad.
22938 (Rollo:184)
1955?, s/f., Fragmento de un periódico uruguayo: "¿Será restaurada la monarquía en España"?.
22939 (Rollo:184)
1955, marzo 14. Fotocopia con una reproducción en La Gazette de Lausanne de un artículo de Paris Match titulado "La
rebelión del Cardenal". (se refiere al Cardenal Segura). "Soy un perseguido" declara el Cardenal y el corresponsal añade
"Perseguido por Franco, perseguido por el Papa, perseguido por el diablo y perseguido por si mismo". (Interesante).
22940 (Rollo:184)
1955, marzo 12/19. 0f. de Inf. Diplomática. Información de Paris Match:"Franco no puede consentir que los ataques del
Cardenal Segura contra los protestantes pongan en peligro su política norteamericana". (Interesante).
22941 (Rollo:184)
1954, diciembre 26. Informe de Manuel Penella de Silva desde Buenos Aires: Amplio e interesante trabajo sobre la nueva
orientación política dada a la Argentina por el General Perón. (Muy interesante). (Extenso).
22942 (Rollo:184)
1954, diciembre 29. Una lista de "Señores que se hallaban en las Cabezas el día de la fecha". (Reunión de monárquicos).
22943 (Rollo:184)
1954, diciembre 16. Informe confidencial. Palabras del Cardenal Segura en el curso de una función en honor de la Purísima
Concepción que pudieran considerarse como una "despedida oficial" (un comentario manuscrito al margen: "Esta es la llamada
"Bula al pueblo"). Figura en este informe la Bula de Pío XII nombrando Coadjutor de Sevilla al Dr. Bueno Monreal.
22945 (Rollo:184)
1955, febrero 25. Id. id. id. id.: "El futuro del Régimen español según "Offenbach Post", periódico independiente alemán.
Artículo de Rodolfo Llopis publicado por "El socialista" de Toulouse (En-trevista Franco-D. Juan en la finca "Las Cabezas"?).
(Muy extenso e interesante).
22946 (Rollo:184)
1955?, s/f. Fragmento de noticia: A un exilado y furibundo separatista se e concede un cargo en el Ministerio de Educ.
Nacional. Se trata de Felipe Sola de Cañizares.
22947 (Rollo:184)
1955?, s/f. id. íd. : Se califica de exagerado el recibimiento hecho por la Armada española a unas unidades de la Marina
americana que fondearon en Cádiz.
22948 (Rollo:184)
1955?, s/f. id. id. : El Socorro Rojo Internacional ayuda a los penados. 40 ó 50 reclusos del Penal de Burgos reciben todos los
meses giros.
22949 (Rollo:184)
1955?, s/f. id. id. : Carta leída ante los micrófonos de Radio Juventud por el Deleg. Provincial del Frente de Juventudes y
ampliamente difundida en Santiago de Compostela y La Coruña: Réplica a Joaquín Calvo Sotelo por un discurso pronunciado
en La Coruña. (Interesante).
22950 (Rollo:184)
1955?, s/f. Fragmento de lo que parece ser una publicación mejicana: Artículo de Indalecio Prieto titulado "Combate en las
cumbres", "El Cardenal y el Caudillo". (Se refiere al Card. Segura) (Interesante). (Extenso).
22951 (Rollo:184)
1955?, s/f. Fragmentos de noticias: Conflictos laborales. Reunión en París de una Delegación Vasca bajo a presidencia de
Salvador de Madariaga. Queja de los estudiantes por el abono de 100 pesetas anuales como "mejora de biblioteca". Se anuncia
la publicación de pastorales manifestando el desacuerdo de las autoridades eclesiásticas con la política social del Gobierno. D.
Juan insiste en que no cederá sus derechos al trono. El Director de la Tómbola de Valencia cuenta chistes cuyo personaje
central es casi siempre el Caudillo y tienen un resabio anti-Régimen.Comentarios en Valencia sobre la conducta del Cap.
General Ríos Capapé que se exhibe en lugares públicos con una corista. Declaraciones de D. Valentía García Pons (?) que ha
viajado a Estoril: "El Movimiento Nacional fue hecho por los monárquicos y el Ejército" (supuesta manifestación, entre otras, de
D. Juan (Interesante). Inactividad de la Falange Navarra. Se otorga una bien dotada administración de una Institución
inexistente. Desilusión en Valencia por la ausencia del Caudillo en los actos Vicentinos. (Resumen de una serie de documentos
--numeración antigua del 68 al 77--).
22952 (Rollo:184)
1966, agosto 6. Extensa nota informativa sobre la estancia del Conde de Barcelona y sus familiares en Tánger. (Se adjunta
relación de las personas que acudieron a cumplimentarles e información del diario "España").
22953 (Rollo:184)
1955, diciembre. "Nota sobre algunos problemas importantes": política internacional; temas económicos y política interior.
22954 (Rollo:184)
1955?, s/f. Listado de material existente en los almacenes del Ministerio de Marina sin aplicación determinada.
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22955 (Rollo:184)
1955, noviembre. "Grupos activos comunistas e institucionistas en la Universidad de Madrid": El más provocador en la
Facultad de Filosofía y Letras es Enrique Múgica. (Interesante).
22956 (Rollo:184)
1955, noviembre. "Mentalidad de los estudiantes universitarios y de escuelas especiales de Madrid".
22957 (Rollo:184)
1949, agosto 25. Carta a D. Mariano Iturralde, Director General de Política Económica, de D. Carlos E. de León, Executive
Vicepresidente de una empresa norteamericana cuyo nombre no se menciona, exponiendo las principales líneas generales
para un posible intercambio comercial que "el grupo financiero que representa" se propone llevar a cabo ocon España.
22958 (Rollo:184)
1949?, s/f. Teleg. desde Nueva York de "Roninc" a "Roninc-Madrid' Piden someta al Gobierno un presupuesto para
electrificación de las vías ferroviarias españoles, parece que con sistema Westing-house. Informan que el Gobierno español ya
está en posesión de los estudios pertinentes. (Tiene relación con el doc. anterior).
22959 (Rollo:184)
1949?, s/f. Información sobre D. Carlos E. de León que envía al Caudillo Ramón Serrano Súñer. (En relación con los dos
documentos anteriores). Parece que Westinghouse forma parte del grupo financiero Roninc que parece haber concedido al Sr.
León amplios poderes para negociar en España.
22959BIS (Rollo:184)
1949, agosto 7. Carlos E. de. León, en papel membretado de Ronn Inc., envía al Caudillo una nota confidencial sobre el plan
dentercambio financiero-comercial que su firma tiene la intención de someter al Gobierno español.
22960 (Rollo:184)
1949, agosto 7. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo Aznar: Informes desfavorables sobre D. Carlos de León. (En nota
manuscrita, el Ministro de A.E., Artajo, comenta que "se encuentra ya en España").
22961 (Rollo:184)
1949, agosto 20. Carlos de León da las gracias al Jefe del Estado por la audiencia que le fue concedida.
22962 (Rollo:184)
1955. Informe sobre "Las actitudes sociales de los universitarios de Madrid en 1955".
22963 (Rollo:184)
1955?, s/f. Seminario de Psicología Social. Encuesta sobre las actitudes sociales de los universitarios.
22964 (Rollo:184)
1955, octubre. Circular con motivo de la aparición de la revista "Aldebarán".
22965 (Rollo:184)
1955, octubre 26. Congreso Universitario de Escritores Jóvenes: Carta al Director de A.B.C. proponiendo un homenaje a
Ortega y Gasset.
22966 (Rollo:184)
1955. Convocatoria para un acto que la Juventud Universitaria ofrece a Ortega y Gasset.
22967 (Rollo:184)
1955. El Congreso Universitario de Escritores Jóvenes lamenta la pérdida de Ortega y Gasset.
22968 (Rollo:184)
1955, mayo. Número 1 del Boletín del Congreso Universitario de escritores jóvenes. Número 3 del mismo Boletín, éste con
artículos sobre Ortega y Gasset.
22969 (Rollo:184)
1955. Cuadernos de Cultura. V Congreso del Partido Comunista de España.
22970 (Rollo:184)
1954, octubre 8. Información de París Match: El heredero del Pretendiente vuelve a España: Descripción de próximas
actividades de D. Juan Carlos.
22971 (Rollo:184)
1954, octubre 9. Id. id. id. id.: El Infante Juan Carlos seguirá sus estudios en Madrid.
22972 (Rollo:184)
Ministerio de la Gobernación. D.G. de Seguridad: Disconformidad de los vecinos de La Línea (principalmente de los
pescadores) por la marcha del Padre Justo Martínez a quien ha denegado D. Luis Carrero Blanco una petición de
audiencia.(1954, oct. 15).
22973 (Rollo:184)
1954, octubre 16. Nota acompañando caricaturas publicadas por diarios de Buenos Aires, alusivas a S.E. el Jefe del Estado
español, así como artículos ofensivos. La Colonia española ha suspendido el gran desfile que tenía preparado en homenaje a la
Argentina. El Embajador Aznar, por su parte, ha suspendido la recpeción oficial a las autoridades alegando encontrarse
indispuesto. Un radiograma recibido parece achacar la suspensión de los festejos del "Día de la Raza" al Gobierno argentino.
Notas de protesta, etc. Una noticia de prensa (Boletí.n reservada delMinisterio d. Información) inserta una noticia en el sentido
de que "Perón felicita a los españoles en el Día de la Raza" y lamenta públicamente la suspensión del desfile d. la Avda.
de Mayo.
22974 (Rollo:184)
Octubre 16. Texto de una conversación telefónica mantenida 1954 entre la Representación francesa en España y el
Ministerio de Asuntos Exteriores de su país. (trata sobre la firma de un acuerdo comercial,actualmente en estudio, entre España
y Francia).
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22975 (Rollo:184)
Relación de españoles que han cruzado la frontera en dirección a Portugal, señalando los puestos fronterizos por los que
efectuaron la salida. (1954, octubre 16).
22976 (Rollo:184)
1954, octubre 16. Informe de nuestro Agregado a la Embajada de España en Lisboa, con pormenores sobre la recepción
celebrada el día 14 en la residencia de los Condes de Barcelona en Estoril, a la que asistieron numerosos miembros de la
nobleza española que se trasladaron a dicho fin a Portugal.
22977 (Rollo:184)
S/f. Breves palabras del Caudillo durante la vigésima Sesión del Consejo del Reino.
22978 (Rollo:184)
S/f. Fotocopia de un artículo de prensa de Jaime R. Magriña: Estudio demográfico de España y afiliaciones a las centrales
sindicales UGT y CNT. "Se está engrosando la militancia de las organizaciones políticas de nueva formación y contrarias a
la dictadura".
22979 (Rollo:184)
S/f. Dos hojas sueltas de periódico conteniendo un artículo de Joaquín Arrarás: "Las brigadas internacionales". "Fuerza de
choque del ejército de la revolución soviética formada por comunistas de todo el mundo". "Muchos de los voluntarios han tenido
y tienen intervención destacada en Gobierno europeos".
22980 (Rollo:184)
1966, abril 14. Nota sobre los poderes constituyentes y legislativos del Jefe del Estado español.
22981 (Rollo:184)
1966?, s/f. Leyes anunciadas por el Jefe del Estado para completar el cuadro de las normas fundamentales del Régimen.
22982 (Rollo:184)
1966, julio 19. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val e información de prensa: El representante demócrata por
Florida se lamenta del retraso en "aprovechar las ventajas que España representa para Estados Unidos" y ha pedido la
renovación del acuerdo hispano-norteamericana sobre las bases.
22983 (Rollo:184)
1966, julio 20. Información del Marqués de Bolarque sobre las dificultades de la financiación industrial y sus
posibles remedios.
22984 (Rollo:184)
1959, junio. Breve nota recomendando al Auditor General del Cuerpo Jurídico del Ejército de Tierra, durante más de 20
años,D. Adriano Coronel Velázquez, para ocupar el puesto de Auditor General en el Consejo de Estado. (nota
manuscrita negativa).
22985 (Rollo:184)
1966?, s/f. Se ha comunicado por teléfono a una Ag. extranjera de prensa que los demócrata cristianos, representados por
Giménez Fernández, los demócratas, representados por Dionisio Ridruejo, y los socialistas han anunciado su retirada de la
huelga del día 18 por tener carácter comunistas. Estos últimos estiman que el motivo ha sido el temor a represión policial
y judicial.
22986 (Rollo:184)
1966?, s/f. El motivo de la huelga indicada en el doc. anterior parece ser el hundimiento de una casa construida por URBIS,
S.A. La empresa ha indemnizado a la viuda de uno de los obreros fallecidos. Es conveniente que dicha huelga no adquiera un
matiz político como es deseo de los comunistas.
22987 (Rollo:184)
1959, junio. En la Causa 740-59 de Valencia se ha dictado auto de procesamiento contra 17 comunistas, de los cuales
Enrique Bla. nes Pérez ha sido declarado en rebeldía.
22988 (Rollo:184)
1959, junio 15. Ha sido detenido en el aeropuerto de Barajas D. Julio Cerón Ayuso. (se describen sus actividades).
22989 (Rollo:184)
1959, junio. Hechos imputados al diplomático D. Julio Cerón Ayuso en el auto de procesamiento contra él dictado y narrados
en sus declaraciones. (Interesante).
22990 (Rollo:184)
1959?, s/f. Fotocopia de un articulo de Luis Araquistáin en "El Socialista", titulado "El hombre del milagro alemán": La
inestabilidad monetaria.
22991 (Rollo:184)
1959, junio 4. Fragmento de "El Socialista": "España y anti-España"; "Cumbres del Exilio", "Pablo Casals y Emilio Herrera",
por Indalecio Prieto; "Nueva oleada de detenciones", etc.
22992 (Rollo:184)
1959, junio 7. Fragmento de CNT, hebdomadario publicado en Toulouse: "!No queremos un Rey imbécil!", aullaron los
falangistas del séquito de Franco durante el Desfile de la Victoria. "Futuro de la CNT", etc.
22993 (Rollo:184)
1963, 1964."Dossier" titulado "Recientes dificultades de los protestantes en España". (Extenso e interesante).
22994 (Rollo:184)
1968. Folleto conteniendo la Constitución de Guinea Ecuatorial.
22995 (Rollo:184)
1966, mayo 15. "SP, edición europea": "La Regencia", carta de José Ma. Domingo-Arnau Rovira.
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22996 (Rollo:184)
1961, octubre. Boletín de la Secretara del Consejo Privado de S.A.R. el Conde de Barcelona.
22997 (Rollo:184)
S/f. Almuerzo en el Real Automóvil Club de Ruiz de Alarcón de "Amigos de Calvo Sotelo". Presidió el Conde de los Andes en
Representación de D. Juan y el actual Presidente del Consejo Privado (con misión de informar al Conde de Barcelona) D. José
Yanguas Messía. (Interesante).
22998 (Rollo:184)
S/f. Una información con opiniones sobre la Monarquía, haciendo mención de un estudio publicado por Aranguren y que, a
decir del autor de la información (no está firmada), merece la pena leerse. (Interesante. No menciona a quién va dirigida).
22999 (Rollo:184)
S/f. Fotocopia de un artículo de prensa: Artículo titulado "La lucha que apasionó al Siglo XX", de Emmet John Hugues. (Al
dorso fotografías de Pilar Primo de Rivera y José Antonio Girón con la leyenda "Rostros sombríos, brazos en alto".
23000 (Rollo:184)
1958, abril 28. Fotocopia de un artículo de Henry F. Schulte en Papel membretado de la Misión Permanente de España en
Naciones Unidas, publicado en "La prensa" de N. York y titulado "El Conde de Ruiseñada y la Sucesión Monárquica".
23001 (Rollo:184)
1964, octubre 22 y 23. Reproducción de los artículos publicados por el belga "La Lanterne" y el alemán "Rheinischer Merkur"
sobre la entrevista del Generalísimo con Hitler en Hendaya. (se acompaña traducción). (Interesante).
23002 (Rollo:184)
1968, mayo 1. "Dossier" titulado "Maniobras políticas y económicas en torno a la Conferencia Constitucional de Guinea".
(Extenso. Contiene varios documentos).
23003 (Rollo:184)
1958, agosto 19. Casa Militar del Jefe del Estado: Malestar entre la clase obrera por la subida de las tarifas de ferrocarriles.
23004 (Rollo:184)
1958, agosto 30. Casa Civil del Jefe del Estado: Inauguración en Ribadeo del Instituto Laboral y Parador Nacional de Turismo
y viaje al Pazo de Meirás. Programa.
23005 (Rollo:184)
1958, septiembre 8. Nota informativa y suplicada a S.E. el Jefe del Estado español. Remite el Director del Instituto General
Franco de Estudios e Investigación Hispano-Arabe, Enrique Arques, desde Tetuán: España tiene que recuperar su prestigio en
el Rif, no para conquistarlo sino para federarlo a España. Petición de auxilio de una familia fiel a España. (Interesante).1958,
julio 30. Teleg. del Agregado Militar en Rabat dando cuenta de encuentros entre elementos del Frente de Liberación Nacional
con el Ejército de Liberación marroquí.1958, septiembre 12. Enrique Arques ha sabido por el ingeniero Inard, asesor del
Ministerio de O.P. de Rabat,que el Gobierno marroquí está concibiendo un plan diabólico para arruinar a Ceuta Melilla. (Explica
en qué consiste --desviación de los caminos que conducen a estas ciudades). (Interesante también en una segunda nota de
Arques).1958, septiembre 11. Nota informativa referente al tema del doc. anterior y plano adjunto.
23006 (Rollo:184)
1958, septiembre. Informe para el Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador extraordinario en la inauguración
del nuevo período presidencial del General Stroessner en Paraguay, D. Manuel Arburúa de la Miyar: Trata temas económicos
con este país y con Argentina, Uruguay y Brasil que ha visitado también. (Extenso).
23007 (Rollo:184)
1958, agosto. Los Condes de Barcelona (en la nota dice Sus Majestades) visitarán el Santuario de Lourdes y oirán misa de
12. El autor de la nota, que no va firmada, pide se difunda la noticia para que los españoles que tengan intención de realizar la
peregrinación puedan acompañar a "nuestros Reyes".1958, septiembre 13. Nota del Embajador en Lisboa, Ibáñez-Martín
informando sobre una audiencia que le ha sido concedida por el Conde de Barcelona y de lo tratado en ella. Planes de viaje de
D. Juan. (Inf. parcial).
23008 (Rollo:184)
1958, septiembre 13. Otra parte del informe anterior que trata sobre la toma de posesión del Ministro de la Presidencia del
Gobierno portugués, Embajador D. Pedro Teotonio Pereira.(Informa Ibáñez-Martín).
23009 (Rollo:184)
1958, septiembre 15. Fragmento de otro informe del Embajador en Lisboa, Ibáñez-Martín: Trata de sus excelentes relaciones
con Oliveira Salazar.
23010 (Rollo:184)
1958, septiembre 15. Felicitación de nuestro Embajador en Lisboa al Jefe del Estado por los éxitos logrados durante su viaje
por el Norte de España. Acompaña nota de una entrevista concedida por Oliveira Salazar al redactor de "Le Figaro", Serge
Groussard, en la parte referente a España. (Interesante).
23011 (Rollo:185)
1958, septiembre 15. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: Conversación de nuestro Representante con el Ministro
marroquí de Economía sobre el problema de los pesqueros españoles.

23013 (Rollo:185)
1958, septiembre 22. Teleg. del Embajador en Roma, Navasqüés: Comentarios sobre el viaje a El Cairo del
Presidente Fanfani.
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23014 (Rollo:185)
S/f. "Luz encanta a un Príncipe": Luz Marina Zuluaga, Miss Universo, es colombiana. Se rumorea que el Príncipe Juan Carlos
de España "que la escribe y envía fotografías desde todas partes del mundo" está enamorado de ella. Se conocieron
en Panamá.
23015 (Rollo:185)
1958, septiembre 22. Contacto con el Ejército de liberación argelino: El Delegado del Ejército de Liberación en
Tetuán,Ab-delkader B. Aomar, ha visitado en Ceuta al Comandante Simancas para informarle que el Gobierno argelino en el
exilio desea conocer la postura de España en relación con su Gobierno ante las declaraciones de Marruecos y Túnez. Si puede
venir a España un Representante para tratar de futuras relaciones. Están dispuestos a llevar a cabo una reunión en Ceuta.
23016 (Rollo:185)
1952, octubre 8. Texto de la carta del Encargado de Negocios en París, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella,
acompañando el discurso del Conde de Barcelona en Lourdes. Permanecerá unos días en París en compañía de su esposa
e hijas.
23017 (Rollo:185)
1959, mayo 19. Elena Paunero, Conservadora de Herbarios del Instituto Botánico "Antonio José Cavanilles", se dirige a D.
José María Albareda, Secretario del CSIC, informándole que el Dr. Raymond Hamet que mantiene estrechas relaciones con el
Instituto ha encontrado una planta procedente de la sierra de Gredos que ha dedicado al Caudillo dándole el nombre de Sedum
Francoi Ray Ham. En una interesante publicación aparecen dos láminas de di-cha planta y desea entregar un ejemplar al Jefe
del Estado. (La Sra.Paunero acompaña fotocopia de una carta recibida del Dr. Hamet sobre este tema).
23018 (Rollo:185)
1968, junio. Ministerio de Asuntos Exteriores. Texto de la declaración de la Delegación española sobre el régimen electoral
de Guinea Ecuatorial.
23019 (Rollo:185)
1968, junio 11 y 15. Id. id. id. Actas Nos. 26 y 27 de las Sesiones Plenarias de la Segunda Fase de la Conferencia
Constitucional de Guinea.
23020 (Rollo:185)
1968, mayo 31 y junio 1. Id. id. id. Actas Nos. 19 y 20 de las Sesiones Plenarias de la Segunda Fase de la Conferencia
Constitucional de Guinea.
23021 (Rollo:185)
1968, mayo 28, 29 y 30. Ministerio de Asuntos Exteriores. Actas 16, 17 y 18 de las Sesiones Plenarias de la Segunda Fase
de la Conferencia Constitucional de Guinea.
23022 (Rollo:185)
1968, mayo 17 y 20. Id. id. id. Actas 10 y 11 id. id. id.id.
23023 (Rollo:185)
1968, junio 23 a 25. Comentarios en la prensa de Madrid sobrel resultado de la Conferencia Constitucional de
Guinea Ecuatorial.
23024 (Rollo:185)
1968, julio. Id. id. id. Proyecto de "Declaración de Intenciones" en relación con el futuro de Guinea Ecuatorial. (El Ministro
envía a Carrero Blanco el citado documento).
23025 (Rollo:185)
1968, junio. Redacción de la Constitución de Guinea Ecuatorial y de las bases electorales. Texto del Proyecto.
23026 (Rollo:185)
1968, junio 18. Acta No. 29 de la Sesión Plenaria de la Segunda Fase de la Conferencia Constitucional de Guinea.
23027 (Rollo:185)
1968, junio 22. Ministerio de Asuntos Exteriores. Acta No.30 id. id. id. id. id.
23028 (Rollo:185)
1968, junio 10. Id. íd. id. íd. No. 25 id. id. id. id. id.
23029 (Rollo:185)
1968, junio. Información sobre el Reino de Libia: Datos biográficos y personalidad del Primer Ministro. Datos básicos y
política interior y exterior. Relaciones y cooperación de España con el Reino de Libia.
23030 (Rollo:185)
1968, junio 17. Ministerio de Asuntos Exteriores. Acta No. 28 de la Sesión Plenaria de la Segunda Fase de la Conferencia
Constitucional de Guinea.
23031 (Rollo:186)
1967, noviembre 13. Ministerio de Asuntos Exteriores. Acta de la VIII Sesión de la Comisión Política de la Conferencia
Constitucional de Guinea.
23032 (Rollo:186)
1962, junio 26 a 30. Reproducción por la O.I.D. de artículos de prensa de Bogotá: Sánchez-Bella inspira unos artículos
publicados en la prensa de Bogotá con puntualizaciones sobre los últimos acontecimientos relativos a España. (Interesantes).
Falso conflicto entre la Iglesia y el Estado. El caballo de Troya" (Interesante). Ingenuidad, resentimiento y utopía de Dionisio
Ridruejo, etc.
23033 (Rollo:186)
1962, julio 2. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, a nuestro Embajador en Washington: Se informa a nuestro
Embajador Garrigues sobre el asunto William Bas, señalándole fotografía del último suplemento dominical del "New York
Times" sobre la huelga de Asturias. (William Bas rompió una fotografían un taxi. (Se supone que dicha fotografía era del Jefe
del Estado).
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23034 (Rollo:186)
1962, junioé22. Reproducción por la O.I.D. de un artículo de "The catholic reporter": "Los Obispos españoles niegan haber
apoyado las huelgas".
23035 (Rollo:186)
1962, junio 27. Carta personal y reservada del Embajador en Berna, Lojendio, al Ministro de Asuntos Exteriores:
Consideraciones sobre los problemas que plantea nuestra nutrida colonia en Suiza. (Interesante).
23036 (Rollo:186)
1962, julio 2. Teleg. de Cónsul General en Tetuán, Pruneda: Empeora súbitamente la situación en la frontera de Ceuta
debido al período vacacional y a que las autoridades marroquíes han tomado estas medidas con la intención de estorbar a un
gran número de franceses que residen en Marruecos y se dirigen a su país.

23038 (Rollo:186)

1962, junio 12. D.G. de Seguridad. Servicio de Información. Asuntos de la Reunión de Munich: El dossier contiene lista de
periodistas franceses llegados a Madrid. Declaraciones de Gil Robles a "Le Monde". Interviú en París-Presse" con Gil Robles,
titulada "El líder de la derecha española echado por Franco". Declaraciones de Jesús Barros Gaspar (más conocido por los
apellidos paternos Barros de Lis), detenido a su llegada a España. Antecedentes de José Luis Ruiz Navarro, abogado
perteneciente a un grupo de tendencias liberales o izquierdistas. Antecedentes de Iñigo Cavero y de Alfonso Prieto Prieto.
23039 (Rollo:186)
1962, junio 5, 6, 7 y 11. D.G. de Seguridad. Servicio de Información: Han sido constituidos los Grupos de Acción de
Empresas de la Guardia de Franco a los que pertenecen también grupos ONS, Falanges Universitarias y Joven Europa, con la
idea de presentarse en bloque para ciertos cargos y poder salirse de la disciplina de las Jerarquías o Secretaría General del
Movimiento. Desplazamiento a España de un miembro del partido laborista inglés. Acuerdos de la Comisión Ejecutiva del PSOE
(Interesante y breve). Movimiento africano con las colonias españolas como objetivo. España acepta los donativos de los
sindicatos ingleses. Intervención de Jiménez de Parga en la cena de Fin de Carrera de la Promoción 57-62 de Derecho en
Barcelona. Asunto Degrelle (Interesante), etc.
23040 (Rollo:186)
1962, junio 11. Carta de Juan Mena Labadía, Comandante de Infantería Mutilado, a José María Arauz de Robles, criticando
las "maquinaciones" en la prensa de Gil Robles, en contra de los "principios del 18 de julio y de la comunión
tradicionalista". (Interesante).
23041 (Rollo:186)
1962, junio 11. Carta de Francisco Sánchez-Ventura al Marqués de Albayda comentando que hay que pedir al Rey la
separación de su Consejo Privado de Gil Robles y de Satrústegui. Tal vez "habría que ir pensando en la abdicación de D.
Juan". (Interesante).
23042 (Rollo:186)
1962, junio 11. Carta de Pedro Amor Maldonado, desde Granada, a José Ma. Arauz de Robles: Se queja de que una
amenaza de bomba en el Círculo "Balmes" de dicha capital ha conseguido alejar a la mayoría de los socios. Pide se aclare si
los "monárquicos liberales de D. Juan" han estado en Munich. (Interesante).
23043 (Rollo:186)
1962, mayo 21. Informe sobre la situación laboral en Asturias.
23044 (Rollo:186)
1962, mayo 21. Continuación del informe anterior.
23045 (Rollo:186)
1962, mayo 21. Id. id. id. id. en Barcelona.
23046 (Rollo:186)
1962, mayo 21. Id. id. id. id. en Castellón de la Plana.
23047 (Rollo:186)
1962, mayo 21. Id. id. id. id. en Granada.
23048 (Rollo:186)
1962, mayo 21. Id. id. id. id. en Guipúzcoa.
23049 (Rollo:186)
1962, mayo 21. Id. id. id. id. en León.
23050 (Rollo:186)
1962, mayác 21. Id. id. id. id. en Murcia.
23051 (Rollo:186)
1962, mayo 21. Id. id. id. id. en Pontevedra.
23052 (Rollo:186)
1962, mayo 21. Id. id. id. id. en Salamanca.
23053 (Rollo:186)
1962, mayo 21. Id. id. id. id. en Sevilla.
23054 (Rollo:186)
1962, mayo 21. Informe sobre la situación laboral en Vizcaya.
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23055 (Rollo:186)
1962, mayo 21. Id. id. id. íd. (continuación del inf. anterior).
23056 (Rollo:186)
1962, mayo 21. Id. id. id. id. en Zaragoza.
23057 (Rollo:186)
1962, mayo 21. Secret. General del Movimiento. Deleg. Nac. de Provincias: Resumen informativo sobre la situación laboral
en las distintas provincias españoles. (Para el Jefe del Estado).
23058 (Rollo:186)
1962, s/f. D.G. de Seguridad. Servicio de Información: II artículo del Presidente del Consejo de Administración de la U.P.I.,
Frank H. Bartholomew, con ocasión de la entrevista mantenida con el Jefe del Estado. (Interesante).
23059 (Rollo:186)
1962, mayo 11. Actividades comunistas en Portugal. Pasquines lanzados en Lisboa incitando a provocar deórdenes y
recortes periódicos en los que se de cuenta de los incidentes habidos. (Inf. de la D.G. de Seguridad).
23060 (Rollo:186)
1962, mayo 11. Información telefónica desde Ceuta: Incidentes en Argelia provocados por el Ejército de Liberación Argelino.
(Detalles de los mismos).
23061 (Rollo:186)
1962, mayo 11. Id. id. id. Información de Marruecos: Actividades del Istiqlal. Celebración en Casablanca del Congreso
Nacional de Fuerzas Populares. Actividades de la U.M.T. Posible regreso a Marruecos de Abd-el-Krim. Noticias de Túnez.
23062 (Rollo:186)
1962, mayo 10. Neta para el Jefe del Estado. relegrama recibido de Orán: La situación empeora y los comandos de la O.A.S.
intensifican su acción terrorista y sus ataques a la fuerza pública.
23063 (Rollo:186)
1962, mayo 14. Nota informativa sobre la situación laboral en España: Normalidad en Madrid y mínima incidencia en
Barcelona. Parece continúa la huelga en Puertollano. Normalidad en Sevilla y San Sebastián. En Bilbao parece que la situación
tiende a arreglarse.
23064 (Rollo:186)
1962, mayo 12. Informe de la Dirección General de la Guardia Civil: Resumen de la situación laboral en toda España: La
impresión de conjunto es que la huelga sigue estacionaria, dejando pocos resquicios a negociaciones. Algunas empresas no
colaboran y los obreros se quejan de falta de atención. Continúa en algunas partes bastante propaganda.
23065 (Rollo:186)
1962, mayo 14. Nota informativa de la D.G. de Seguridad sobre la situación laboral en España: En Puertollano la huelga
afecta a unos 6500 obreros. Apoyo de las Hermandades Católicas a la huelga en Bilbao donde los sacerdotes han leído unas
cuartillas diciendo poco más o menos que la huelga es legal. (Sigue la información).
23066 (Rollo:186)
1962, mayo 13. D.G. de la Guardia Civil. Resumen de la situación laboral en toda España: Ambiente optimista en Huelva y en
Vizcaya. Mejora la situación en Puertollano y en Ciudad Real. Desorientación en Asturias en algunos sectores, etc.
23067 (Rollo:186)
1962?, s/f. Por considerarlo de interés, Solís remite al Jefe del Estado el texto de un discurso de Kennedy a la Asamblea del
Sindicato del Automóvil.
23068 (Rollo:186)
1962, mayo 12. Enlace telefónico con Ceuta: Continúan los incidentes en Argelia.
23069 (Rollo:186)
1962, mayo 11. Nota informativa confidencial: El Ministro de Agricultura opina que la cosecha de cereales pudiera ser la
mejor de este siglo.
23070 (Rollo:186)
1962, s/f. Crónica de París-Presse: "A pesar del requerimiento de los 18000 mineros asturianos, las huelgas españolas
amenazan con extenderse". "Es la mujer de Franco quien ha apoyado a los patronos contra los huelguistas". "Numerosos
sacerdotes han tomado posición a favor de los mineros". (Interesante).
23071 (Rollo:186)
1962, mayo 6/7. "Le Monde" ha publicado una información de su corresponsal José Antonio Novais: "Ofensiva de los
estudiantes madrileños contra la Universidad fundada por el "Opus Dei" en Navarra". (Interesante).
23072 (Rollo:186)
1962, mayo 11. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores con la que se le remiten versiones españolas de los dos artículos
preparados por el Sr. Frank Bartholomew después de una reciente entrevista con el Caudillo. (doc. 22918). (no figuran con la
nota los anexos citados).
23073 (Rollo:186)
1962, mayo 12. Secretaría General del Movimiento. Deleg. Nac. de Provincias: Sigue la información sobre la situación laboral
en las distintas provincias españolas.
23074 (Rollo:186)
1959, noviembre 23. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile, Suñer: Se clausura un Congreso Latinoamericano
izquierdista con los tópicos de costumbre contra el Régimen español.
23075 (Rollo:186)
1959, noviembre 10. Carta al Ministro de A.E., Castiella, del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Le envía lo que califica de
"curioso informe" que le ha entregado el Consejero de Información. Comenta que los servicios de información antiperonistas
han "rocambolizado" el episodio. (Se trata de los comentarios que ha podido suscitar el paso por Buenos Aires del General
Cabanillas). (Interesante).
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23076 (Rollo:186)
1959, noviembre 23. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: En torno a la noticia publicada por "Clarín" sobre la
venida del General Perón a España. Parece que el Embajador argentino en Madrid lo ha negado rotundamente.
23077 (Rollo:186)
1959, noviembre 23. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: Diatriba contra España en la prensa marroquí por supuesto
peligro de la nueva orientación de nuestra diplomacia.
23078 (Rollo:186)
1959, noviembre 23. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Gómez Llano: Noticia en la prensa italiana de protestas en los
Estados Unidos por la visita de Eisenhower a España. Nuestro Representante califica la noticia de "absurda" y ha protestado
por medio de la Agencia católica "URBE".
23078BIS (Rollo:186)
1959, noviembre 20. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Bagdad, García Gómez: La situación en Irak.
Balance y perspectivas en víspera de la salida de Kassem del sanatorio. Invectivas contra Nasser asegurando que es una
"vergüenza" que no haya podido acabar con Israel y que será él quien acabe con el estado judío. Que no tiene el menor
propósito expansionista. (Sigue).
23079 (Rollo:186)
1959, noviembre 25. Teleg. del Cónsul General en Tetuán, Sangro: La posibilidad de que Ceuta sea la heredera de Tánger
acogida desfavorablemente en los medios españoles de esta ciudad.
23080 (Rollo:186)
1959, noviembre 21. Fotocopia y traducción de un artículo publicado en el periódico protestante francés "Reforma",
comentando el viaje a Bonn del Ministro español de Asuntos Exteriores.
23081 (Rollo:186)
1959, noviembre 20. Fotocopia y traducción del artículo publicado en el semanario francés "Nouveaux Jours", cuyo
redactor-jefe, Francois Pietri es favorable a España. El titulo del artículo es "España y nosotros".
23082 (Rollo:186)
1959, noviembre 20. Fotocopia y traducción del "Catholic Herald", periódico de Londres: Artículo titulado "La Iglesia une a los
españoles". (comentarios a la presencia de tres periodistas españoles en Inglaterra).
23083 (Rollo:186)
1959, noviembre 8. Fotocopia de una fotografía de D. Juan. El pié de la misma dice: "Lisboa.- Umberto de Saboya (a la
izquierda) con el Nuncio Apostólico Mons. Giovanni Panico y el pretendiente al trono de España Don Juan, durante la recepción
con motivo del primer año de Pontificado de Juan XXIII".
23084 (Rollo:186)
1959, noviembre 10/13. Artículos y traducciones de prensa italiana: Todos los matices de la visita del Presidente Eisenhower
a Madrid.
23085 (Rollo:186)
1959, marzo 11. Nota del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, al Generalísimo, adjuntándole un documento secreto que
ha recibido del Embajador de Francia,sobre la ayuda comunista a la revolución argelina. (Extenso).
23086 (Rollo:186)
1959, agosto 30. Despacho del Ministro Consejero en Bangkok, Vázquez Méndez: Propone invitar a los Soberanos de
Thailandia a visitar España. Con fecha octubre 19, el Ministro de Asuntos Exteriores autoriza la invitación para visitar España en
junio de 1960 a los Soberanos de Thailandia.
23087 (Rollo:186)
1959, septiembre 17 y octubre 19. Un exilado pide al Santo Padre interceda ante el Jefe del Estado español para que le sea
autorizado el regreso a España (carta manuscrita). El Ministro de Asuntos Exteriores dirige una carta al Nuncio, Mons.
Antoniutti, sugiriendo que el español que firma la carta, Fernando Muñoz Guillén, haga su solicitud formal a través del
Consulado en Lyon, cuyo Cónsul tiene instrucciones de atender a todos los españoles que lo soliciten. (Interesante).
23088 (Rollo:186)
1959, octubre 17/18. Noticia recogida por corresponsales de varias agencias extranjeras: Condena de un pastor protestante
en Madrid. No cumplirá condena por la amnistía concedida con motivo de la elección como Papa de Juan XXIII. (El Pastor
estaba acusado de romper los sellos puestos en su capilla por la autoridad competente).
23089 (Rollo:186)
1959, octubre 18. Artículo publicado en ABC, cuyo autor es Rafael Sánchez-Mazas, que ha sido enviado a nuestros
Representantes en el extranjero. Su título "Parlamentos y partidos". (Interesante).
23090 (Rollo:186)
1959, julio 29. Noticia procedente de Washington: La Cámara de Representantes rechaza una petición de cincuenta millones
de dólares para España.
23091 (Rollo:186)
1959, julio 28. Los corresponsales extranjeros comentan la autorización concedida por el Gobierno español para las
inversiones de capital extranjero.
23092 (Rollo:186)
1959, diciembre 11. Nota del Embajador en París, Casa Rojas:"Jour de France" desea publicar un número especial sobre
S.E. el Jefe del Estado español.
23093 (Rollo:186)
1959, diciembre 14. Información del Archiduque Otto de Habsburgo: Noticias sobre Yugoeslavia.
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23094 (Rollo:186)
1959, diciembre 10. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz: Envía la traducción de un escrito que ha recibido de
Jeremy Thorpe, miembro del Parlamento inglés para North Devon, que anuncia un próximo viaje a Madrid para presentar
una"petición de amnistía firmada por "más de cien personalidades". Pretende entregar la petición en mano al Ministro de
Justicia. (no se aclara ena nota para quién es la amnistía).
23095 (Rollo:186)
1959, diciembre 12. Carta del Embajador en Estocolmo, Zulueta, al Ministro de A.E. Castiella: Concesión del Premio Nóbel a
Severo Ochoa. Opina que "no debemos echarlo espiritualmente de España, pero tampoco considerarlo como un héroe
nacional" ya que es con la nacionalidad norteamericana con la que se le ha otorgado el premio. (Interesante el contenido de
la carta).
23096 (Rollo:186)
1959, diciembre 14. Teleg. del Embajador en Teherán, Casuso: Pide se le informe sobre el regalo que el Gobierno piensa
enviar al Sha con motivo de su boda.
23097 (Rollo:186)
1959, diciembre 3. Fotocopia y traducción de un artículo del periódico belga "La Lanterne", del que es autor Pierre Auclair y
que se titula "España vuelve a formar pate de la comunidad de naciones occidentales".
23098 (Rollo:186)
1959, diciembre 14. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: Reportaje extraordinario en "U.S. News and World Report"
sobre "la España que verá el Presidente Eisenhower". (Con fotografía del Jefe del Estado). (No figura el artículo).
23099 (Rollo:186)
1959, diciembre 14. Fotocopia y traducción de un articulo publicado en "The Daily Telegraph": Comentarios de Anthony Mann
sobre el plan de estabilización y las recientes declaraciones del Director de Asuntos Económicos en la O.E.C.E. en
Madrid. (Interesante).
23100 (Rollo:186)
1959, noviembre 7. Informe del Alto Estado Mayor sobre la situación en Marruecos. (Extenso y bien documentado).
23101 (Rollo:186)
1959, noviembre 9. Telegramas cruzados entre Carrero Blanco y el Embajador en Caracas, Saavedra: Carrero indica que el
capitán del barco español Virginia de Churruca lleva instrucciones para el caso de encontrar dificultades para atracar. Nuestro
Representante anuncia que el tema ya ha sido solucionado.
23102 (Rollo:186)
1959, noviembre 9. Teleg. del Delegado Permanente en la ONU, Lequerica: Trata sobre el proyecto inglés sobre ensayos
nucleares franceses en el Sahara. (El Gobierno inglés opina que deben suspenderse los ensayos de armas nucleares).
23103 (Rollo:186)
1959, noviembre 9. Id. id. id. id.: Parece aumentar la tendencia opuesta a pruebas atómicas de Francia. Texto de la
propuesta hispanoamericana. Estados Unidos se limitan a comunicar que "ellos han hecho pruebas nucleares y que no han
perjudicado a nadie".
23104 (Rollo:186)
1959, noviembre 9. Información al Embajador en Rabat y telegramas cruzados con el Patrón Mayor de la Cofradía de
Pescadores: Sobre el problema de apresamiento de pesqueros españoles en agua: marroquíes.
23105 (Rollo:186)
1959, noviembre 9. Extenso telegrama del Embajador en Venezuela, Saavedra: Aumenta la tensión política en Venezuela.
23106 (Rollo:186)
1959, noviembre 9. Teleg. del Embajador en Amman, Sevillano: Posible visita a España del Rey Hussein.
23107 (Rollo:186)
1959, noviembre 10. La Agencia "Associated Press" informa sobre el juicio contra Julio Cerón Ayuso. Comenta que su
detención está relacionada con la abortada huelga del 18 de Julio.
23108 (Rollo:186)
1959, noviembre 14. Teleg. del Cónsul General en Damasco, Cuyás: Objetivos de la conferencia de representantes argelinos
en Oriente Medio: Revivir el entusiasmo por la causa argelina, últimamente muy debilitado. Frenar el ambiente favorable a la
negociación y preparar el debate en la Asamblea General de la ONU.
23109 (Rollo:186)
1959, noviembre 16. Circular a todas nuestras Representaciones informando sobre la sentencia impuesta por un Consejo de
Guerra al Secretario de Embajada Julio Cerón. (Todavía no lo han sido. Será el Consejo Supremo de Justicia Militar
quien decida).
23110 (Rollo:186)
1959, noviembre 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat, Basa: Nuestra Embajada ha protestado ante el Ministerio de
Negocios Extranjeros en Rabat por la interrupción del funcionamiento de los acuerdos comerciales y de pagos.
23111 (Rollo:186)
1959, noviembre 16. Associated Press informa sobre movimiento de tropas y de policía hacia el Norte de España. También la
radio noruega difundió esta información. Se ignora de qué fuente haya podido proceder.
23112 (Rollo:186)
1959, noviembre 15. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: El "New York Times" define su actitud hacia
España. (Breve).
23113 (Rollo:186)
1959, noviembre 16. Nota del Gabiente Técnico del Ministro de A. Exteriores: El próximo Consistorio creará un Cardenal de
Curia español.
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23114 (Rollo:186)
1959?, s/f. 50 monárquicos, entre ellos Satrústegui, piden a D. Juan que, al terminar D. Juan Carlos su preparación militar, no
vuelva a España para cursar sus estudios universitarios. Otros quieren que cese como preceptor el Duque de la Torre y sea
sustituido por D. Florentino Pérez Embid. Viaje de D. Juan a Suiza para visitar a su madre. (se comenta que para tratar temas
políticos). Corre el bulo de que el General Asensio ha viajado a Estoril con objeto de pedir 50 nombres a D. Juan para designar
cargos públicos para caso de emergencia. Comentarios a la Junta General del Colegio de Abogados, que se desarrolló en un
ambiente tenso. Juan ha recibido un informe sobre la "situación catastrófica" de la economía española, de lo que culpa al
Régimen. Información de Portugal, incluyendo noticias de Villa Giralda y de la Embajada .
23115 (Rollo:186)
1959, noviembre 8. Ejemplar 758 de C.N.T. Portavoz de la CNT en el exilio.
23116 (Rollo:186)
1959, noviembre 5. Id. No. 6004 de "El Socialista". Entre otros artículos uno de Indalecio Prieto titulado "El suicidio de Marte"
23117 (Rollo:186)
1959, octubre 27. Extenso informe para el Ministro de Asuntos Exteriores sobre el viaje a Argelia de una Comisión española
invitada por el Gobierno francés.
23118 (Rollo:186)
1959, diciembre 9. Teleg. del Embajador en Bruselas Casa-Miranda: Los Príncipes de Lieja han agradecido el obsequio del
Jefe del Estado de un valioso repostero.
23119 (Rollo:186)
1959, noviembre 12 a 18. Nota de la Embajada de España en Rabat relativa a la retirada de las fuerzas españolas en el
Norte. Carta y telegramas cruzados con la Embajada en Rabat y nota informativa de la D.G. de Asuntos Políticos de Africa.
Toda la documentación se refiere al mismo tema.
23120 (Rollo:186)
1959, octubre 31. Nota informativa del Ministro de Asuntos Exteriores para el Jefe del Estado: Ante una justa decisión del
Ministerio del Ejército que pudiera producirnos consecuencias desagradables en medios norteamericanos. (Detalle del rodaje
en España de una película de época antigua de "Universal Pictures Co.'
23121 (Rollo:186)
1959, octubre 31. Telegs. del Embajador en Washington, Areilza, y del Consejero de Información en Nueva York, Cacho
Zabalza: Según el "New York Times", los Estados Unidos abandonarán Marruecos y montarán un sistema de bases atómicas
en Inglaterra, Italia y Turquía.
23122 (Rollo:186)
1959, octubre 28 a 31. Telegrama circular a diversas Representaciones y contestación a los Embajadores en El Cairo,
Amman, Túne: Trípoli, Beirut y Bagdad: España, la entrevista de Los Faisanes y el Mundo Arabe. Lequerica pone de manifiesto
la amabilidad del Representante marroquí.
23123 (Rollo:186)
1959, octubre 15/26. Teleg. del Cónsul General en Damasco, Cuyás: viaje sorpresa del Mariscal Amer sin previa advertencia
a las autoridades sirias. Discurso invitando al ejército a unirse a los ideales de Nasser y reconociendo actividad separatista.
Parece ser portador de plenipotencia para decidir sin consultar con El Cairo. Está interesado en conocer la actitud siria ante la
po- sible agravación de la crisis de Irak y sus repercusiones.
23124 (Rollo:186)
1959, octubre 22. Fotocopia y traducción de un artículo de "Salut Public"de Argel: "España y Portugal han sabido realizar la
integración de sus provincias africanas".
23125 (Rollo:186)
1959, octubre 30. Fotocopia y traducción de un artículo publicado en "Rheinischer Merkur" de Colonia, del Vicepresidente del
parlamento alemán, Dr. Richard Von Jaeger: "España y la NATO".
23126 (Rollo:186)
1959?, s/f. Carta manuscrita del Embajador Sánchez-Bella desde las Naciones Unidas al Ministro de Asuntos Exteriores,
Castiella: Le felicita por su intervención en la Isla de Los Faisanes --principalmente sobre el tema de los refugiados españoles
en Francia-- Sus opiniones sobre Couve de Murville, Ministro francés (que representa a la Banca protestante en Francia).
23127 (Rollo:186)
1959, octubre 31. Artículo publicado en A.B.C. titulado "El primer jalón de la alianza franco-española": "L´Express" y el
Tricentenario de la Paz de los Pirineos.
23128 (Rollo:186)
1959, octubre 4. Artículo publicado en AVANTI de Roma sobre los orígenes e historia de la masonería. Responde a un lector
que había pedido informaciones sobre la masonería y su acción actual en Italia.
23129 (Rollo:186)
1959, octubre 6. Artículo publicado en IL PAESE: "La masonería del Palacio Giustiniani de Roma ha sido acusada de tener
relaciones con los jesuítas". (Interesante).
23130 (Rollo:186)
1959, octubre 22. Ejemplar 6002 de "El Socialista": "Araquistáin en la vida intelectual y política española" por Rodolfo Llopis.
"Puertas que siguen cerradas". "Ficción de parentesco", etc.
23131 (Rollo:186)
1959, octubre 25. Ejemplar 756 de "C.N.T.": "Por la liberación de España. El único camino: empujar". "Por la boca muere
el pez"
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23132 (Rollo:186)
1954, marzo 26. D.G. de Seguridad: Información sobre un viaje del Conde de los Andes a Tánger. Se encuentran
actualmente en Tánger diversas personalidades monárquicas y en ciertos medios tangerinos existe el criterio de que todo este
movimiento tiene como objetivo la realización de una operación de divisas en gran escala.
23133 (Rollo:186)
1955, febrero 24. Carta al Jefe del Estado de D. Cristóbal del Castillo, Embajador-Representante en el Comité Internacional
de Control desde Tánger: Temas administrativos relacionados con el Banco de Estado de Marruecos. (Extenso).
23134 (Rollo:186)
1946, agosto 7. Carta de D. Cristóbal del Castillo, Cónsul General en Tánger, al Ministro de Asuntos Exteriores: Trata sobre
el mismo tema del documento anterior: el Banco de Estado de Marruecos. (Extenso).
23135 (Rollo:186)
1954.Documento calificado de "Secreto". Se trata de una conferencia del Capitán J.B. Frewen que consta de varias partes:
"La amenaza enemiga", "Medidas ofensivas", "Protección de las lineas de comunicación". (En este último punto interviene el
Capitán J.C. Reed: Trata sobre el Orden de Batalla naval y aeronaval de Rusia.
23136 (Rollo:186)
1959, diciembre 18. Orden del día para la Reunión del Pleno del Consejo de Ministros de la fecha citada.
23137 (Rollo:186)
1959, diciembre 17. El Delegado de Servicio en el Polvorín de Bobadilla informa que ha llegado a su conocimiento, de
manera confidencial del desembarco entre Torremolinos y Marbella de 15 saboteadores cubanos, por lo que se ha extremado la
vigilancia. (Parece que la noticia no pudo ser confirmada).
23138 (Rollo:186)
1959?, s/f. Ha sido distribuido un panfleto, al parecer por miembros del SEU, pidiendo el boicot a la visita de Eisenhower a
España y acusando al Caudillo de "haber vendido las bases militares, dejando chico al que vendió Gibraltar".
23139 (Rollo:186)
1959, diciembre 16. Noticia facilitada por los corresponsales extranjeros en Madrid: Protesta de representantes petrolíferos
españoles y extranjeros ante una proposición de la Oficina de hidrocarburos.
23140 (Rollo:186)
1959, diciembre 16. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: Tensión política en Marruecos. Disturbios entre el Sindicato de
Unión Marroquí y Autónomos. El ex-Presidente Bekai acusa al Gobierno.
23141 (Rollo:186)
1959, diciembre 5. Procedente de Venezuela se trata de difundir en España propaganda comunista titulada "Libertad para
España ante la visita de Eisenhower a Franco" (Interesante).
23142 (Rollo:186)
1959, diciembre 4. "Derechistas españoles contrarios a la visita de Eisenhower*.
23143 (Rollo:186)
1959, diciembre 4. Artículo de "The New York Times" titulado "Eisenhower, Embajador".
23144 (Rollo:186)
1959, diciembre 4. La Federación Americana del Trabajo-Congreso de organizaciones Industriales ha dirigido al Secretario
General de UGT en el exilio, Pascual Tomás, un telegrama firmado por el Presidente de dicha organización George Meany, en
relación con el viaje de Eisenhower a España. Le hace llegar "su solidaridad" con tal motivo.
23145 (Rollo:186)
1959, diciembre 3. Artículo de "La Prensa" de Nueva York: Artículo titulado "Piden a Ike que hable al pueblo de España".
23146 (Rollo:186)
1959, diciembre 7. Nota para el Ministro de la Gobernación con una serie de informes que le son remitidos para despacho
con el Jefe del Estado, previo al Consejo de Ministros.
23147 (Rollo:186)
1959, s/f. Nota relacionada con el doc. anterior: Comida en el Casino de Madrid de los abogados que derribaron a la Junta
del Colegio de Abogados.
23148 (Rollo:186)
1959, diciembre 5. Id. id. id. id.: D.G. de Seguridad. Almuerzo en el Circulo de Bellas Artes de un grupo de abogados de
"Unión Española".
23149 (Rollo:186)
1959, diciembre 7. Nota relacionadacon los tres docs. Anteriores: Intervención del Sr. Suárez de la Dehesa en la comida
celebrada por un gurpo de abogados en el Club de Bellas Artes de Madrid.
23150 (Rollo:186)
1959, diciembre 5. id. id. id. id.: Convocatoria de Junta General Ordinaria en el Colegio de Abogados de Madrid.
23151 (Rollo:186)
1962, agosto 21. Fragmento de "Le Figaro": Artículo titulado "He aquí la nueva generación de carros de combate".
23152 (Rollo:186)
1962, agosto 20. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: Las negociaciones franco-marroquíes se reanudarán a primeros
de septiembre.
23153 (Rollo:186)
1962, septiembre 3. En papel de la Nunciatura Apostólica en España y desde S. Sebastián, carta dirigida a D. Mariano
Puigdollers y firmada Diego: Se deshace en elogios hacia el nuevo Nuncio, perfectamente identificado con España y su Caudillo
y al que se ofrece para bautizar al nuevo nieto que espera.
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23154 (Rollo:186)
1962, septiembre 7. Fotocopia de la carta dirigida por el Embajador en Lisboa, Ibáñez Martín, al Ministro de A. Exteriores,
Castiella: Ofrecimiento portugués para que españoles procedentes de Argelia se establezcan en Angola.
23155 (Rollo:186)
1962, agosto 22. Fotocopia de la carta que dirige al Ministro de A. Exteriores, Castiella, el Embajador en Nouakchott, Martín
Alonso: Al Presidente de Mauritania le gustaría ser invitado oficialmente a visitar España. Moktar Ould Daddah le ha dejado
entrever su deseo y él lo considera altamente conveniente. Anuncia una carta con el punto de vista mauritano sobre las
reivindicaciones marroquíes sobre Tinduf.
23156 (Rollo:186)
1962, agosto 1. id. id. id. id. id. el Embajador en Guatemala, Giménez Arnau: La concesión al Jefe del Estado del Gran collar
de la Orden del Quetzal y posibilidad de corresponder a esta distinción.
23157 (Rollo:186)
1962, agosto 22. Resumen de la prensa británica: ¿Tendrán los aviones "Hustler" norteamericanos sus bases en España?.
Se ocupa también de las recientes huelgas en la mina asturiana.
23158 (Rollo:186)
1962, agosto 29. Los Duques de Alba están buscando alojamiento en Málaga para la Reina Da. Victoria Eugenia a quien los
médicos han aconsejado pase los tres meses de invierno en dicha localidad. (El Duque de Alba ha sustituído como Jefe de la
Casa al Conde de Gamazo).
23159 (Rollo:186)
1962, agosto 9. Fotocopia de carta al Ministro de A.Exteriores, Castiella, del Delegado Permanente en la Unesco, Federico
de Ysasi: Confidencia sobre unos supuestos y fantásticos planes del General De Gaulle. (Acompaña documento en francés).
(Interesante). (Una nota manuscrita al pié asegura que "han sido desmentidos).
23160 (Rollo:186)
1962, agosto 25. Nota informativa del Secretario de Embajada Oreja: D. Alfonso de Borbón, hijo mayor de D. Jaime, y la
restauración monárquica. (Muy interesante).
23161 (Rollo:186)
1962, agosto 20. Despacho procedente del Cónsul General en Tetuán García de Pruneda: Fracaso del viaje del Rey Hassan
II a Tetuán. Tormentosa sesión en el Consejo Municipal donde el Rey culpó a España del retraso en la Zona Norte. (Extenso).
(Nota manuscrita con comentarios de S.E. el Jefe del Estado). (Interesante).
23162 (Rollo:186)
1962, agosto 20. E1 Ministro de A. Exteriores, Castiella, remite al Jefe del Estado una información que califica de "muy
interesante" sobre las relaciones de Marruecos con Argelia. Esta información procede del Embajador de Italia en Rabat y ha
sido facilitada a nuestro Ministerio de A. Exteriores por su colega en Madrid. (Extenso).
23163 (Rollo:186)
1962, agosto 8. Fotocopia de carta del Embajador Lequerica al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Consideraciones
sobre el futuro de nuestros territorios del África Ecuatorial.
23164 (Rollo:186)
1962, agosto 27. Teleg. del Embajador en Bonn, Bolarque: Gracias a la intervención del Cardenal Tarragona, Obispo de Tuy
y Jefe de los Capellanes emigrantes, se anula la maniobra de las H.O.A.C de discutir en el Congreso la falta de libertad sindical
en España.
23165 (Rollo:186)
1962, agosto 22. Fotocopia del mensaje aéreo No. 11 del Embajador en Londres, Santa Cruz: El próximo septiembre se
celebrará en Blackpool el Congreso de las "Trade Unions" que se ocupará de España. (Extenso).
23166 (Rollo:186)
1962, agosto 27. Noticias de corresponsales extranjeros: Informa Hoffman del New York Times que Ramón Ormazábal,
supuesto dirigente comunista acusado de fomentar conflictos sociales, ha sido denunciado por el Régimen como viejo
,agitador profesional.
23167 (Rollo:186)
1962, agosto 18. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo e información de la Agencia Reuter: Al Alam, órgano del partido
pro-fubernamental Isfiqlal, arremete contra el colonialismo español y francés en Marruecos y habla de "conquistar" Ceuta,
Melilla, Ifni y Río de Oro.
23168 (Rollo:186)
1962, agosto 21. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: El Consejero de Asuntos Saharianos de Hassan II reivindica en
tono violento Río de Oro.
23169 (Rollo:186)
1962, septiembre 6. Dirección de África: Informe enviado por esta Dirección al Embajador en Pretoria, Monrovia, El Cairo,
Líbano y Siria, sobre la situación política y económica de los citados países. (Extenso).
23170 (Rollo:186)
1962, septiembre 7. Antonio Espinosa, hasta ahora Ministro Consejero en Washington, propone formar un "Álbum de
atrocidades ajenas", para luchar contra la difamación de la que frecuentemente somos víctimas.
23171 (Rollo:186)
1962, agosto 28. Fotocopia y traducción de una Nota Verbal de la Embajada de Estados Unidos y Nota de la Dirección de
Norteamérica del Ministerio de A. Exteriores: Los norteamericanos piden la instalación en Canarias de una estación hidrofónica.
Peligro de que suponga colaboración a una actividad militar.
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23172 (Rollo:186)
1959, diciembre 12. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: Posible temario para las conversaciones del Rey Mohamed V
de Marruecos y el Presidente Eisenhower.
23173 (Rollo:186)
1962, septiembre 15. Enlace con Ceuta por teléfono. Marruecos: Desde el regreso de Hassan II a Rabat se observa un
completo silencio sobre su enfermedad. Se asegura que su regreso se debe la confidencia de un posible atentado en Uxda. La
frialdad del recibimiento en Alhucemas que hiciera temer otro más frío en Nador. Rumores de que la enfermedad se ha
producido por un veneno casero mezclado con la leche que le dieron en Beni Urriaguel. (Sigue).
23174 (Rollo:186)
1962, septiembre 5. Interesante y extenso documento dirigido al Jefe del Estado. Se trata de un estudio analizando la
situación nacional e internacional de nuestro país. Fórmulas posibles para solucionar nuestros problemas. (Se ignora la autoría).
23175 (Rollo:186)
1962, septiembre 6. Enlace telefónico con Ceuta: Ha llegado a Marruecos Enrique Líster, nacido en 1907 y con pasaporte
cubano. Ha sido recibido por el Secret. General del Partido comunista, Ali Yata. Parece tener intención de dirigirse a Rabat.
Revueltas en Tinduf donde las fuerzas argelinas dispararon contra manifestantes marroquíes. Motivo: Retirada de banderas y
fotografías de Hassan II. Algunos marroquíes perseguidos se han refugiado en la provincia española del Sahara y otros
en Tarfaya.
23176 (Rollo:186)
1962?, s/f. Reunión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo para tratar sobre la respuesta al
Informe de la IV Sesión de la Conferencia Europea de Aviación Civil. (Algunas intervenciones).
23177 (Rollo:186)
1962, s/f. Asamblea Consultiva del Consejo de Europa. 14a. Sesión Ordinaria. (Trata sobre el mismo tema del doc. anterior).
(En francés e inglés).
23178 (Rollo:186)
1962, mayo 7. Consejo de Europa. Asamblea Consultiva. Duplicado del doc. 23036. (En francés).
23179 (Rollo:186)
1961, s/f. Un muy extenso informe el Ministerio de Asuntos Exteriores titulado "China en el momento actual".
23180 (Rollo:187)
1962, s/f. Interesante folleto titulado "Contra la paz de España" "Del pacto de S. Sebastián (agosto de 1930)al pacto de
Munich (junio de 1962)".
23181 (Rollo:187)
S/f. Fragmento de "Crónicas":"El Congreso Europeo de Munich" por Salvador de Madariaga. (Interesante). (Septiembre 1962).
23182 (Rollo:187)
S/f. Trabajo de José Luis López Aranguren titulado "España en 1970". Consta de varios apartados: "En 1970 o después de la
desaparición del General Franco". "El equívoco de las relaciones entre el franquismo y la monarquía", etc. (Muy interesante).
23183 (Rollo:187)
1959, noviembre 11. Nota sobre la causa No. 783-59 de la 1a. Región Militar contra Julio Cerón Ayuso. (Interesante).
23184 (Rollo:187)
1959, noviembre 9. Contenido completo de la sentencia mencionada en el doc. anterior en el Consejo de Guerra. Julio Cerón
y otros acusados. (Extensa).
23185 (Rollo:187)
1959, s/f. Informe del Auditor General al Ministro de Justicia, examinada la causa a que se hace referencia en
documentos anteriores.
23186 (Rollo:187)
1959, noviembre 18. Memorandum presentado por el Doctor Hollis D. Hedberg, Vicepresidente de GULF OIL
CORPORATION, a S.E. el Jefe del Estado durante una audiencia: Petición de participar en prospecciones petrolíferas en el
Sáhara Español, Guinea Española y España peninsular.
23187 (Rollo:187)
1962, junio 18. Reproducción de una.crónica de "El Universal" de Méjico: Enrique Castro Delgado escribe sobre las nuevas
tácticas que el comunismo se propone desarrollar en su ofensiva contra España. (Interesante).
23188 (Rollo:187)
1962, julio 20. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella,del Embajador en Montevideo, Javier Conde. Anejo con
datos sobre Víctor G. Salmador que editó el "Diario español de Atenas" con motivo de la boda de los Principes y que publica
ahora un libro sobre Ansaldo.
23189 (Rollo:187)
1962, junio 2. Carta del Embajador en Bogotá, Sánchez-Bella, al Ministro de A. Exteriores, Castiella: Inteligentes
consideraciones en torno a la J.O.C. y H.O.A.C. y el "mairitanismo" español. (el Ministro le felicita por su carta en
breve telegrama).
23190 (Rollo:187)
1962, mayo 20. Nota redactada por la Dirección de Asuntos Políticos de Norteamérica: Extracto de párrafos importantes del
libro de Milovan Djilas sobre sus conversaciones con Stalin.
23191 (Rollo:187)
1962, septiembre 1 y 3. Telegramas cruzados con el Embajador en Rabat. Nuestro Representante declara no haber admitido
nunca diferencia, ni siquiera de mtiz, respecto a territorios de soberanía española en Africa.
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23192 (Rollo:187)
1962, agosto 29. Fotocopia de carta de nuestro Embajador en Rabat, Castillo, al Ministro de A. Exteriores, Castiella: Es
posible que Marruecos argumente en la O.N.U. que no hemos querido negociar con ellos por vía pacífica para resolver
asuntos pendientes.
23193 (Rollo:187)
1962, agosto 6. Informe del Subsecretario de Asuntos Exteriores Sr. Cortina, sobre el tema de las aguas territoriales
marroquíes. (Interesante).
23194 (Rollo:187)
1962, s/f. Girbau describe en una revista inglesa las fuerzas políticas que se mueven en España. Interesante conclusión. El
trabajo se titula "Adversarios políticos del General Franco".
23195 (Rollo:187)
1962, julio 29. Breve reproducción por la O.I.D. de un artículo de "Le Figaro" sobre el ocaso de la democracia de partidos.
23196 (Rollo:187)
1962, julio 23. Despacho procedente del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Actividades anti-semitas en la República
Argentina y sus causas y reacciones. (En nota manuscrita, el Caudillo lo califica de "Interesante").
23197 (Rollo:187)
1959, noviembre 3. El Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, remite al Jefe del Estado una fotocopia de un artículo de "El
socialista" titulado "Hollywood y franquilandia", "Ocasión: se alquila un Ejército". Comentarios a una película norteamericana
que se rodará en España. (Interesante).
23198 (Rollo:187)
1959, noviembre 2. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: Es posible que el Embajador americano en Rabat aconseje la
retirada de fuerzas de Estados Unidos.
23199 (Rollo:187)
1959, noviembre 2. Teleg. del Representante Permanente en la ONU, Lequerica: El Secretario General de las Naciones
Unidas, Hammarskjold, se propone visitar España. Propone fechas. Igual consulta se somete a Portugal que igualmente
desea visitar.
23200 (Rollo:187)
1959, noviembre 2. Teleg. del Cónsul General en Tetuán, Sangroi. Se atribuye a Muley Hassan la responsabilidad de los
ataques a Ifni y Sahara español.
23201 (Rollo:187)
1959, noviembre 1. Información de Mr. Walker de "Relignews": Las autoridades españolas impiden el proselitismo de los
"Testigos de Jehová". Este proselitismo se lleva a cabo principalmente entre los trabajadores no cualificados que últimamente
han emigrado al Norte de España procedentes de Extramadura y Andalucía.
23202 (Rollo:187)
1959, octubre 31. Información de "Associated Press": Paro parcial individual en España como consecuencia del plan nacional
de estabilización económica. Parece debido a la supresión de horas extraordinarias muy en boga en España antes de la
aparición del Plan.
23203 (Rollo:187)
1959, noviembre 2. Información del Archiduque Otto de Habsburgo: La situación en los países satélites durante el mes
de septiembre.
23204 (Rollo:187)
1959, octubre 29. Fotocopia de un artículo de "L´Express" titulado "Las condiciones de la nueva Paz de los Pirineos":
Acercamiento entre España y Francia.
23205 (Rollo:187)
1959, octubre 28. Fotocopia de carta del Sr. Rodriguez Villa al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Nuestro Ministro del
Ejército ha recibido una carta de D. Harald von Bohlen und Halbach Krupp elogiando la labor de nuestro Embajador en Bonn,
Marqués de Bolarque.
23206 (Rollo:187)
1959, octubre 19. Nota de la D.G. de Política Exterior: Agradecimiento y elogios para el Jefe del Estado y el Régimen español
del Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras.
23207 (Rollo:187)
1959, noviembre 2. Telegrama del Jefe del Estado al Papa Juan XXIII con motivo del fallecimiento del Cardenal Tedeschini,
antiguo Nuncio en España.
23208 (Rollo:187)
1959, octubre 29. Ejemplar 6003 de "E Socialista": "La famosa División". "España. La inseguridad social agraria". "De la
España franquista". Otro Consejo de guerra", etc.
23209 (Rollo:187)
1959, noviembre 1. Ejemplar 757 de "C.N.T.": "Maniobra franquista en el Canadá". "Informaciones sobre España", etc.
23210 (Rollo:187)
1959?, s/f. Nota sin membrete ni firma sobre, al parecer, el Plan Nacional de Estabilización Económica que se cita en
el doc.23062.
23211 (Rollo:187)
1959, noviembre 29. Fotocopia y traducción de un artículo publicado en el "New York Herald Tribune": La oposición de
derechas en España contraria a la visita de Eisenhower. Actividades de Satrústegui y Tierno Galván con ficha de este último.
Artículo de ABC "La pasión, el escribidor y la injuria". Mauricio Carlavilla, autor del libro "Antiespaña 1959" rectifica a ABC.
(Extenso e interesante). Información sobre la Causa 740/59 de la Auditora de Guerra de la Primera Región Militar.(Siguen
interesantes informaciones sobre Mauricio Carlavilla y su libro).
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23212 (Rollo:187)
1959, febrero 16. Nota del Ministro de A. Exteriores al Caudillo con aclaración de las retribuciones de los Consejeros
de CROS.
23213 (Rollo:)
1958, diciembre 27. Escrito del Embajador de España en Lisboa al Jefe del Estado: Alaba el mensaje navideño del Cardenal
Patriarca de Lisboa, Mons. Goncalvez Cerejeira, a sus feligreses. Aumento de haberes a los funcionarios civiles y militares.
Congresos nacionales de enseñanzas profesionales y técnicas y de arqueología."Los amigos de Olivenza" siguen pensando en
la anexión a Portugal. Rumor de retirada de Salazar. Actividad política de la oposición. (Numeración antigua del No. 79 al 85).
23214 (Rollo:187)
1959, marzo 28. Documentación enviada por el Embajador en Lisboa, Ibáñez-Martín: Tentativas de Subversión en Portugal.
23215 (Rollo:187)
1959, marzo 25. Nuestro Agregado Naval en Lisboa da cuenta de actos subversivos e intento de asalto a un antiguo cuartel
donde se guardaban fusiles en Lisboa.
23216 (Rollo:187)
1955, marzo 1. El Servicio Exterior de los Estados Unidos de América envía a nuestro Ministro de Asuntos Exteriores una
lista de las preguntas que la Senadora Margaret Chase desearía formular al Jefe del Estado con motivo de una entrevista que
le ha sido concedida.
23217 (Rollo:187)
1955, s/f. Contestaciones del Jefe del Estado al cuestionario anterior. (doc. 23076).
23218 (Rollo:187)
1955, marzo 1. Duplicado del doc. 23076.
23219 (Rollo:187)
1958, julio 11 y 15. Dos cartas cruzadas entre el Cardenal Arzobispo de Toledo Primado de España Enrique Pla y Deniel y el
Ministro de Asuntos Exteriores en relación con un colaborador de la revista "SIGNO", a cuya publicación, a decir del
Cardenal,"rodean"sombras sospechosas". (Se acompaña un boletín de "Información Religiosa" de contenido interesante.
23220 (Rollo:187)
1958, julio 10. Resumen de una conversación de D. Esteban Fernández , Jefe Técnico de la Of. de Inf. Diplomática, sobre el
artículo del Padre Guerrero en relación con el Valle de los Caídos. (Doc. calificado de "estrictamente confidencial").
23221 (Rollo:187)
1958, julio-agosto. Artículo de "Razón y Fe" sobre el Valle de los Caídos. Titulo: "En honor de los caídos por Dios y
por España"
23222 (Rollo:187)
1958?, s/f. Detallada nota informativa sobre un viaje del Conde de los Andes a Estoril y Tánger. En la primera de las ciudades
se entrevistó varias veces con el Infante D. Juan y en la segunda con personas del entorno monárquico. Es interesante su
entrevista con un tal José Andreu, Director del Banco Inmobiliario de Tánger, al que se considera pieza importante en el juego
político que se desarrolla en la ciudad. (Interesante). Andreu parece ser persona de confianza de Indalecio Prieto.
23223 (Rollo:187)
1954, marzo 25. Nota informativa sobre relaciones de la Unión Soviética con el Vaticano.: Parece que están llegando a buen
término las negociaciones que desde hace más de seis años, se llevan a efecto para la firma de un Concordato. (Interesante).
23224 (Rollo:187)
1957, febrero 27. Secretaría General del Ministerio de Información: Amplio dossier titulado "La crisis gubernamental en la
información extranjera: (Interesante).
23225 (Rollo:187)
1957?, s/f. Una hoja suelta, al parecer recordatorio de los temas a despachar con el Caudillo, ya que ha sido ampliada por él.
23226 (Rollo:187)
1956, junio 5. Desde hace tiempo vienen circulando en la Ciudad Condal rumores de la existencia de una organización
intelectualoide decididamente opuesta al Régimen. Como elemento destacado se señala al Abogado Sr. Viladas"que ha
recorrido medio mundo con dinero del Estado español como miembro del Inst. de Cultura Hispánica".
23227 (Rollo:187)
1949, enero 5. F.E.T. y de las JONS. Información e Investigación, Boletín de actividades monárquicas: (Interesante):
Actividades y comentarios de los partidarios de D. Juan. Id. id. de los tradicionalistas seguidores de Rodezno. Id. id. de los
carlistas partidarios de Fal Conde. Id. id. de los partidarios de Carlos VIII.
23228 (Rollo:187)
1949, enero 4. Id. id. id. id. id. Boletín de actividades varias
23229 (Rollo:187)
1948, diciembre 4. id. id. id. id. id. id. id. id. id.
23230 (Rollo:187)
1948, diciembre 4. id. id. id. id. id. id. id. id. id.
23231 (Rollo:187)
1948, noviembre 30. id. id. id. id. id. id. id. Boletín de actividades monárquicas. (Interesante).
23232 (Rollo:187)
1948, diciembre 3. id. id. id. id. id. id. id. id. (Interesante),
23233 (Rollo:187)
1949, enero 14. id. id. id. id. id. id. Boletín de actividades marxistas. (Interesante).
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23234 (Rollo:187)
1949, enero-15 id. id. id. id. id. id. Boletín de actividades monárquicas. (Interesante)
23235 (Rollo:187)
1949, enero 14. id. id. id. id. id. id. Boletín de actividades varias. (Económicas).
23236 (Rollo:187)
1949, enero 2. F.E.T. y de las JONS. Información e Investigación. Boletín de Actividades Varias. (Orden Público).
23237 (Rollo:187)
1948, diciembre 28. id. id. id. id. id. íd.:Boletín de actividades Varias. (Económico).
23238 (Rollo:187)
1948, diciembre 28. id. id. id. id. id. id.: id. id. id. id. (Orden Público).
23239 (Rollo:187)
1948, diciembre 28. id. id. id. id. id. id.: id. id. id. id.
23240 (Rollo:187)
1948, diciembre 18. id. id. id. id. id. id.: id. id. id. id.
23241 (Rollo:187)
1948, diciembre 18. id. id. id. id. id. id.: id. id. id. id.
23242 (Rollo:187)
1948, diciembre 18. id. id. id. id. id. id. : id. id. id. íd.
23243 (Rollo:187)
1949, enero 10. id. id. id. id. id. id. id.: id. id. id. id. (Boletín Económico).
23244 (Rollo:187)
1949, enero 13. id. id. id. id. id. id. id. id.:Boletín de Actividades Monárquicas. (Interesante).
23245 (Rollo:187)
1949, enero 13. id. id. id. id. id. id. id.: id. . Actividades Varias.
23246 (Rollo:187)
1949, enero 10. id. id. id. id. id. id. id.: id. Actividades marxistas.
23247 (Rollo:187)
S/f. Presidencia del Gobierno D.G. de Marruecos y Colonias: Información reservada sobre el resultado de las últimas
prospecciones mineras en el Africa Occidental española.
23248 (Rollo:187)
S/f. Nota sobre la sustitución de puentes y pontones en el trayecto Busdongo-Ujo, de la línea de León a Gijón.
23249 (Rollo:187)
S/f. Cómplemento al informe anterior.
23250 (Rollo:187)
1953, marzo 16. Informe sobre el control del consumo de carbón en la RENFE.
23251 (Rollo:187)
1953, septiembre 17. Informe para el Subsecretario de la Presidencia del Gobierno: Actividades de D. Pedro Sáinz
Rodríguez. (Interesante).
23252 (Rollo:187)
1954, agosto 31. Información de The Times de Gran Bretaña: Los argumentos empleados en la evacuación de Suez no
pueden emplearse para Gibraltar.
23253 (Rollo:187)
S/f. Fragmento de una publicación de título "Mundo": "El espacio soviético".
23254 (Rollo:187)
S/f. Grupos que hasta la fecha han reservado habitaciones para la puesta de largo de la Infanta Pilar en Estoril.
23255 (Rollo:187)
Los Condes de Barcelona han recibido en Estoril a unos 1000 españoles que asistirán a la puesta de largo de la Infanta
Pilar.( Interesante).
23256 (Rollo:187)
Información de la Agencia EFE sobre la puesta de largo de la Infanta Pilar.
23257 (Rollo:187)
id. id. id. id. id. ;1954, octubre 14.
23258 (Rollo:187)
1954, octubre 13. Nota informativa de la D.G. de Seguridad: Manifestación organizada en la Línea de la Concepción.
23259 (Rollo:187)
1954, octubre 11. Despacho del Agregado de Información a nuestra Embajada en Buenos Aires: Injustificada campaña por
parte de la prensa oficial argentina contra S.E. el Generalísimo Franco.
23260 (Rollo:187)
1954, octubre 11. Fotocopia de recortes de la prensa argentina contra el Jefe del Estado. (relacionados con el doc. anterior).
23261 (Rollo:187)
S/f. Fragmento de una carta de un militar portugués que ha visitado España y recuerda con cariño el viaje y las atenciones
recibidas. (no hay nombre de remitente ni de destinatario).
23262 (Rollo:187)
1954, marzo 30. Datos para el Ministerio de Justicia: Información sobre D. José Fernández Hernando, cuyo cargo como
Vicepresidente de "Financiera Textil, S.A." es incompatible con el de Magistrado que ostenta.
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23263 (Rollo:187)
1954, abril 12. Nota informativa: Los beneficiarios del Seguro de enfermedad miran con recelo los análisis clínicos del
laboratorio de D. Agustín Aznar ya que por la gran cantidad de los que se le adjudican se hacen con poco esmero y cuidado.
23264 (Rollo:187)
1954, septiembre 15. Información de "Le Monde": Artículo titulado "Muy atento a los gestos de M. Mendes-France. El General
Franco ofrece la reconciliación a los antiguos combatientes republicanos". (Interesante).
23265 (Rollo:187)
1954, septiembre 14. Id. id. id.:"Se constate un recrudecimiento del terrorismo en Casablanca".
23266 (Rollo:187)
1954, septiembre 16. Of. de Inf. Diplomática: Información de "Evening Star" en el sentido de que la sociedad diplomática de
Washinton espera con expectación la llegada del nuevo Embajador y esposa. (Areilza).
23267 (Rollo:187)
1954, septiembre 15. id. id. id.: Mr.Harold Stassen, Director de la Administración de Operaciones Norteamericanas en el
Exterior piensa visitar Yugoeslavia y España, después de una reunión en París.
23268 (Rollo:187)
1954, s/f. Id. id. id. Río de Janeiro.- La Comisión del Trigo recomendó la compra de 50.000 toneladas de dicho cereal a
Rusia. Si se aprueba la compra por el Banco de Brasil serán 100.000 el total de las compras de trigo ruso por Brasil por
intermedio de Finlandia.
23269 (Rollo:187)
1954, septiembre 14. Id. id. id. Lisboa.- E General Humberto Delgado ha publicado en "O´Comercio" una crónica titulada
"España hacia adelante", refiriéndose a los progresos aeronáuticos en nuestro país. (Sigue).
23270 (Rollo:187)
1954, septiembre 17. Of. de Inf. Diplomática. Salónica.- Presencia "masiva e imponente" de la URSS en la Feria
recientemente abierta al público. Competencia entre la producción británica y la rusa.
23271 (Rollo:187)
S/f. Declaraciones del Generalisimo Franco a M. Roy Howard,Vicepresidente de la Agencia United Press, y a los
corresponsales norteamericanos en España: El general Franco, en conversación privada con Mr. Howar ha subrayado la
necesidad de una reorganización radical de las tácticas empleadas por las naciones alineadas contra el comunismo
internacional. (Extenso trabajo). (Interesante. En idiomas alemán, francés e ingles). Corresponde a los docs. de numeración
antigua 52, 53 y 54.
23272 (Rollo:187)
1960, febrero 9. Despacho del Embajador de España en Carácas, Marqués de Saavedra: Tendenciosos presentación y
comentarios de la Pastoral de los Arzobispos españoles en la prensa venezolana. Declaraciones malintencionadas de Ortega y
Gasset. (Muy interesante).
23273 (Rollo:188)
1958, octubre 3. Anuncia el envío de un recorte de la revista "O´Cruzeiro" de Río de Janeiro (que no figura) en el que aparece
la fotografía de D. Juan Carlos acompañado de la Srta. Luz Marina Zuluaga "Miss Universo" y un artículo titulado "Luz encanta a
un Príncipe".
23274 (Rollo:188)
1969, febrero. Esquema para la definición de una política en el Sahara confeccionado por la D.G. de Asuntos de
Africa. (Extenso).
23275 (Rollo:188)
1969, septiembre 17. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores titulada "Los temas del Sahara y de Guinea Ecuatorial en las
reuniones de la O.U.A.".
23276 (Rollo:188)
1969, septiembre. "La Conferencia de la Organización de la Unidad Africana y el Sahara español": Telegramas y cartas del
Embajador en Addis Abeba, García de Pruneda, nota del D.G. de Africa e informe de la organización de la Unidad Africana.
23277 (Rollo:188)
1961, noviembre 4. Recorte del "Diario de Noticias" portugués dando cuenta de una reunión del Consejo Privado de D. Juan:
Se acompaña con la siguiente nota: "Nota del "Gabinete de Prensa del Consejo Real" --que no tiene ningún Gabinete de
Prensa--sobre la anunciada reunión en Villa Giralda. La misma nota se publica en "O Seculo".
23278 (Rollo:188)
1961, abril 8. Teleg. Teleg. del Ministro deA. Exteriores,Castilla a nuestros Representantes en Europa (menos Bélgica y
Finlandia), Estados Unidos, Canadá, Santiago de Ch., Río de Janeiro, Buenos Aires, Bogotá, Lima y Carácas: Informa del
triunfo español en el asunto de la Barcelona Traction, exportaciones españolas, construcción de barcos en nuestro país, etc.
23279 (Rollo:188)
S/f. el diario comunista "Vistazo" publica en sus páginas centrales una "impresionante información que equivale a una
denuncia pública del Opus Dei, "la implacable organización secreta de la Iglesia", como la llama. (Breve pero interesante).
23280 (Rollo:188)
1961, noviembre 4. "Diario Popular" se hace eco de una reunión del Consejo Privado del Conde de Barcelona en Estoril.
23281 (Rollo:188)
S/f. Curiosa descripción del sepelio del General rojo Asensio.
23282 (Rollo:188)
23142. Carta manuscrita de Julio Danvila Rivera al Jefe del Estado en papel membretado del Banco de España: Gestiones
encaminadas a la recuperación del oro español depositado en Moscú (1961, octubre 18
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23283 (Rollo:188)
1961. Intervención del Consejero Julio Danvila en el Consejo del Banco de España de 17 de octubre de 1961: Sigue tratando
sobre el oro de Moscú. (Interesante).
23284 (Rollo:188)
1961, octubre 17. Observaciones ampliatorias y reservadas a la intervención sobre el oro depositado en Rusia. (Consejo del
Banco de España). (Interesante).
23285 (Rollo:188)
1959, abril 2. Carta de José María Valiente al Jefe del Estado: Información sobre temas tradicionalistas.
23286 (Rollo:188)
S/f. Fragmento de una interesante carta de José Félix de Lequerica tratando con amplitud de temas políticos (principalmente
monárquicos). (Al faltar las dos primeras hojas se ignora el destinatario).
23287 (Rollo:188)
S/f. Fragmento de comentarios de tipo monárquico. Viaje de D. Juan Teijeiro Flores a Estoril.
23288 (Rollo:188)
1958. Carta abierta de la Agrupación de Católicos Independientes de España, firmada por D. Máximo Cuervo, a los Sres.
Obispos Procuradores en Cortes, de claro matiz izquierdista.
23289 (Rollo:188)
Descripción de la personalidad de D. Wenceslao González Olivero. Entre otras cosas se le califica de "arbitrario y
perturbado". (Pésima redacción).
23290 (Rollo:188)
1959, junio 10. Informe manuscrito sobre instrucciones de la masonería e informes a la agencia central del Servicio Secreto
de los Estados Unidos acerca de la situación clandestina del comunismo en la Península Ibérica y Marruecos.
23291 (Rollo:188)
1959, febrero 14. Informe manuscrito con sello de la A.M.I.en Lisboa: Informe del Supervisor Extraordinario para Norteáfrica y
Cercano y Medio Oriente a la Secretaría de Estado de Washington.
23292 (Rollo:188)
S/f. Informe sobre la situación económica española confeccionado por Arthur F. Burns que ha venido a España por el
programa de Asistencia Norteamericana. Figuran también los medios para mejorarla. (Extenso).
23293 (Rollo:188)
S/f. Notas informativas del E.I.S. (Servicio Europeo de Información) al Departamento de Inteligencia del I.S. (Intelligence
Service). Manuscrito y con sello en tinta del E.I.S. Iberian Peninsula. (archivo de la masonería).
23294 (Rollo:188)
1959, abril 19. Carta del Embajador en Washington, Areilza, al Ministro de A. Exteriores, Castiella: Una persona situada en
las altas finanzas le ha preguntado"si sabía algo de una negociación entre España y G. Bretaña en relación con nuestro oro
llevado a Rusia".. Según su informante, Inglaterra trata de mediar entre Madrid y Moscú ofreciéndonos en compensación del
oro parte del que los países satélites o sus gobiernos en el exilio tienen bloqueado en Londres. Ruega se le informe.
23295 (Rollo:188)
1958, diciembre 2. Instancia al Caudillo de D. Carlos Sáenz de Magarola, solicitando la rehabilitación a su favor del título de
Conde de Quadrells.
23296 (Rollo:188)
S/f. "Los 20 mandamientos para los alumnos rusos" (De "Educación en la URSS; por la U.S. Office of Education).
23297 (Rollo:188)
1959, febrero 26. Copia de un artículo del periódico italiano "Corriere della Sera", titulado "Poder y ultra poder del Opus Dei.
Dicha copia está circulando mecanografiada en Madrid. Se trata de un estudio y crítica de la actuación del Opus Dei en España.
(Críticas a Ullastres, Ibáñez-Martín y una serie de polí-ticos). (Interesante).
23298 (Rollo:188)
1958, octubre 15. Carta del Nuncio Apostólico al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Ruega entregue una carta que le
adjunta al Jefe del Estado. Agradece los actos en España con motivo del fallecimiento del Papa.
23299 (Rollo:188)
1959, enero 20. Carfá de Nicolás Franco al Caudillo. Es breve y se refiere a una nota que le envía sobre la empresa MMM de
la que ha retrasado el Consejo.
23301 (Rollo:188)
1959, s/f. id. id. id. Id. de "Confidencial": Más extensa que la anterior y refiriéndose siempre a sucesos relacionados 49 con
Manufacturas Metálicas Madrileñas. (Interesante).
23302 (Rollo:188)
1959, s/f. Uno de los anexos anunciados en el doc. 23159 sobre MMM (Anexo A).
23303 (Rollo:188)
1959, s/f. id. id. id. íd. id. (Anexo B).
23304 (Rollo:188)
1959, enero 7. Traducción manuscrita de la II Parte del Informe de la masonería al Gobierno Privado del Z.P.?. Firma el
informe Andy K. Hiram.
23305 (Rollo:188)
1959?, s/f. Borrador de unas notas manuscritas del Caudillo en relación con la necesidad de reorganizar "las fuerzas
permanentes de nuestros Ejércitos", de acuerdo con la situación general del mundo. (Interesante).
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23306 (Rollo:188)
1959?, s/f. Fragmento de una carta del Caudillo a los hermanos de José Antonio, anunciando la inauguración de la Basílica
del Valle de los Caídos y su intención de dar sepultura a los restos en dicha Basílica. (Interesante5.
23307 (Rollo:188)
1959?, s/f. Breve nota manuscrita del Caudillo, tal vez a modo de recordatorio de algún asunto pendiente.
23308 (Rollo:188)
1959, enero. Relación nominal de productores asegurados en el Instituto Nacional de Previsión y Mutualidades Laborales,
pertenecientes al Banco Exterior de España.
23309 (Rollo:188)
1956, febrero 9. Andanzas de un grupo estudiantil denominado "Agrupación Socialista Universitaria" (A.S.U.), del que
parecen ser promotores Javier Pradera y Vicente Girbau. Detenciones llevadas a cabo. (Interesante).
23310 (Rollo:188)
1959, mayo 5. Detención de varios monárquicos tradicionalistas por reparto de propaganda y 24 individuos de significación
marxista. (Interesante).
23311 (Rollo:188)
1959, mayo 4. Comida de D. Juan Carlos de Borbón en el Club "La Hípica" de la Casa de Campo: Después del Desfile de la
Victoria, D. Juan Carlos se trasladó al citado club acompañado de miembros de su séquito. (Comentarios de las personas que
acudieron a saludarle y de otras personalidades que se encontraban en el mismo local). (Inf. de la D.G. de Seguridad).
23312 (Rollo:188)
1959, mayo 4. D.G. de Seguridad: Visita de D. Juan Carlos al Club "Puerta de Hierro", donde tenía lugar un cocktail en su
honor. (Detalles del acto y relación de asistentes).
23313 (Rollo:188)
1959, mayo 4. D.G. de Seguridad. Comisaría General Político-Social: Funcionarios de la Brigada han realizado gestiones
encaminadas a esclarecer el origen de la difusión de octavillas encaminadas a ridiculizar a la monarquía y molestar con gritos y
silbidos a la persona de D. Juan Carlos de Borbón durante su participación como Cadete del Ejército del Aire en el Desfile de la
Victoria. (Sigue). (Interesante).
23314 (Rollo:188)
1959. Declaración de los detenidos con motivo de los desórdenes citados en el doc. anterior y texto de las octavillas
que circularon.
23315 (Rollo:188)
1959. Pasquines en pro y en contra de la monarquia con motivo de la participación de D. Juan Carlos de Borbón en el Desfile
de la Victoria.
23316 (Rollo:188)
1959, mayo 11. Celebración en Montejurra de la concentración tradicionalista-javierista. Información, octavillas repartidas e
información de prensa con tal motivos Conferencia de D. José María Valiente.
23317 (Rollo:188)
1959, marzo 25. Informe extenso titulado "Esquema fundamental de las instituciones y directrices de la
monarquía tradicional".
23318 (Rollo:188)
1959, marzo 25. D.G. de Seguridad. Servicio de Información: Duplicado del documento anterior.
23319 (Rollo:188)
1959?, s/f. Discurso de D. Jaime de Jáuregui, Alférez Provisional y Caballero Mutilado Absoluto de Guerra por la Patria.(Tal
vez en algún acto de hermandad).
23320 (Rollo:188)
1959?, s/f. Informe reservado titulado "Los grupos monárquicos". (Descripción de dichos grupos).
23321 (Rollo:188)
1959, s/f. Memorial titulado "Al Rey nuestro Señor (Q.D.G.) sobre la situación actual de la Causa Monárquica en España".
23322 (Rollo:188)
1959, mayo 13. Informe de JoséMaría Valiente al Caudillo: En el acto de Montserrat subraya la patriótica actuación de los
requetés que impidieron una manifestación separatista preparada de antemano. Informa sobre otros actos que tendrán lugar.
23323 (Rollo:188)
1959, mayo 22. Anuncia José María Valiente al Caudillo el envío por mediación del Ministro Solís de un informe de
actividades. (Pudiera tratarse del doc. anterior).
23324 (Rollo:188)
1959, mayo 6. Nota de la Comunión Tradicionalista sobre la debilidad de la opinión monárquica en España y los mejores
modos de fortalecerla.
23325 (Rollo:188)
1959?, s/f. Fragmento de una nota dirigida a D. Juan de Tornos de alguien que le trata con toda cónfianza.(Muy interesante).
23326 (Rollo:188)
1959?, s/f. Otro- escrito delestilo del anterior, también dirigido a D. Juan Tornos y del Mismo autor. Como en el anterior
documento, criticas a personas cercanas al Conde de Barcelona. (Muy interesante)
23327 (Rollo:188)
1959, enero. Informe sobre algunas actuaciones clandestinas de sacerdotes y seglares católicos en Barcelona. (Interesante).
23328 (Rollo:188)
1959, diciembre 31. Carta de "Unos católicos catalanes" al Rvdo. P. Aurelio María Escarré, Abad del Monasterio de
Montserrat Tachan de "inoportunas e imprudentes" las alusiones al Gobernador Civil de Barcelona durante un
sermón. (Interesante).
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23329 (Rollo:188)
1959, mayo 25. El Jefe Regional de Requetés de Cataluña, Luis G. Costa Camps, se dirige al Caudillo anunciándole el envio
de una copia de la carta que ha dirigido al Abad de Montserrat.
23330 (Rollo:188)
1959, s/f: Copia de la carta que se cita en el doc. anterior. (Al Sr. Costa Camps se le ha prohibido la entrada en el recinto del
Monasterio, acusado de unos disturbios que se produjeron recientemente). (Interesante).
23331 (Rollo:188)
1959?, s/f. Discurso de D. José María Pemán ante el Conde de Barcelona con motivo de la Pascua de Reyes y el reciente
cmpleaños de D. Juan Carlos. (Interesante).
23332 (Rollo:188)
1959?, s/f. Breves palabras del Conde de Barcelona en contestación al discurso anterior.
23333 (Rollo:188)
195q?, s /f .
Discurso pronunciado ante el Conde de Barcelona con motivo de la Pascua de Reyes. (Duplicado del
doc. 23191).
23334 (Rollo:188)
S/f. Escrito con información sobre un Jefe del Servicio de Relaciones Exteriores (no figura el nombre, pero del que se dice
que goza de la total confianza del Ministro Secretario General del Movimiento) con gravísimas acusaciones.
23335 (Rollo:188)
S/f. "Hedilla. Roma. Estoril": La Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Madrid ha desaconsejado a Manuel Hedilla Lerrey
que acuda a Estoril a visitar a D. Juan de Borbón. (Interesante).
23336 (Rollo:188)
1959?, s/f. Breve informe sobre un joven investigador norteamericano de nombre Stanley Payne: Pertenece a la Universidad
de Columbia y al parecer se dedica a recoger datos para una tesis sobre "Política del Ejército y la Falange en España". Ha
tenido en España contactos importantes (Aranda, Ridruejo, Hedilla,etc.). Aunque su aspecto es "inocentón" está reuniendo unos
testimonios con los que podría editar hasta un volumen. (Se ignora el uso real que dara a los informes).
23337 (Rollo:188)
1959?, s/f. Interesante informe titulado "Un planteamiento para una información de la Universidad española. La del 18 de
Julio". (Muy interesante).
23338 (Rollo:188)
S/f. Se tienen noticias de que un abogado de Ginebra, Sr. Hofner, proyecta relacionarse con los complicados en el "Asunto
Rivara" (?) por tenencia ilicita de divisas y presentar una querella conjunta contra la Banca suiza que con arreglo a la legislación
de dicho país es responsable de los perjuicios sufridos por culpa de uno de sus agentes. El Instituto Español de Moneda
Extranjera tiene conocimiento del tema.
23339 (Rollo:188)
1959, enero 9. Nota Informativa: Reunión en Estoril (Hotel Palace) de los componentes monárquicos del grupo liberal dirigido
por Joaquín Satrústegui, originándose discusiones por diferentes puntos de vista entre los asistentes. Visita a Villa Giralda para
entregar a la Condesa de Barcelona un presente enviado por la Comunión Tradicionalista. (Muy interesante).
23340 (Rollo:188)
1959?, s/f. Carta manuscrita al Jefe del Estado (al parecer de un militar de alto rango)
, dándole cuenta de los
resultados obtenidos en su viaje a Estados Unidos. Describe las múltiples atenciones recibidas y el interés de la prensa. (El
objeto del viaje ha sido tratar sobre bases y armamento).
23341 (Rollo:188)
1959?, s/f. Dos borradores manuscritos del Caudillo con una serie de consideraciones, tal vez sobre temas pendientes.
23342 (Rollo:188)
1959?, s/f. Nota informativa sobre Manufacturas Metálicas Madrileñas: Se encuentra en una grave situación (se deben unos
1000 millones), pero a decir del autor de la nota, tiene solución. (Da sus opiniones al respecto).
23343 (Rollo:188)
1959?, s/f. Nota informativa sobre el mismo tema del doc. anterior. (Parecida a la anterior).
23344 (Rollo:188)
1959?, s/f. Texto de las conclusiones que se establecen en el documento de la Delegación del Interior del País al Congreso
del P.S.O.E. (Muy interesante): Situación del Régimen.
23345 (Rollo:188)
1958, septiembre 17. Cruzada del Rosario en Familia: Carta del Padre Patrick Peyton al Jefe del Estado español
agradeciéndole las 15 películas sobre este tema hechas en España.
23346 (Rollo:188)
1958, mayo 11. Extensa y magnífica carta de José Félix de Lequerica al Vicepresidente del Ateneo de Madrid, Florentino
Pérez Embid, refiriéndose a un artículo de su autoría publicado en ABC al que define como "frío y negativo para los 22 años de
la Era Franco". (Muy interesante).
23347 (Rollo:188)
1958, abril 19. Fragmento de HOJA SEMANAL, órgano interno de las Fálanges Universitarias: Un artículo titulado "La
próxima Revolución". (Con comentarios manuscritos).
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23350 (Rollo:188)
S/f. Nota sin membrete: Necesidad de responder a las campañas de Radio Independiente de los rojos españoles y de la
masonería nacional e internacional, pasando a la ofensiva. (Interesante). (Pudiera ser autoría del Caudillo).
23351 (Rollo:188)
1959, enero 9. Fotocopia de un artículo de A.B.C., al parecer de Lequerica, titulado "Una realidad ambiciosa".
23352 (Rollo:188)
S/f. Nota sin membrete tratando temas económicos de toda índole y que, al igual que el doc. 23210, pudiera ser autoría
de Franco.
23352BIS (Rollo:188)
1958. "El nuevo emporio del Sahara, empresa euroafricana". Trabajo de Alberto Martín Artajo recogido en un folleto.
23353 (Rollo:188)
1958, mayo 17. Discurso del Jefe del Estado ante las Cortes Españolas: "Principios Fundamentales del Movimiento Nacional".
23354 (Rollo:188)
1958, mayo/junio. "El compromiso de Caspe, feliz antecedente de la Ley de Sucesión", aparte de la revista "Hidalguía", por
Manuel Raventós Noguer.
23355 (Rollo:188)
1958, marzo 17. La Marquesa de Castañiza se dirige en carta manuscrita al Jefe del Estado poniendo en su conocimiento
ciertos asuntos de carácter familiar. (desearía una entrevista personal para ampliarlos). (Adjunto a este documento va un
borrador de la carta que Franco tiene intención de enviarle en respuesta a la suya y que está llena de prudentes consejos).
23356 (Rollo:188)
1958, diciembre 15. Carta al Jefe del Estado del Embajador de España en Lisboa, Ibáñez Martín: Le remite traducción al
castellano de un discurso del Dr. Salazar que, según dice, ha tenido proyección en la vida portuguesa.
23357 (Rollo:188)
1958, diciembre 18. Nota del Embajador en Lisboa al Jefe del Estado, haciéndole llegar el agradecimiento del Dr. Salazar por
el pésame que en nombre del Gobierno le hizo llegar por el accidente ocurrido en Madeira donde perdieron la vida varias
personas que iban a bordo de un hidroavión que se estrelló. El Presidente, a su vez, expresa su pésame por el accidente de
avia-ción en la Sierra de la Mujer Muerta. (Comentarios al discurso de Salazar en "Novidades").
23358 (Rollo:188)
1958, diciembre 10. Comentarios al discurso de Salazar en el "Diario de Macha". (Enviado por el Embajador Ibáñez Martín).
23359 (Rollo:188)
1958, diciembre 10. id. id. id. id. en "Diario de Noticias", id. id. id.
23360 (Rollo:188)
1958, noviembre 23. Por medio de un "Saluda", el Arzobispo de Pamplona y Administrador Apostólico de Tudela se dirige al
D.G. de Radiodifusión para solicitar información sobre un problema de emisoras, tema que se dispone a tratar en una reunión
de Metropolitanos.
23361 (Rollo:188)
1958, noviembre 22. Teleg. del Embajador en Túnez, Pradera: Transmite el agradecimiento del Presidente Burguiba al Jefe
del Estado por su oferta de colaboración. (habla de un "cargamento" aunque no aclara su naturaleza). (Interesante).
23362 (Rollo:188)
1958, octubre 29. Carta de D. Fernando Martín-Sánchez Juliá al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Le adjunta su
"Estudio de la Base XII de la Ley Fundamental de Principios".
23363 (Rollo:188)
1958, noviembre 24. Entrega por el Embajador de Túnez en Madrid Sr. Belkhodja, de una relación de armamento solicitada
por su país. (Este doc. parece aclarar el doc. 23221).
23364 (Rollo:188)
1958, noviembre 14. Artículo de el corresponsal de "El Alcázar" en Bilbao, Miguel Angel Astiz, sobre el mal estado de las
carreteras de la ruta Bilbao-Vitoria por Barázar.
23365 (Rollo:188)
1959, febrero 16. Teleg. del Consejero de Información en las Naciones Unidas: Un artículo de Sulzberger titulado "Rey sin
corona y Reino sin Rey". (Interesante).
23366 (Rollo:188)
1958, noviembre 13. Centro de Información y Acción Social: Informe "Secreto" titulado "Informe semanal sobre comunismo":
Cómplices y encubridores del comunismo en España; Campaña en Bélgica contra el Régimen español, etc. (Extenso
e interesante).
23367 (Rollo:188)
1958, noviembre 10. Doc. enviado por el Consejero de Información en Buenos Aires: "Frondizi se enfrenta con el comunismo".
23368 (Rollo:188)
1958, noviembre 12. Borrador manuscrito de Franco que pudiera estar destinado a la preparación de un discurso.
23369 (Rollo:188)
1958, noviembre 12. D. Gregorio Bobadilla se dirige por carta al Ministro Castiella: Recientemente ha comprado dos
automóviles a D. Ramón Sáenz de Heredia, Cónsul General de España en Zurich, que ha sido trasladado desde su puesto al
Ministerio de Asuntos Exteriores. Los automóviles están detenidos en la Aduana española y el Sr. Bobadilla solicita se agilicen
los trámites para los permisos.
23370 (Rollo:188)
1958, abril 23. Certificado de D. Francisco Navas Abad, como Interventor del Banco Español de Crédito, sobre las acciones
que fueron suscritas en 1957 por Dña. Mercedes de Orleans y Borbón. (252 de Metalúrgica Sta. Ana; 66 de Electra del
Viesgo;13 de S.N. de Industrias y Aplicaciones Celulosas y 142 de Iberduero). (Acompaña fotocopia de las acciones).
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23371 (Rollo:188)
1958, mayo. Carta del Nuncio Apostólico, Mons. Antoniutti, al Jefe del Estado: Invita a Franco a la inauguración de la Sede de
la Nunciatura.
23372 (Rollo:188)
1958, s/f. Perteneciente a la colección "Los cuadernos de Manuel Anselmo", un librillo conteniendo "Las declaraciones de
voto de S.E. Rvdma. el Señor Obispo de Porto" (Portugal).
23373 (Rollo:188)
1958:, s/f. Comisión Técnica Especial creada por Decreto para Valencia: "Valencia. Ordenación Técnica de la Ciudad y
su Comarca".
23374 (Rollo:188)
1954, agosto. Escrito dirigido al Caudillo (sin firma): Se trata del trabajo realizado por una persona que mantuvo una reunión
en Burgos con el Generalísimo. Este le expresó su deseo de que"los obreros participaran en los beneficios de las Empresas,
sean éstas de la clase que sean". (Interesante).
23375 (Rollo:188)
1958, noviembre 12. Nota Verbal de la Embajada Portuguesa a la que se acompaña una carta del Presidente de la República
dirigida a nuestro Jefe de Estado, comunicándole su asumción a la Presidencia.
23376 (Rollo:188)
1958, octubre 9. El Sacro Colegio Cardenalicio comunica al Generalísimo el fallecimiento de Pío XII. El Cardenal Eugenio
Tisserant da su beneplácito al nombramiento como Embajador ante el Colegio a D. Francisco Gómez de Llano, en tanto esté
vacante la Sede Áposdólica.
23377 (Rollo:188)
1958, octubre 15. Escrito del Embajador de España en Washington Areilza, dando cuenta al Jefe del Estado de los actos con
motivo de la estancia de los Marqueses de Villaverde en Estados Unidos.
23378 (Rollo:188)
1958, septiembre 28/octubre 13. Información de prensa remitida por la Embajada de España en Washington: Estancia de los
Marqueses de Villaverde en Estados Unidos.
23379 (Rollo:189)
1958, octubre 2. Carta y traducción de la misma: El Rey de Jordania se dirige al Jefe del Estado dándole las gracias "por el
apoyo y comprensión hacia su causa". Figura también borrador de proyecto de contestación a dicha carta .
23380 (Rollo:189)
1958, octubre 13. Mehdi Ben Hasan se dirige por carta al Caudillo haciéndole partícipe de sus dificultades económicas que
están punto de llevar a los Tribunales a él y a su familia. (Acompaña un documento explicando los motivos por los que ha
llegado a tal situación y pide ayuda económica "en la forma que tenga a bien disponer").
23381 (Rollo:189)
1958, octubre 7. Informe de Sánchez-Bella sobre la Conferencia de Cancilleres Hispanoamericanos en Washington del 23 y
24 de septiembre.
23382 (Rollo:189)
1958, octubre 28. E1 Ministro del Ejército envía al Generalísimo una nota que le pasa el Estado Mayor Central, así como
unos telegramas de Ceuta y Rabat en relación con el Norte de Marruecos. También dice remitir un par de croquis. (la anunciada
documentación no figura).
23383 (Rollo:189)
1958, octubre 23. El Embajador en Lisboa, Ibáñez-Martín, felicita al Caudillo por el discurso pronunciado ante los
Representantes de las Mutualidades Laborales. Con la carta le remite una traducción de un artículo publicado en "La Nation
frangaise" sobre el acto político del Conde de Barcelona en Lourdes. Igualmente le remite la traducción de una carta abierta del
General Humberto Delgado al nuevo Gobierno portugués. (docs. de numeración antigua 37, 38 y 39).
23384 (Rollo:189)
1958, septiembre 24. "Carta dirigida por S.M. el Rey D. Juan III de Borbón al Excmo. Sr. Marqués de Rozalejo, de Murcia": Le
da las gracias por su lealtad y le dice confiar en la de Valiente, Zamanillo y Arauz de Robles, cuya postura actual justifica "para
cumplir con el compromiso de salvar a España del caos en que se debate". (Muy interesante).
23385 (Rollo:189)
1958, octubre 5. Hoja informativa sobre "La peregrinación juanista a Lourdes". (Muy interesante. Después de la
peregrinación, D. Juan salió hacia París para entrevistarse con Llopis, Alvarez del Vayo y Araquistáin).
23386 (Rollo:189)
1958, septiembre 24. Duplicado del doc. 23244. (Esta vez impreso).
23387 (Rollo:189)
1958, octubre 10. Información de la Agencia "France Presse": "El Conde de Barcelona ha sido vitoreado en el Aeropuerto de
Barajas donde permaneció hora y media. Regresaba de asistir a la coronación del Papa Juan XXIII y regresaba a Lisboa".
(Sigue). Decreto de reorganización de la D.G. de Seguridad y establecimiento de Gobernadores Civiles en las provincias.
23388 (Rollo:189)
1958, julio 13. Interesante carta dirigida por el obispo de Oporto al Presidente de su país. (Extensa).
23389 (Rollo:189)
1958, julio 13. Duplicado del documento anterior. (Esta vez impreso y en portugués).
23390 (Rollo:189)
1958, octubre 14. Teleg. del Embajador en Bogotá, Baráibar: Ha llegado a Bogotá el ex-Presidente Rojas, lo que ha
determinado marcada inquietud en medios militares.
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23391 (Rollo:189)
1958, octubre 14. Telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Carácas: Instrucciones en relación con la
solicitud de extradición de los ciudadanos venezolanos Pedro Estrada y Ulises Ortega. Aunque existe un tratado mutuo entre
ambos países, Venezuela siempre se ha negado a las extradiciones solicitadas por España. Se pide al Embajador haga
averiguaciones sobre emigrados españoles reclamados por nuestro país y sobre sus actividades políticas consentidas
por Venezuela.
23392 (Rollo:189)
1958, s/f. Carta del Embajador en Lisboa al Jefe del Estado (extensa) con información política de Portugal. El Conde de
Barcelona le ha comentado "que ha vuelto muy satisfecho de la peregrinación de Lourdes").
23393 (Rollo:189)
1958, s/f. Duplicado del doc. 23249.
23394 (Rollo:189)
1958, julio 13. Duplicado del doc. 23248.
23395 (Rollo:189)
1959, septiembre 28. Editorial del periódico "A Voz" portugués: Se han decidido a comentar la carta del Obispo de Oporto al
Presidente del Consejo al comprobar que "anda impresa y distribuída a diez escudos, ignorándose quién imprime y vende la
edición clandestina". (Interesante).
23396 (Rollo:189)
1958, septiembre. Información del periódico portugués "Da Manha": "Maniobra desenmascarada". "El partido comunista se
preparaba para empañar las conmemoraciones del 5 de octubre". (En portugués).
23397 (Rollo:189)
1958?, s/f. Decreto-Ley en Portugal aplazando las elecciones para las Juntas de "freguesía".
23398 (Rollo:189)
1975, mayo 24. Un artículo de José María Ruiz Gallardón titulado "¿El error Arias?". (Interesante). Lo publica "Blanco y
Negro", apéndice de A.B.C.
23399 (Rollo:189)
S/f. Un poema basado en la película "Franco, ese hombre", dedicado al Jefe del Estado.
23400 (Rollo:189)
1975, mayo 26/31. Conferencia Iberoamericana de Ministros de Agricultura: Acta final provisional y conclusiones.
23401 (Rollo:189)
1969, julio 18. Fotocopia de un artículo de "Ebano", diario de Guinea Ecuatorial: "El 12 de octubre, Guinea Ecuatorial tendrá
su propia moneda". "Declaración del Gobernador del Banco Central de Guinea Ecuatorial con motivo de su reciente estancia
en Madrid".
23402 (Rollo:189)
1969, julio 23. "Ebano" id. id. id.:"El Ministro de Educación Nacional ofrece una cena en honor de la Comisión de Acuerdos
Culturales del Gobierno Español".
23403 (Rollo:189)
1969, julio 24.Informe sobre la propuesta formulada por el Ministerio de Educación de Guinea Ecuatorial al Ministerio de
Educación y Ciencia de España.
23404 (Rollo:189)
1969, julio 23. Informe sobre el viaje a Guinea Ecuatorial de la Comisión Técnica del Ministerio de Educación.
23405 (Rollo:189)
1969, s/f. Audiencia concedida por el Presidente de la República de Guinea Ecuatorial, D. Francisco Macías Nguema a la
Comisión Técnica del Ministerio de Educación de España, en Santa Isabel. (1969, julio 16).
23406 (Rollo:189)
Peticiones de la Delegación guineana a las Comisiones Técnicas del Ministerio de Educación y Ciencia de España, durante
la reunión mantenida en Santa Isabel (Fernando Poo) (1969, julio 15 al 22).
23407 (Rollo:189)
Ministerio de Gobernación. Escrito firmado por el Jesuíta D. José María Díez-Alegría y Gutiérrez en el que expone su postura
respecto al ordenamiento penal y a las torturas de que, según dice, son objeto los detenidos. (1969, agosto 9). Fotocopia de
una Hoja Parroquial del Arzobispado de Sevilla: "la muerte del Justo". "Fue crucificado, muerto, sepultado por nosotros los
hombres y por nuestra salvación". (Sigue). (Interesante).
23408 (Rollo:189)
1969, julio 1. Clero Progresista. Incidentes más destacados producidos desde el día de la fecha. Barcelona.- E1 sacerdote
jesuita Díez-Alegría ha pronunciado los días 21, 22 y 23 de julio en el Instituto Católico de Estudios Sociales una serie de tres
conferencias sobre el tema "Cristianismo y Revolución". En ellas se ha reconocido plenamente partidario del socialismo, ha
tachado de capitalista al Régimen y ha falseado el auténtico sentido de nuestra Guerra Civil. ((Extenso e interesante)).

Burgos.- Consejo de Guerra para varios sacerdotes y seglares.

Lérida.- Incidentes al negarse el párroco de Belianes (Tarragona) a bendecir una báscula, diciendo "que no era necesario".
Breve oración del Gobernador Civil contestada por todo el pueblo con una gran ovación.

Sigue información sobre incidentes en Madrid, Sevilla, Vizcaya, Barcelona, en los que están
involucrados sacerdotes.
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23411 (Rollo:189)

1969, septiembre 2/5. Carta al 2° Jefe del Alto Estado Mayor, D. Julio Salvador Díaz-Benjumea, firmada por el Almirante de
los Estados Unidos, Jefe del JUSMG, J.O. Cobb y una segunda al mismo destinataria del Ministro de Asuntos Exteriores,
Castiella: Cambios proyectados por el Mando militar norteamericano en Bases de utilización conjunta.
23412 (Rollo:189)
1969, septiembre 5. Nota de la D.G. de América y Extremo Oriente: Estudio estratégico global norteamericano sobre bases
en el extranjero.
23413 (Rollo:189)
1969, agosto 12: Instrucciones del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, a nuestro Embajador en Washington, en relación
con el aumento de fuerzas aéreas norteamericanas en España.
23414 (Rollo:189)
1969, agosto 25. Carta de Dionisio Martín Sanz a Felipe Polo Martínez-Valdés: Comentarios sobre algunos políticos en
relación con el Caso Matesa. (Interesante).
23415 (Rollo:189)
1969, agosto 23. Id. id. id. id.: Sigue tratando sobre el tema de Matesa. (Interesante).
23416 (Rollo:189)
1969 , septiembre. Ministerio del Ejército: Nota-Informe sobre las actividades separatistas en las provincias
vasco-navarras. (Interesante).
23417 (Rollo:189)
1968, junio 5. Infiltración en el Seminario de Zaragoza de varios masónes. La intención era que, una vez cantaran misa,
sembraran la duda y la disgregación entre los fieles católicos desde el púlpito o desde el confesonario. Dos de ellos habían
contraído matrimonio en secreto.
23418 (Rollo:189)
1968, junio 10. Propaganda comunista en la Facultad de Políticas y Económicas: Los estudiantes madrileños pro-chinos han
vendido 16000 ejemplares del "evangelio de Mao-Tse-Tung.
23419 (Rollo:189)
1968, junio 5. La emisora de frecuencia modulada que utiliza la D.G. de Seguridad para transmitir instrucciones á las Fuerzas
del Orden que operan en la Universidad y otros lugares, ha sido descubierta por elementos pro-chinos que siguen de cerca las
órdenes e instrucciones que transmiten. Con ocasión del viaje del Conde de Barcelona a España han seguido de cerca todas
sus actividades por este medio.

"La Vanguardia" ha publicado un artículo con el título "Un Picasso que debe venir a España",refiriéndose al "Guernica" que,
según André Malraux "había querido expresar el asesinato del pueblo español por Franco, los Obispos y los Generales facciosos
Declaración de la Junta Suprema y Jefes regionales del carlismo, asegurando que "las legitimidades concurren en D. Javier de
Borbón Parma, al cual expresamos y renovamos nuestra lealtad". Manifiesto de D. Javier. Temas monarquicos. Infiltraciones
izquierdistas en los Ministerios. Detención de un capellán castrense y dos capitanes del ejército por actividades comunistas.
Artículo de "Arriba" titulado "El testamento de un Rector" con elogio de krausistas y masones españoles: J. Sanz del Río, Giner
de los Ríos, Salmerón...Crónica en "Pueblo" desde N. York con apología y mitificación del "Ché" Guevara, por J. María
Carrascal, etc. (Todo este "dossier" es interesante).
23420 (Rollo:189)
1969, mayo 13. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: Nuestro Representante ha protestado ante el Ministro de Negocios
Extranjeros por las últimas actuaciones de las lanchas de vigilancia marroquíes respecto a pesqueros españoles.
23421 (Rollo:189)
1969, mayo 13. Id. id. id. id.: Se efectúa en Rabat un canje de instrumentos de ratificación del Tratado de Ifni y del Convenio
de Pesca.
23422 (Rollo:189)
1969, mayo 14. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, al Embajador en la Santa Sede, Garrigues: Le envía unas
declaraciones del Cardenal Primado publicadas en extracto por el diario YA en las que se da a entender que el retraso en el
nombramiento de Obispos se debe al Gobierno, cuando no es ésa la realidad. Le envía una pequeña historia de las provisiones
recientes para facilitarle un diálogo con Mons. Casaroli.
pueden ser firmados en las mismas condiciones que hace 15 años".
23424 (Rollo:189)
1969, mayo 10. Información de prensa de nuestra Embajada en Washington: La actitud de España ante el problema de las
23423
(Rollo:189)
bases
norteamericanas, según un comentario de Associated Press que recoge el periódico laborista "The Sun".
1969, mayo 14. Refiriéndose a las bases, ABC comenta "Para España no son un negocio sino un riesgo". "Los acuerdos no
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23425 (Rollo:189)
1969, mayo 12. Id. id. id. id.: Un extenso comentario de "Chicago Daily News" sobre las negociaciones con España y el
problema de las bases norteamericanas en el mundo.
23426 (Rollo:189)
1969. Informaciones de prensa nacionales y extranjeras: De la extrema derecha a la extrema izquierda, ambiente contra
las bases.
23427 (Rollo:189)
1969, mayo 12. Nota informativa del D.G. de Cooperación y Relaciones Económicas Internacionales, Elorza: Negociaciones
económicas con Mauritania.
23428 (Rollo:189)
1969, mayo 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Sta. Isabel, García Miranda: Describe una entrevista con el Presidente
Macías de larga extensión en la que se tocaron temas de política interna y de relaciones entre ambos países.
23429 (Rollo:189)
1969,abril 30.Carta del Ministro de la Gobernación, Alonso Vega, al de Asuntos Exteriores, Castiella: El elevado número de
españoles que se han desplazado fuera del país ha hecho necesaria una serie de servicios para atender a su asistencia, entre
las que tiene destacada importancia la existencia de Capellanes españoles. (Se refiere a este tema con consideraciones de
interés).
1969, mayo 6. El Ministro Castiella contesta a la carta anterior de Alonso Vega. Como se refería en la carta principalmente al
estipendio de los Cardenales, le aclara debidamente el tema.

Nota informativa del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la actuación de los Capellanes españoles en el exterior. (Extenso
e interesante).
23430 (Rollo:189)
1969, mayo 12. Carta del Embajador en Roma, Antonio Garrigues, al Ministro de A. Exteriores, Castiella: Asistencia de
autoridades civiles a los actos religiosos. (Se refiere a la carta enviada por el Abad de Montserrat al Presidente de la Diputación
de Barcelona. (Le remite las cartas cruzadas entre ambos). (Interesante)
23431 (Rollo:189)
1969, mayo 7. Despacho del Embajador en la Santa Sede, Mons. Dadaglio, para tratar sobre el caso de Mons. Ubieta y la
autorización de los Obispos para el procesamiento de los sacerdotes. Sobre declaraciones del Abad Just. Revisión del
Concordato, etc.
23432 (Rollo:189)
1969, mayo 9. Carta del Cónsul General en N. York, Martín-Gamero: El último Embajador de los Estados Unidos, Robert
Wagner, comenta con nuestro Cónsul la impresión que le ha causado la figura del Jefe del Estado.
23433 (Rollo:189)
1969, mayo 11. Teleg. del Embajador en Asunción, Giménez Caba-llero: Comentarios sobre la estancia del Marqués de
Villaverde en Paraguay.
23434 (Rollo:189)
1969, mayo 3. La viuda del General Eisenhower agradece a Franco su pésame por la muerte de su marido.
23435 (Rollo:189)
1969, mayo 13. Información de prensa de nuestra Embajada en Londres: Los gibraltareños temen que ante la nueva
Constitución España adopte represalias. Según Daily Telegraph, para hacer frente a la contingencia de que España pudiese
retirar a los 4000 trabajadores que diariamente entran a la Roca para trabajar en los astilleros y otras industrias, Gibraltar está
preparando un plan de mecanización. España está considerando desviar el servicio de "ferry" entre Gibraltar y Algeciras, último
enlace que queda.
23436 (Rollo:189)
1969, mayo 12. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella del General Cuesta-Monereo, Gobernador Militar del
Campo de Gibraltar. (Adjunta interesante nota con comentarios. Aboga pora reorganización administrativa del Campo
de Gibraltar).
23437 (Rollo:189)
1969, mayo 13. Carta del Ministro de Marina al de Asuntos Exteriores: Puntualizaciones a la pretensión norteamericana de
prorrogar el acuerdo sobre la estación espacial de Robledo de Chavela. (Notas informativas al respecto del D.G. de América,
Aguirre de Cárcer).
23438 (Rollo:189)
1939, abril 3. E1 Comandante D. Fernando López-Canti y Felez: Interesante descripción del hundimiento del Vapor "Castillo
de Olite". (Extenso informe).
23439 (Rollo:189)
1967, enero 24. Carta manuscrita del Embajador en Bogotá al Jefe del Estado describiendo una visita a Cartagena de Indias
y la victoria española, con sólo 500 hombres, contra 3500 soldados ingleses en una formidable flota de 180 naves, que dió lugar
a una célebre frase del historiador Toynbee: "En aquel día y hora, 20 de abril de 1741, se decidió para siempre la suerte de las
tres cuartas partes de América: hablarían español y no inglés". (Acompaña un informe-resumen del año político y económico
de Colombia).
23440 (Rollo:189)
1968, marzo 28. Carta del Ministro de Educación y Ciencia, Lora Tamayo, al Jáfe del Estado (manuscrita): Describe graves
incidentes que se han producido en la Ciudad Universitaria con motivo de la intervención de la Policía Armada en las
Facultades de Ciencias y Derecho. (Critica la actitud de la Policía). El Ministro presenta su dimisión.
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23441 (Rollo:189)
1967, diciembre 7. Cartas al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en París, Cortina: Repercusión del artículo del
General Ailleret sobre la defensa global publicado en la "Revue de Défense nationale". (Extenso).
23443 (Rollo:189)

1962, junio 9. Fotocopia de un recorte del diario "La Hora" de Guatemala: Agradecimiento del Presidente de la República,
Miguel Ydígoras Fuentes, al Gobierno español que comprará 250 toneladas de café guatemalteco para ayudar a la economía
de dicho país actualmente con problemas.
23444 (Rollo:189)
1962, junio 11. Información del Archiduque Otto de Habsburgo: Algunos hechos fundamentales en relación con la tirantez
chino-rusa. (Extenso).
23445 (Rollo:189)
Un ejemplar de la publicación jesuita titulada "Hechos y Dichos". (abril 1962).
23446 (Rollo:189)
1962, abril 13. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Espinosa: El Dpto. de Estado norteamericano satisfecho con la
política de flexibilidad española en Africa.
23447 (Rollo:189)
1962, abril 13. Nota del Embajador cerca de la Santa Sede,Gómez Llano: El Presidente de la República de Cuba, Sr. Dorticós
ha propuesto al Nuncio canjear seis sacerdotes encarcelados en La Habana por otros tantos intelectuales presos en España.
(No se dan nombres).
23448 (Rollo:189)
1962, abril 14. Teleg. del Embajador en Santiago de Chile, Suñer: Por iniciativa de nuestro Representante, el Ministro del
Interior chileno prohibe la conmemoración del 14 de abril.
23449 (Rollo:189)
1962, abril 4. Nota del Enc. de Negocios de Bolivia en Madrid: Agradecimiento del Ministro de Relaciones Exteriores
boliviano- por la Gran Cruz de Isabel la Católica que le ha sido concedida por el Jefe del Estado.
23450 (Rollo:189)
1962, abril 18. Información de la Agencia UPI: Roma.- Los socialistas piden a Fanfani medidas contra las escuadras de la
juventud neofascista.
23451 (Rollo:189)
1962, abril 17. Id. id. id.: Macao.- Se habla de un sondeo preliminar portugués para el reconocimiento de la China comunista.
23452 (Rollo:189)
1962, abril 17. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Conde de Altea, e informaciones de la Agencia UPI: Según
"Newsweek", España ha concedido asilo político al ex-General francés Raoul Salan, noticia que desmiente la oficina de
Información Diplomática española.
23453 (Rollo:189)
1962, abril 5. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella del Embajador en Bruselas, Casa Miranda: Las ex-colonias
francesas del Africa negra partidarias de una íntima colaboración con su antigua metrópoli y recelosas de los Estados Arabes
del norte del Continente.
23454 (Rollo:189)
1962?. Situación del paro en las primeras horas de la tarde del día 18 (abril?) en las cuencas mineras de Asturias.
23455 (Rollo:189)
1962, abril 7. Despacho del Embajador en Túnez, Pradera: Entrevista de nuestro Representante con el Ministro de
Relaciones Exteriores del Gobierno provisional, siguiendo instrucciones del Ministro de Asuntos Exteriores Castiella:
Importancia de la comunidad española; Conducta de los españoles y la OAS; Evolución futura de los europeos de Argelia, etc.
23456 (Rollo:189)
1962, abril.14. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Espinosa, y noticia de la Agencia UPI: John Davis Lodge censura
la visita a la India de la Sra. Kennedy.
23457 (Rollo:189)
1962, julio 17. Nota de la Oficina de Información Diplomática: Se informa a nuestros Representantes sobre las actividades
comunistas en Vizcaya y al personalidad de Ormazábal e Ibarrola
23458 (Rollo:189)
1962, julio 5. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en Roma, Doussinague: Nuestro
Representante remite información sobre las huelgas en Italia para editoriales al diario YA.
23459 (Rollo:189)
1962, julio 14. Fotocopia y traducción de un recorte de prensa del periódico de Zurich "Neue Zurcher Zeitung": Artículo
titulado "España ante la puerta de una Europa democrática".
23460 (Rollo:189)
1962, julio 17. Teleg. del Ministro Consejero en Dakar, Martín Alonso: Argelia está decidida a no ceder ni una pulgada de su
territorio en beneficio de Marruecos.
23461 (Rollo:189)
1962, julio 17. Carta del Embajador de España en Washington, Garrigues, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella,
informando sobre su reciente estancia y gestiones en Nueva York. (Interesante).
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23462 (Rollo:189)
1962, julio 14. Fotocopia de carta del Embajador en París al Ministro de Asuntos Exteriores, incluyendo una carta que le ha
sido entregada por Maurice Faure y que va destinada alJefe del Estado dándole las gracias por la audiencia concedida a
dirigentes del Movimiento Europeo, audiencia que solicitó el propio Sr. Faure en su calidad de Presidente de dicho movimiento.
(El Ministro de A.E. ha dado cuenta de esta audiencia a nuestros Repre- sentantes en Bruselas, Bonn, Londres, Berna, Viena y
La Haya).
23463 (Rollo:189)
1962, julio. Folleto preparado por la O.I.D.: Versión francesa de unos textos de Madariaga titulados ¿Democracia contra
libertad?, publicados por Pall Mall Press Limited de Londres.
23464 (Rollo:189)
1962, junio 17. Fotocopia y traducción de un recorte de "The New York Times": "Franco controla firmemente la
situación". (Interesante).
23465 (Rollo:189)
1962, junio 9/11. Fotocopia de dos artículos publicados en "El Universal" de Méjico: "España y su camino", por Enrique
Castro Delgado. (Interesante).
23466 (Rollo:189)
1962, junio 14. Telegrama del Consejero de Información en Nueva York: Mientras " Visión" habla de un futuro "Frente
Popular" sin rojos, de oposición, "New York Post" se ocupa de nuevo de las supuestas diferencias entre la Iglesia y el Estado de
España. (Interesante).
23467 (Rollo:189)
1962, junio 1/4/5. Fotocopia y traducción de recortes de "The Guardian": Una serie de tres mediocres artículos sobre España.
23468 (Rollo:189)
1962, junio 10. Fotocopia de una galerada de A.B.C. con palabras tachadas por la censura: Lo que la censura suprimió.
(Contubernio de Munich).
23469 (Rollo:189)
1962, junio 14. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: Satisfacción en los medios palaciegos de Rabat por la marcha de las
negociaciones con Francia.
23470 (Rollo:189)
1962?, s/f. Resumen de una conversación con el General Dolz de Espejo y opiniones del Conde de Maronches (Jefe del
Servicio de Información exterior francés). (Interesante).
23471 (Rollo:189)
S/f. Descripción de los Organismos presentes en la negociación de las Bases con Estados Unidos. Misión del grupo militar
conjunto de los Estados Unidos.Fondos disponibles de años fiscales 54 y 55. Mapa descriptivo del programa U.S. en
España.(Se trata únicamente de croquis).
23472 (Rollo:189)
1962? Interesante y extenso trabajo titulado "Los protestantes españoles". "Planteamiento del "problema".
23473 (Rollo:189)
1949, agosto 30. Fotocopia de un ejemplar de "Información Espa-ñola", íntegramente en holandés.
23474 (Rollo:190)
S/f. Lista de clientes de Hamilton Wright Organization Inc. desde 1911.
23475 (Rollo:190)
1959, septiembre 9. Información de Barcelona.-: Comentarios sobre el descenso de cotización de la peseta.
23476 (Rollo:190)
1959, septiembre 16. Inquietud entre los trabajadores ante el rumor de que las Empresas van a ser facultadas para despedir
libremente a su personal. La mayoría de los patronos vascongados están contribuyendo decididamente a este ambiente de
desasosiego. Entre los obreros se comenta que el ambiente laboral en Cataluña es caótico.
23477 (Rollo:190)
1959, septiembre 9. Un sacerdote albaceteño dirige desde el púlpito graves acusaciones contra el Régimen: Afirma que "por
defender y predicar la verdad fue encarcelado y condenado a muerte". (Sigue).
23478 (Rollo:190)
1959, s/f. Resumen de los trabajos efectuados sobre revalorización de la ganadería del encinar español. (Trabajo enviado al
Jefe del Estado).
23479 (Rollo:190)
1959?, s/f. Crónica de Norteamérica por Manuel Blanco Tobío.
23480 (Rollo:190)
S/f. Discurso del Representante español en las Naciones Unidas, contestando a la intervención del Presidente, Dr.
Belaunde. (Extenso).
23481 (Rollo:190)
1959, septiembre 21. Informe del Secretario de Embajada Sr. Cañadas: Informa al Ministro de Asuntos Exteriores de la visita
realizada a la Prisión Central de Burgos.(Muy interesante).
23482 (Rollo:190)
1959, septiembre 3. Despacho del Cónsul General en Tetuán,Sangro: Posible emplazamiento en el Consulado de España en
Tetuán del Monumento del Llano Amarillo. (Se acompaña croquis).
23483 (Rollo:190)
1959, septiembre 15. Despacho del Embajador en Roma, Doussinague: Factores de política interna italiana, lastre en las
relaciones Madrid-Roma.
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23484 (Rollo:190)
1959, septiembre 25. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador de Alemania, Barón von Welck:Envía
un atlas ("Ostliches Mitteleuropa"), obra, geográfica en cuya confección se ha tardado 8 años.
23485 (Rollo:190)
1959, septiembre 25. Nota Verbal de la Embajada de Francia y traducción: Piden se prohiba el acceso al territorio español a
dos miembros del "Gobierno Provisional Argelino". Se trata del Dr. Mohamed Lamine Debaghine "Ministro de Negocios
Extranjeros" y el Sr. Nadir Bechir, su "Director de Gabinete". Este supuesto "Gobierno se declara en guerra con Francia.
23486 (Rollo:190)
1959, junio a septiembre. Hoja editada por la O.I.D. y recortes de prensa. "El caso Cerón": Se envía a todas las
Representaciones en el exterior el material necesario para salir al paso de una nueva campaña hostil en la prensa extranjera.
23487 (Rollo:190)
1959, septiembre 23. Información para el Jefe del Estado: Noticias de interés especial sobre Marruecos: "Después de la
prohibición del Partido Comunista marroquí", "El Istiklal y las elecciones", "La actualidad tangerina", etc.
23489 (Rollo:190)
1959, septiembre 22. Ministerio del Aire. Boletín diario del Servicio Meteorológico Nacional.
23490 (Rollo:190)
1959 (Primer trimestre). Relación de cuentas corrientes del Jefe del Estado. (Tiene el sello de su Secretaría).
23491 (Rollo:190)
1959, junio 16. Boletín semanal de información comunista. (Nacional e Internacional). (Extenso).
23492 (Rollo:190)
1959, noviembre 25. Nota informativa de la D.G. de Asuntos de Europa:Comentarios a la conferencia pronunciada en el
Instituto Social León XIII por Lord Pakenham, miembro del Partido Laborista inglés de confesión católica.
23493 (Rollo:190)
1959, mayo. Extenso "dossier" informativo de .a D.G. de Marruecos y Colonias: Situación política. Noticias de prensa sobre
reivindicaciones marroquíes. Información sobre comunismo en Marruecos, etc. (en numeración antigua docs. del 18 al 30).
23494 (Rollo:190)
1958, 4, 23 y 26 de octubre. Anónimo dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores denunciando la constitución de Unió
Democrática de Catalunya, contraria al Régimen y que cuenta con la confianza del Arzobispo de Barcelona. Fotocopia de la
primera página de la "Hoja Diocesana" de Barcelona (Comentarios en catalán sobre la palabra "mercé" que corresponde a la
Patrona de Barcelona). Carta del Ministro de la Gobernación al de Asuntos Exteriores agradeciendo el envío de la la. y 3a.
páginas de "Hoja Diocesana" (la 3a. no figura). Carta del Arzobispo de Barcelona al Ministro de A.E., explicando que uno de los
escritos --tal vez en la hoja 3a.-- de la "Hoja Diocesana" es obra del anciano sacerdote Mons. Antonio Griera que está
profundamente afligido por la resonancia del asunto y ha prometido escribir al Ministro y visitarle en cuanto se sienta repuesto
de una larga enfermedad. Carta del citado sacerdote al Ministro de A.E.
23495 (Rollo:190)
1959, noviembre 4. Alto Estado Mayor: Noticias de especial interés sobre Marruecos y Túnez: Rivalidad entre Mohamed V y
Mehdi Ben Barca. Negociaciones comerciales marroquí-soviéticas. La situación de las Fuerzas españolas en el Norte de Africa
y Sur marroquí, etc.
23496 (Rollo:190)
1969, febrero 8. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat, Córdova: Reorganización del Gobierno marroquí.
23497 (Rollo:190)
1969, febrero 11. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val: Serenidad en el Departamento de Estado ante la
nueva crisis de Berlín.
23498 (Rollo:190)
1969, febrero 8. Teleg. del Representante Permanente en Naciones Unidas, Piniés: El Representante norteamericano en
Naciones Unidas ha expuesto a nuestro Representante la posición de Washington ante el problema del Próximo Oriente.
(Muy extenso).
23499 (Rollo:190)
1969, febrero 11. Teleg. del Ministerio de Marina: Buques soviéticos y de otras nacionalidades, con bandera inglesa en
trinquete en aguas españolas de Algeciras. Otras informaciones de Gibraltar. (Interesante).
23500 (Rollo:190)
1969, febrero 11. Información de prensa de nuestro Embajador en Rabat: El Gobierno español merece la más calurosa
felicitación por el éxito en el acuerdo sobre Ifni, comenta el órgano Isti-qlal AL ALAM.
23501 (Rollo:190)
1969, febrero 5. Artículo de A.B.C.: Túnez y Francia recalcan la necesidad de asegurar la paz en el Mediterráneo.
23502 (Rollo:190)
1969, febrero 8/9. Teleg. del Cónsul General en Amsterdam y noticia de agencias de prensa: Pequeñas manifestaciones ante
nuestras Representaciones en Copenhague, Amsterdam y Ginebra.
23503 (Rollo:190)
1969, febrero 10. Telg. Del Embajador en Londres y de UPI: Explota una bomba en la sucursal del Banco Español
en Liverpool.
23504 (Rollo:190)
1969, febrero 8. "France Presse" comenta que es posible que en este año se firme un nuevo Concordato entre España y la
Santa Sede.
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23505 (Rollo:190)
1969, febrero 8. Información de prensa de nuestras Representaciones en el exterior: Comentarios en la prensa internacional
sobre el discurso del Vicepresidente del Gobierno en las Cortes. La prensa española "comentar con fervor" la visita de
Michel Debré.
23506 (Rollo:190)
1969, febrero 7. Informaciones de prensa de nuestras Representaciones en el exterior: Comentarios en la prensa
internacional sobre la visita del Ministro francés Debré. (extenso).
23507 (Rollo:190)
1969, febrero 6/7. Id. id. de nuestra Embajada en París: La prensa francesa destaca la audiencia del Ministro Debré con el
Jefe del Estado español y la firma del acuerdo cultural. (Extenso).
23508 (Rollo:190)
1969, enero 28. Nota Informativa del D.G. de Asuntos de América, Aguirre de Cárcer: Conferencia de prensa del Presidente
Nixon tratando, principalmente, de política exterior.
23509 (Rollo:190)
1961, enero 28. Teleg. de prensa de nuestra Embajada en El Cairo: Según la prensa egipcia, los submarinos israelíes utilizan
la base de Gibraltar.
23510 (Rollo:190)
1969, enero 23. Carta del Embajador en Túnez, La Serna, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Consideraciones de
nuestro Representante sobre la retrocesión de Ifni a Marruecos. (Extensa e interesante).
23511 (Rollo:190)
1969, enero 27. Teleg. del Estado mayor de la Armada: Buques soviéticos y de otras nacionalidades, con bandera inglesa en
trinquete, en aguas españolas de Algeciras. (duplicado del doc. 23359).
23512 (Rollo:190)
1969, enero 27. Telegramas del Embajador en Washington, Merry del Val: Conversaciones de nuestro Representante con el
nuevo Secretario de Estado y con el Asesor de Asuntos Internacionales del Presidente de los Estados Unidos, sobre asuntos de
interés para España.
23513 (Rollo:190)
1969, enero 27. Telegramas de nuestros Representantes en Roma, Bonn y Francfort: Impresiones de nuestras Embajadas
sobre recientes atentados de grupos revolucionarios contra nuestras Representaciones. En Fracfort unas 100 personas,
muchas de ellas estudiantes y obreros españoles, marcharon por las calles gritando contra el Generalísimo Franco, lanzando
piedras contra las ventanas de la Of. Española de Turismo, Iberia, Banco Español, etc.
23514 (Rollo:190)
1969, enero 27. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val: Reacción de los medios informativos de Estados Unidos
sobre el estado de excepción en España. (Interesante).
23515 (Rollo:190)
1969, enero 27/28. Extensa e interesante información de Agencias sobre el estado de excepción en España. Se ocupan del
tema Italia,Reino Unido, Estados Unidos, Bruselas, etc. En España han circuladodo rumores sobre la salud del
Generalísimo Franco.
23516 (Rollo:190)
1969, enero 27. Id. id. id. id. id.
23517 (Rollo:190)
1968, junio 11. Teleg. del Estado Mayor de la Armada: Barcos ex-tranjeros,con bandera inglesa en el trinquete,en aguas
españolas de Algeciras.
23518 (Rollo:190)
S/f. Anónimo sobre una supuesta conversación entre Ruiz Giménez y Monseñor Benelli, recibido por correo. (Interesante.
Está escrito por persona culta. Extenso).
23519 (Rollo:190)
1968, junio 11.Información de prensa de "Arriba": Los Obispos italianos juran fidelidad a un Presidente socialista. Primer
artículo de una serie sobre la elección de Obispos.
23520 (Rollo:190)
1968, abril 20. Información de YA": Los Obispos de Polonia, Italia, Alemania, Francia y Suiza juran fidelidad a la Constitución.
(Artículo del Vicedecano de la Facultad de Derecho Canónico)
23521 (Rollo:190)
1968, junio 11. Información de prensa de nuestra Embajada en la Haya:"Gibraltar es y será siempre un pedazo de España",
comenta el periódico holandés "DE TELEGRAAF".
23522 (Rollo:190)
1968, junio 8. Información de "The Times": La B.E.A. trata de aumentar su tráfico en España a pesar de las recomendaciones
del Gobierno británico.
23523 (Rollo:190)
1968, junio 11. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, solicitando una entrevista con el Jefe del Estado para D.
Philippe Abravanel, Presidente de la Joven Cámara Internacional. (Acompaña una descripción de dicha Cámara).
23525 (Rollo:190)
1968, abril 6."Saluda"de D. Mario Martínez de Lejarza y Valle, recientemente consagrado Obispo de Guatemala: Lo pone en
su conocimiento al tiempo que le envía "su mejor bendición apostólica".
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23526 (Rollo:190)
1968, abril 16. Mensaje del Presidente de Chile, Eduardo Frei Montalva, al Generalísimo Franco: Agradece la carta que le ha
enviado por medio del Teniente General Camilo Menéndez Tolosa, Ministro del Ejército, que le acredita como Embajador
Extraordinario en los actos de conmemoración del 150 Aniversario de la Batalla de Maipo.
23527 (Rollo:190)
1968, marzo 15. Mensaje del Primer Ministro japonés al Jefe del Estado solicitando la participación de España en la
Exposición Universal Japonesa de 1970.
23528 (Rollo:190)
1968, mayo 7. Prensa, radio y televisión británicas dedican extensos comentarios a la situación de Gibraltar. (Envía
información el Embajador en Londres, Marqués de Santa Cruz. Interesante
23529 (Rollo:190)
1968, mayo 7. Información de prensa de nuestra Embajada en Londres: Interpelaciones sobre Gibraltar en las Cámaras de
los Comunes y de los Lores. (Interesante).
23530 (Rollo:190)
1969, abril 17. Conferencia sobre Gibraltar pronunciada por el Sr. Montiel Argüello, Catedrático de Derecho Internacional y
ex-Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua. (Interesante).
23531 (Rollo:190)
1969, mayo 8. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en Amman, Sobredo: Favorable acogida en
los Países Árabes por el fracaso de los esfuerzos israelíes de establecer relaciones con España.
23532 (Rollo:190)
1969, mayo 9. Carta del Embajador en El Cairo, Sagaz, al Ministro de Asuntos Exteriores Castiella: Comenta el sistema de
defensas de Israel a lo largo del Canal. (Guerra con la RAU). (Interesante).
23533 (Rollo:190)
1969, mayo 8. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en Bruselas, Alba: La estatua de Francisco
Ferrer Guardia desde la plaza céntrica donde la habían colocado los masones belgas, a un barrio de la periferia, poniendo
como pretexto unas obras.
23534 (Rollo:190)
1969, mayo 10. Id. id. id. id. del Embajador en Bangkok, Beladíez; La conferencia de París sobre Vietnam entra en una fase
positiva y esperanzadora.
23535 (Rollo:190)
1969, mayo 10. Carta id. id. id. del Delegado Especial del Ministerio de Asuntos Exteriores en el Campo de Gibraltar,
Armangué: Artículo de un periódico de 1915, de La Línea de la Concepción, titulado "¿Algeciras capital?". (Interesante).
23536 (Rollo:190)
1969, mayo 11. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Encargado de Negocios en Santa Isabel, García
Miranda: Informa sobre su reciente viaje a la Isla de Annobón.(Interesante).
23537 (Rollo:190)
1969, mayo 11. Id. id. id. id. id. id. id.: Entrevista de nuestro Representante en Santa Isabel con el Presidente Macías.
(Extensa e interesante). (Relaciones con España).
23538 (Rollo:191)
1955, 3 al 10 de febrero. Ministerio de Información. Informe semanal de prensa extranjera: Las primeras declaraciones de
Nikita Kruschef a un periodista extranjero. (International News Service). Zukov va a ser nombrado Ministro de la Guerra en
sustitución de Bulganin. (international News Service). Inquietud en Madrid por la disidencia de Franco con los falangistas por la
restauración de la Monarquía. (Il Messagero)(Interesante). Un gran paso de España (The Tablet de Londres). (Interesante).
23539 (Rollo:191)
1955, 3 al 10 de febrero. Id. id. id. id.: Los periodistas españoles tendrán su decálogo. (La Croix de París).
23540 (Rollo:191)
1955, 3 al 10 de febrero. Id. id. id. id.: La candidatura franquista a la O.N.U. (De France Observateur).
23541 (Rollo:191)
1955, 3 al 10 de febrero. Id. id. id. id.: Nota informativa sobre el periódico oral del S.E.U. (Del corresponsal de Time, Thomas
A. Dozier).
23542 (Rollo:191)
30 de octubre de 1956. Nicolás Frano recomienda ante el Generalísimo a María del Carmen de Carranza y Rivero que opta al
titulo de Marquesa de Sala del Partinico y de Puente Fuerte. Acompaña curriculum.
23543 (Rollo:191)
1956, noviembre 6. Programa con motivo de la visita a España del Presidente de Costa Rica, José Figueres Ferrer, y Señora.
23544 (Rollo:191)
1956, noviembre 7. Audiencia del Jefe del Estado al Presidente de Costa Rica, Sr. Figueres, seguida de un almuerzo ofrecido
por el Generalísimo y señora a los Sres. de Figueres.
23545 (Rollo:191)
1956, octubre 31. Informe de la Deleg. de la Cruz Roja Española que ha acompañado a la segunda expedición de españoles
procedentes de la URSS. (Muy extenso).
23546 (Rollo:191)
1955, junio 25. Documentación francesa. Crónicas extranjeras. ESPAÑA (folleto en francés): El discurso en Las Cortes del
General Franco. España-Estado Unidos. Informes exteriores.
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23547 (Rollo:191)
1956, diciembre 4. Informe de Naciones Unidas. Asamblea General. Undécimo período de sesiones: Discurso del
Embajador Lequerica.
23548 (Rollo:191)
1956, diciembre 10. Id. id. id. id. id.: Otra intervención del Embajador Lequerica.
23549 (Rollo:191)
S/f. Fotocopia de una revista: Cacería de altura en busca de cabras montesas españolas.
23550 (Rollo:191)
1956, agosto 15. La "Declaración de los Metropolitanos españoles en el presente momento social" y las peticiones sindicales
sobre sus puntos concretos.
23551 (Rollo:191)
1956, octubre. D.G. de Seguridad: Informe sobre los repatriados españoles de la Unión Soviética y condiciones de vida en
aquel país. (Extenso).
23552 (Rollo:191)
1951: Oficina de Prensa de la Embajada de España en Washington: Crónica en "Sports Illustrated" titulada "Hunting in the
Grand Manner", del que es autora la periodista Virginia M. Kraft. (A la cacería asistía el Generalísímo Franco).
23553 (Rollo:191)
1955, marzo 26/27. Crónica de Heinz Barth en "Generalanzeiger" de Bonn, titulada "First Lady de España, una de las últimas
grandes damas de nuestro tiempo". (Sobre la esposa del Generalísimo).
23554 (Rollo:191)
1955, mayo 24. El Ministro de Comercio envía al Jefe del Estado un resumen de las cuestiones tratadas en Roma en la
Conferencia Técnica Internacional para la Conservación de los Recursos del Mar.
23555 (Rollo:191)
1955?, s/f. Comentarios a una Memoria sobre el problema de los transportes en Madrid. Alarma por el déficit en
la explotación.
23556 (Rollo:191)
1955, s/f. Invitación al Caudillo para la boda del Embajador de Ecuador, Ruperto Alarcón, con la Srta. Consuelo Albizu.
23557 (Rollo:191)
1955?, s/f. Comunidad de los Rumanos en España: Memorandum sobre las deportaciones masivas de poblaciones rumanas
emprendidas por la Rusia soviética. (Firman una serie de personalidades rumanas).
23558 (Rollo:191)
1940, 1 de mayo. Alto Estado Mayor: Contingentes de tropas y material bélico en Marruecos, Argelia, Túnez, Turquía, Beirut,
Transjordania y Egipto.
23559 (Rollo:191)
1940, agosto 17. Una nota sin firma dirigida al Jefe del Estado con comentarios sobre la resolución del problema de
intensificación de los cultivos para el próximo año agrícola 1940-41.
23560 (Rollo:191)
Instrucciones de la Secretaría General del Movimiento a los Jefes Provinciales para deducir del cuestionario contenido en
ellas un Plan de Aprovechamiento y Cultivo de las tierras actualmente improductivas. (1940?).
23561 (Rollo:191)
1940, julio 10. Instancia del Comandante Médico D. Jerónimo Sal-Lence en la que expone su hoja de servicios y solicita su
reingreso a la Escala Activa. (Actualmente se encuentra en situación de Reserva Voluntaria).
23562 (Rollo:191)
1940, julio 17. Informe de la Embajada de España en Washington (Sección Agronómica) sobre la situación agrícola en los
Estados Unidos. (Datos recogidos en el presente mes).
23563 (Rollo:191)
S/f. Un interesante trabajo de J.M. Doussinague, titulado "España tenía razón". (Se refiere a la II Guerra Mundial y a la
posición de nuestro país).
23564 (Rollo:191)
1949, marzo 21. Un trabajo del Magistrado del Tribunal Supremo, D. Adolfo García González, titulado "Nueva Economía
Fundamental", sobre el tema "El valor en Economía y la Renta".
23565 (Rollo:191)
1948, marzo 15. Un trabajo de D. Manuel Hermida Linares comentando lo que a su juicio es "la falta de estabilidad política de
España desde principios del Siglo pasado". Divide su exposición en dos partes: la política y la administrativa.
23566 (Rollo:191)
S/f. Breve nota en la que se informa que "el enlace" ha cumplido fielmente su misión de informar al Conde de Barcelona de la
reciente conversación con el Caudillo. Afirma que el conocimiento de lo tratado en la entrevista ha desvanecido la inquietud de
S respecto a la "cada vez más grave situación de España".
23567 (Rollo:191)
S/f. Membrete de Falange Española, Tradicionalista y de las JONS. Deleg. Nac. de Información e Investigación: Se trata de
un docu-mento "Para Despacho" con comentarios sobre una octavilla que ha circulado profusamente en Valencia y que va
dirigida "A todos los Generales y Jefes del Ejército", totalmente contraria a la política del Régimen. (Interesante).
23568 (Rollo:191)
1949, marzo 10. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: Sobre la petición de extradición de Líster.
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23569 (Rollo:191)
1949, marzo 9. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, al Embajador en Washington: Se trata de desmentir
rotundamente una información del Washington Post, de carácter gravísimo. (Acusación de haber rociado con gasolina y
prendido fuego a 36 mineros asturianos).(Se atribuye a Prieto la autoría de la noticia, con fines propagandísticos). (Interesante).
23570 (Rollo:191)
Fotocopia de fragmento de artículo de P. Gómez Aparicio en ABC: Se atribuye la sensación de inseguridad en Europa a la
conducta de la Unión Soviética que ha violado cínicamente los propósitos de la Carta de San Francisco". (Sin fecha).
23571 (Rollo:191)
S/f. Id. id. id. Comentarios al estreno de una obra teatral de López Rubio. En el reverso comentarios políticos sobre el
Pacto Atlántico.
23572 (Rollo:191)
S/f. Id. íd. id. id. id.: "El incidente del Yang Tsé no contribuirá en nada a robustecer el prestigio británico en el
Extremo Oriente".
23573 (Rollo:191)
1949?, junio 29. Información de radio. Apoyo al mantenimiento de oposición al totalitarismo: Comentarios de Foster Dulles
sobre España.
23574 (Rollo:191)
1949, julio 12. Informe de Marcela de Juan sobre la familia Soong y el viaje de Chiang Kai Shek a Filipinas. (Política).
23575 (Rollo:191)
1949, julio 11. Comentarios sobre Oswald Mosley, Jefe del Partido Fascista británico, del que se comenta es un amigo leal
para España.
23576 (Rollo:191)
1949?, s/f. Mapa de España estableciendo la situación de capillas y centros protestantes en nuestro país.
23577 (Rollo:191)
1949, julio 7. E1 Ministro de Asuntos Exteriores inserta un comentario manuscrito al pié de la fotocopia de una fotografía en la
que aparece Mr. Clement Attlee durante un viaje a España en nuestra Cruzada Nacional. En ella aparece cerrando el puño en
señal de adhesión a la causa de los enemigos del Régimen.
23578 (Rollo:191)
1949, julio 8. Ministerio de Asuntos Exteriores: La Dirección de Africa y Próximo Oriente comunica que El Fitiani,
representante del Gran Mufti de Jerusalén, que trae un regalo para el Jalifa, desea ser recibido por el Jefe del Estado.
23579 (Rollo:191)
1949, julio 13. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Aguilar: Noticia de la Agencia Reuter de Casablanca, según la cual
Radio Tel-Aviv asegura que diez mil personas sublevadas contra las autoridades españolas de Marruecos han librado una
encarnizada batalla. (Una nota manuscrita del Ministro de A.E. dice que tal noticia ha sido desmentida).
23580 (Rollo:191)
1949, julio 6. Texto de un discurso del Presidente de la República de Brasil, General Dutra, durante un almuerzo con Jefes y
Oficiales del Ejército, con comentarios de la D.G. de América del Ministerio de Asuntos Exteriores.
23581 (Rollo:191)
1949?, s/f. Fotocopia de un fragmento del artículo del General Astier de la Vigerie, ex-Embajador de Francia en Madrid,
publicado por YA: "El Pacto Atlántico no podrá funcionar sin España".
23582 (Rollo:191)
1949, junio 11. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo, Aznar: Casi al mismo tiempo se anuncia que la línea "Iberia" no
tocará el país y que el nuevo trasatlántico "Conde Argelejos" no hará escala en Santo Domingo, pasando de Puerto Rico a
Venezuela directamente. Nuestro Representante lo considera un error político y una muestra de desdén hacia un país que
acoge todo lo español con los brazos abiertos.
23583 (Rollo:191)
1949, junio 8. Fragmento del discurso pronunciado por D. Angel Herrera, Obispo de Málaga, en el Ateneo de Madrid, en el
acto de homenaje de la A.C. a Su Eminencia el Cardenal Tedeschini.
23584 (Rollo:191)
1949, junio 24. Nota confidencial para el Ministro de A. Exteriores, del D.G. para América: Trata sobre una conversación
mantenida con el Encargado de Negocios de Estados Unidos en la que se ha comentado la situación irregular en que se
encuentra en su país el Sr. Lequerica "que llegó para inspeccionar Embajadas y Consulados" y lleva un año instalado en la
Embajada actuando como Jefe de Misión sin haber obtenido el placet ni estar debidamente acreditado.
23585 (Rollo:191)
1949, junio 24. Ministerio de A.E. Nota para el Ministro: Se espera un gran número de turistas en los próximos meses de
verano. Es preciso tomar algunas medidas para facilitar la entrada y estancia.
23586 (Rollo:191)
1949, junio 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile Castillo: Como consecuencia de nuevas intransigencias de
los directivos del Partido Radical en su lucha por el dominio político en el Gobierno y en la Cámara, se ha producido un
rompimiento total con el Presidente de la República y con ello la crisis más grave de su mandato.
23587 (Rollo:191)
1949, junio 25. 0f. de Información Diplomática: Comentarios acerca de la política norteamericana hacia España.
23588 (Rollo:191)
1949, junio 23. Teleg. del Ministro Consejero en Roma, Ranero: La patente ineficacia de la Conferecia de París se ha
interpretado por todos como una victoria de la Unión Soviética.(Comentarios acerca del punto de vista de la URSS y sobre sus
planes futuros).
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23589 (Rollo:191)
1949?, s/f. Fragmento del discurso pronunciado en castellano por el General Willoughby del Cuartel General norteamericano
en Tokio en el banquete ofrecido a una Misión española. Comentarios favorables hacia España y el Generalísimo.
23590 (Rollo:191)
1949, junio 23. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Comenta que el Embajador Mateu otorgó a Siemens
créditos bancarios cuyos términos habrá que examinar teniendo en cuenta la conveniencia de eludir efectos políticos. Le ha
comentado que interesa la presencia de los Sres. Arteche, Moreno y Lladó en París para contacto con banqueros franceses.
23591 (Rollo:191)
1949, junio 21. Nota de Rafael Calvo Serer: Impresiones favorables para España en diversos contactos mantenidos
en Francia.
23592 (Rollo:191)
1949, mayo 16. "Tragándose el mosquito" de "Journal American"de Nueva York: Caricatura de Acheson en relación con las
relaciones diplomáticas con España y Rusia. (Mosquito y camello respectivamente).
23593 (Rollo:191)
1949? 0f. de Inf. Diplomática. Nueva York.- El corresponsal del "Journal of Commerce" escribe que los técnicos financieros
norteamericanos opinan que la mejor solución a las necesidades crediticias de España consistiría en la "concesión de una serie
combinada de préstamos para la rehabilitación y desenvolvimiento de la industria y otros de mercancías".
23594 (Rollo:191)
1949, mayo 27. Informé de la Embajada de España en Lisboa: El discurso del Caudillo, la política de Inglaterra y la reacción
de Portugal. (El Ministro de A.E. comenta al margen que "La primera parte del informe parece más fundada que la segunda,
relativa a la actitud de Portugal). (Interesante).
23595 (Rollo:191)
1949, abril 9. Fragmento de "La Vanguardia Española": Subrayado un artículo titulado "Purga" en Bulgaria" y una noticia de
corresponsal: "Resonancia americana, silencio inglés...". (Se refiere a las declaraciones del Presidente Salazar sobre la
participación de España en el Pacto Atlántico).
23596 (Rollo:191)
1949, enero 10. Telég. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: Variada información de política interna, relacionada
con futura actitud hacia España de Acheson.
23597 (Rollo:191)
1949, junio 29. Carta desde la Embajada de España en Washington de Lequerica al Ministro de A.E., Martín Artajo: Dice
aceptar gustosísimo la Embajada en Buenos Aires que se le ofrece, si admiten su placet y considera "dañosísima y poco
decorosa" para el interés nacional su retirada de Washington. (Muy interesante).
23598 (Rollo:191)
1949, julio 6. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado: Informa de una conversación telefónica
con Lequerica en la que le ha dicho ser falso el supuesto recrudecimiento de la animosidad hacia su persona.
1949, julio 5. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Lequerica: Se refiere a un supuesto asunto de Dublín, pero la
redacción está poco clara. Indica que la próxima semana informará de la posición de Francia y países del Benelux en la
Asamblea de la ONU.
Carta de Paul Culbertson, del Servicio Exterior de Estados Unidos en Madrid, dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, tratando
nuevamente del "asunto Lequerica".
23599 (Rollo:191)
1949, junio 30. Teleg. del Ministro Consejero en Tokio, Ojeda: Anuncia la llegada por agencia de regalos del General
Willoughby (Cuartel General Norteamericano en Tokio) para el Generalísimo y para el Ministro de Asuntos Exteriores.
23600 (Rollo:191)
1949, julio 11. Teleg. del Enc.egocios en Washington, Lequerica/Baráibar: Vuelve a referirse al asunto "Dublín", tachándolo
de "fábula completa". (La redacción es tan ambigua como la del doc. 23458).
1949, junio 15. Fragmento de una carta del General Charles A. Willoughby: Indica que cree que "Baráibar o Lequerica se
engañaron un poco por el entusiasmo del Senador MacCarran" (?) y piensa que "los políticos americanos son capaces de
mostrarse agresivos en momentos en que está indicada la paciencia". (Al margen figuran dos interrogaciones que pueden
proceder del Ministro de Asuntos Exteriores).
23601 (Rollo:191)
1949, julio 1. Teleg. del Ministro Consejero en Roma, Ranero: Según informaciones recibidas de súbditos lituanos escapados
de su país, en 9 años de ocupación soviética han sido ejecutados o deportados unos setecientos mil lituanos, mientras afluyen
al país importantes contingentes de rusos, mongoles y otros grupos étnicos. Nuestro Representante teme que los sovieticos
traten de extinguir la nacionalidad lituana. Continuas deportaciones en masa a Siberia de lituanos, letones y estonios.
23602 (Rollo:191)
1949, junio 26. Expedido desde El Cairo, se ha recibido un telegrama firmado "Director Mhamed Benaboud" atribuyendo al
Generalísimo unas declaraciones en el sentido de que "la Zona califal de Marruecos es una circunscripción de España", por lo
que protesta. (El Ministro de A.E. dice desconocer las declaraciones las que se refiere).
23603 (Rollo:191)
1949, julio 2. E1 Embajador en Ciudad Trujillo, Aznar, escribe al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo: Según
comentarios de un exilado, dicha colectividad da por hecho que la caída de Franco está próxima, debido a agobios económicos.
Giral ha recibido una carta en ese sentido de Martínez Barrio, aunque el primero no le da ninguna credibilidad.
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23604 (Rollo:191)
1949, julio 22. Las acusaciones del Ministro de Negocios Extranjeros de Irak contra el Secretario General de la Liga Arabe,
Azzam Pacha, han determinado bastante tirantez entre éste y el Gobierno de Baghdad. Se le acusa de irregularidades en la
administración de los fondos de la Liga, aunque parece que el motivo principal es la política contraria a la dinastía hachemita.
23605 (Rollo:191)
1949, junio 8. Telegrama del Enc. de Negocios en la Santa Sede:El diario de Acción Católica "Il Quotidiano" publica un
artículo de evidente inspiración oficiosa sobre el viaje de Myron Taylor y puntualiza que las limitaciones impuestas por el
Presidente de los Estados Unidos le impedirán tratar a fondo un tema tan delicado como es la posición de la Santa Sede ante el
problema de Palestina parece que en el Vaticano existe cierto malestar ante las conti-nuas ingerencias de Estados Unidos que,
por otra parte, no tiene allí ninguna representación diplomática.
23606 (Rollo:191)
S/f. Gráfico que muestra la actitud adoptada hacia España por los Estados Miembros de la ONU durante las
sucesivas Asambleas.
23607 (Rollo:191)
S/f. Un documento similar al anterior.
23608 (Rollo:191)
1949, junio 4. 0f. de Inf. Diplomática: Fragmento de una carta dirigida por el Sr. Cacho, desde Washington, al Sr. Lojendio:
Postura brasileña favorable a España en la ONU. (Viaje del Sr. Cacho a N. York para entrevistarse con el Embajador brasileño
D. Joao Carlos Muñiz).
23609 (Rollo:191)
1949, mayo 28. Cardenal Arzobispo de Toledo, Primado de España, dirige una carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín
Artajo, tratando del problema de los Santos Lugares. Está satisfecho de que su carta anterior, de fecha 18, haya sido
transmitida a nuestro Embajador en la Santa Sede para ponerle al corriente de las gestiones de los Metropolitanos españoles a
fin de obtener la internacionalización de los Lugares Sagrados.
23610 (Rollo:191)
S/f. Un recorte del diario MADRID con un artículo de Luis Climent titulado "Sudáfrica toma la iniciativa de una unión de
pueblos africanos". "Los habitantes del Continente negro aumentan mientras la fertilidad de su suelo disminuye". Pretoria ha
enviado un Embajador extraordinario para estudiar las bases de la cooperación.
23611 (Rollo:191)
1949, junio 9. Notas de nuestro Cónsul en Francfort: Comportamiento de los poderes ocupantes en Alemania.
23612 (Rollo:191)
1949, junio 4. Teleg. del Enc. de Negocios en la Santa Sede, Villacieros: Mons. Montini le ha comentado que no cree que Mr.
Myron Taylor (doc. 23465) haya tratado con Su Santidad del reconocimiento de Israel, con o sin condiciones de
internacionalización de los Santos Lugares. (Sigue).
23613 (Rollo:191)
1949, junio 4. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: El D.G. de Política le ha comentado que el Ministerio de Negocios
Extranjeros recibe escasos informes de su Embajada en París respecto a la reunión de Ministros de Negocios Extranjeros. El
Embajador de Estados Unidos le ha comentado que parece que los soviets desean llegar a una inteligencia en el terreno
económico por la mala situación que atraviesan. Se espera firme postura, sin concesiones, de las Potencias occidentales.
23614 (Rollo:191)
1949, junio 4. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Leque-rica/Baráibar: El Almirante Leahy, a quien ha visitado en el
Hospital de Marina Bethesda, mantiene sus inflexibles puntos de vista acerca de la reanudación de relaciones completas de
Estados Unidos con España. (Sigue).
23615 (Rollo:191)
1949 junio 2. Conversación en N. York de nuestro Encargado de negocios en Washington, Lequerica, con el Ministro de
Negocios Extranjeros de Brasil, quien le ha comentado que el punto concreto de la actitud de su país después del voto de
Naciones Unidas,es estudiar la posibilidad de encontrar una legalidad "decente" para, si conviene, enviar un Embajador a
España. (Sigue. Extenso.).
23616 (Rollo:191)
SYf. 1949?. 0f. de Inf. Diplomática. Washington.- George Soko-losky publica en "Evening Star" un artículo titulado "Estos
días" "Yo desprecio la bajeza e hipocresía de que ha sido rodeada la cuestión de España". (Muy interesante).
23617 (Rollo:191)
1949, mayo 21. Recorte de "La Prensa" de Buenos Aires: En una nota del semanario "Collier´s" figura el nombre del
Generalísimo Franco como "una de las personalidades mundiales". "Los 25 hombres que gobiernan el mundo".
23618 (Rollo:191)
1949, mayo 27. Teleg, del Enc. de Negocios en Londres: El Sr. Kelly, recién nombrado Embajador en Moscú, le ha prometido
encargarse de la posible repatriación de los españoles que viven en Rusia. Siente gran simpatía por España y le hubiera
agradado ser nombrado Embajador en Madrid.
23619 (Rollo:191)
1949, junio 3. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires, Aguilar: Información sobre exportaicones.
23620 (Rollo:191)
S/f. 0f. de Inf. Diplomática. París.- Comentarios del diario comunista "L´Humanité" sobre el partido Francia-España "que no
debía haberse celebrado". (Muy interesante). Califica el ambiente de "fascista" con descripcion de varias situaciones.
23621 (Rollo:191)
1949, junio 13. Carta del Embajador sudafricano en Lisboa, Car los T. Tewater, al Ministro de Asuntos Exteriores : Agradece
las muestras de amistad que tanto él como su esposa han recibido durante su viaje a España. Ruega presente sus respetos
al Generalísimo.
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23622 (Rollo:191)
1949, junio 10. Despacho de nuestro Representante en Berna: El Dr. Erich Müller, residente en Bregenz, Austria, ha obtenido
por medio de los prisioneros austriacos que han regresado de Rusia los datos de los españoles que permanecen todavía
en Rusia.
23623 (Rollo:191)
1949, junio 21. Nota del Cónsul en Pau: Parece que Indalecio Prieto mantiene correspondencia con un sacerdote,
correspondencia que ha ofrecido enseñarle el Alcalde de Sare (de donde es natural el citado sacerdote) y que incluso ha
solicitado confesión, ya que parece encontrarse enfermo.
23624 (Rollo:191)
1955, mayo 5. Organizáción Europea de Cooperación Económica. Consejo de Cooperación Económica Intra-Europea en el
Campo de la Energía: Informe sobre ciertos aspectos de los problemas energéticos y sobre los medios colectivos, directos e
indirectos de tratar favorablemente sobre su evolución. (Extenso).
23625 (Rollo:191)
1955, mayo 10. Id. id. id. id.: Segunda parte del informe ante- rior. (Extenso).
23626 (Rollo:191)
1940, agosto 17. Estado Mayor del Ejército. Situación político-militar. Informe enviado por nuestro Agregado Militar en Lisboa,
Comandante Taboada: La firma del Tratado de Amistad y No Agresión hispano-portugués ha tranquilizado de manera casi
absoluta a los elementos de este país que veían en España un grave peligro. (Sigue).
23627 (Rollo:191)
1955, febrero 8. Informe del Jefe de la Sección de Asuntos Económicos y Sociales: Crítica de una obra del Profesor Perpiñá
titulada "La crisis de la economía laboral", que califica de "Obra de capital importancia".
23628 (Rollo:191)
1955, mayo. Estudios Sociales y Económicos: Resumen confidencial de diversos informes y artículos relativos a las
condiciones de vida y de trabajo-en la Unión Soviética. (Extenso).
23629 (Rollo:191)
1955?, s/f. Traducción de una carta que por intermedio del Ministro Secretario General del Movimiento envía al Jefe del
Estado un súbdito marroquí con residencia en Málaga: Comenta que después de conseguir "según dicen" la independencia y
unidad territorial, se ven enfrentados con "el enemigo acérrimo que amenaza tanto Marruecos como a España: el comunismo",
cuya actuación ya empieza a percibirse. Dice tener confianza en que España ayudará a su pueblo. Firma Mohamed
El-Gale Taud.
23630 (Rollo:191)
1956, octubre -13. Ejemplar 410 del semanario "El español": Llegada de repatriados de Rusia al puerto de Valencia.
23631 (Rollo:191)
1556, octubre 20. Id. 411 id. id.: En portada: "Palabra cumplida". "Badajoz: campos nuevos, pueblos nuevos, vida nueva".
1956, octubre 20: Conferencia sobre Tánger. La Conferencia de Fedala decidirá sobre el porvenir de la
ciudad ex-internacional.
23632 (Rollo:191)
1956, noviembre 3. Ejemplar 412 de "El español": "En Varsovia sigue abierto el disco rojo". "Un nuevo peligro en los caminos
de Occidente: el nacional-comunismo".
23633 (Rollo:191)
1956, octubre 27. Ejemplar 412 (?) de "E1 español": "Cita en Budapest 20 años más tarde". "Ciento veinticinco mil apátridas
en las Brigadas Internacionales". "Cambio de careta: Una confederación de países comunistas". (Interesante documento sobre
la Primera República Española".
23634 (Rollo:191)
1956. Consejo de Economía Nacional: "La renta Nacional de España en 1955. (Extenso trabajo confeccionado para
el Generalísimo).
23635 (Rollo:191)
S/f. Consejo General de los Colegios Médicos de España. (Portada de un Boletín Informativo dedicado al Jefe del Estado Por
el Dr. Alfonso de la Peña. (En su interior un extracto de "Medicamenta" con un artículo titulado "La urología en el Siglo XVI",del
Dr de la Peña).
23636 (Rollo:191)
1949, mayo 18. Croquis de la Zona Franca de Cádiz cuyas obras deberán estar terminadas en 1950.
23637 (Rollo:191)
1958, septiembre. "Contribución para el envasado de la naranja de exportación", por Rafael Font de Mora, Ingeniero
Agrónomo y Fernando Nájera, Ingeniero de Montes.
23638 (Rollo:191)
S/f. Nota sobre la forma de promulgar las Leyes Institucionales.
23639 (Rollo:191)
S/f. Duplicado del documento anterior.
23640 (Rollo:191)
1966, mayo. Estudio articulado de la Ley Orgánica del Estado y de sus Disposiciones Adicionales.
23641 (Rollo:191)
1966, mayo. Duplicado del documento anterior.
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23642 (Rollo:192)
S/f. Otro ejemplar del doc. 23498.
23643 (Rollo:192)
S/f. Fórmula de nueva redacción del Art. 6° del Fuero de los Españoles.
23644 (Rollo:192)
S/f. Fragmento-borrador de la Ley Orgánica del Estado,titulado Las Fuerzas Armadas.
23645 (Rollo:192)
S/f. Id. id. id. id. sobre competencias del Jefe del Estado.
23646 (Rollo:192)
1966, mayo. Anteproyecto de Ley Orgánica del Estado.
23647 (Rollo:192)
S/f. Duplicado del doc. 23503.
23648 (Rollo:192)
S/f. Duplicado del doc. 23504.
23649 (Rollo:192)
1966, mayo. Posible adiciones y modificaciones al texto del "Estudio articulado de la Ley Orgánica del Estado y de sus
disposi-ciones adicionales".
23650 (Rollo:192)
1966, mayo. Fragmento del documento anterior.
23651 (Rollo:192)
S/f. Duplicado del doc. 23509.
23652 (Rollo:192)
1966? Anteproyecto sobre una operación de cría y comercialización de ganado vacuno en España. (Extenso).
23653 (Rollo:192)
S/f. Borrador del Caudillo relacionado con la Ley Orgánica del Estado en preparación.
23654 (Rollo:192)
S/f. id. id. id. id. id.
23655 (Rollo:192)
S/f. id. id. id. id. id.
23656 (Rollo:192)
S/f. "Ley Orgánica del Estado".
23657 (Rollo:192)
S/f. Rectificaciones en otras Leyes Fundamentales.
23658 (Rollo:192)
1966, abril 21. Institucionalización del Movimiento. Bases.
23659 (Rollo:192)
1966,febréro 21. Información de Marruecos (enlace telefónico con Ceuta): Expectación por unas esperadas declaraciones de
De Gaulle con alusión directa a los asuntos de Marruecos referidos a la cuestión Ben Barka. En el sur marroquí (región de
Tauz) se están observando movimientos de fuerzas francesa.
23660 (Rollo:192)
1966?, s/f. Modificaciones que han de llevarse a cabo sobre el borrador de la Ley Orgánica del Estado.
23661 (Rollo:192)
1966?, s/f. Modificaciónes que han de llevarse a cabo en otras Leyes Fundamentales.
23662 (Rollo:192)
1966?, s/f. Duplicado del documento 23520.
23663 (Rollo:192)
1966?, s/f. Varias hojas que sustituyen a la "exposición de motivos" del "estudio articulado para un anteproyecto de
Ley Orgánica"
23664 (Rollo:192)
1966?, s/f. Nombramiento de Alcalde en la vigente Ley de Régimen Local.
23665 (Rollo:192)
1966?, s/f. Id. id. id. id. (doc. con consideraciones más amplias)
23666 (Rollo:192)
1966?, s/f. Consejo Nacional del Movimiento. Ponencia 1. Institucionalización del Movimiento. (Se compone de
varios documentos).
23667 (Rollo:192)
1966?, s/f. Fórmula para la nueva redacción del artículo 6° del Fuero de los Españoles.
23668 (Rollo:192)
1965, febrero 4. Desde la Sophis University el Padre José M. Sancho, S.J. escribe a D. Antonio Villacieros: Los misioneros de
la Compañía de Jesús en Japón se lamentan de la poca asistencia que encuentran en el actual Embajador, Sr. García de Llera.
Se ha confeccionado una nota según la cual el actual Embajador de Japón en Madrid, Sr. Seki, ha dejado entrever que nuestro
Representante en Tokio parece no dar importancia a las relaciones entre los dos países. También se queja la Cía. Tabacos
de Filipinas.
23669 (Rollo:INCI)
1966?, s/f. Una hoja suelta que pudiera corresponder a las modificaciones que se están llevando a cabo en el Fuero de
los Españoles.
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23670 (Rollo:192)
S/f. Fotografías aéreas del emplazamiento del Convento de San Marcos en León.
23671 (Rollo:192)
1949, enero 16. Ruegan al Jefe del Estado que no desaparezcan los cursos de especialización del aeródromo de la Virgen
del Camino al crearse la Academia General del Aire en San Javier. El aeródromo pertenece a León.
23672 (Rollo:192)
1949, abril 26. Proponen diversos cambios en lo que fue el Convento de San Marcos, cuya iglesia se ha abierto
recientemente al culto. (León).
23673 (Rollo:192)
1949, enero 16. Original del doc. 23531. (Dicho documento es copia a máquina).
23674 (Rollo:192)
1949?, s/f. Tarjeta de visita: Fr. Manuel Ma. Ibáñez, Prior del Carmen de Abajo (Salamanca).
23675 (Rollo:192)
1949?, s/f. Id. id.: M.R.P. Alfonso Ma. López, orden Carmelita. (en el mismo folio se solicita la libertad condicional para Julián
Gómez Ormeño, preso en la Prisión Provincial de C. Real.
23676 (Rollo:192)
1949?, s/f. En una tarjeta de "La Abadesa y Comunidad del Convento de Concepcionistas Franciscanas, Sor Ma. del Rosario
de San José pide una ayuda.
23677 (Rollo:192)
1949, mayo 1. Breve memoria sobre la creación de un Colegio Misional Carmelita hispano-argentino en Salamanca. (Firman
el Prior y Secretario Provincial de Castilla, el Comisario Geneeral de Castilla y el Obispo de Salamanca).
23678 (Rollo:192)
1949?, s/f. Fotocopia de un grabado de 1651 correspondiente al Convento de San Andrés y Colegio de Santa Teresa de PP.
Carmelitas Calzados de Salamanca.
23679 (Rollo:192)
1949?, enero 3. Estudio del presupuesto en primera aproximación para la construcción de un edificio de nueva planta con
destino a colegio-residencia de los RR.PP. Carmelitas Calzados.
23680 (Rollo:192)
1949, mayo 6. Breve memoria sobre el Colegio Menor Misional Carmelita hispano-americano del Santuario de Na. Sra. del
Henar en Cuellar (Segovia). Firman el Secret. Prov. de los PP. Carmelitas de Castilla y el Comisario General de Castilla.
23681 (Rollo:192)
Fr. Alfonso María López Sendín, Comisario General de los PP. Carmelitas del Comisariato de Castilla, describe las obras que
serían necesarias en el Santuario de Na. Sra. del Henar en Segovia y en el Convento de S. Andrés de Salamanca, para
adecuarlos a necesidades actuales.
23682 (Rollo:192)
1948, agosto 16. Memoria del Convento de Carmelitas de la Antigua Observancia de la ciudad de Salamanca.
23683 (Rollo:192)
1949, mayo 5. Proyecto de ampliación del Santuario de Na.Sra. del Henar en Cuellar (Segovia). Planos y perspectiva.
23684 (Rollo:192)
1949, abril 20. El P. Hilarión Ma. Sánchez Carracedo, Prior .de la Comunidad de Padre Carmelitas Calzados de la Puerta del
Carmen, se dirige al Jefe del Estado con un saluda y le hace llegar una memoria-comentario descriptivo de los edificios
carmelitanos que se proponen restaurar con ayuda del Estado.(Los ahora citados se encuentran en Zaragoza).
23685 (Rollo:192)
1939, abril 20. La Condesa de Ripalda, en escrito dirigido al Jefe del Estado, ruega le permita donar para sí y sus herederos
el Marquesado de Salinas, el Condado de Ripalda y la Baronía de Tamarit a D. Joaquín Manglano y Cucalo de Montull, Barón
de Cárcer y de Llaurí, actual Alcalde de Valencia. La Sra. Condesa de Ripalda dice no tener herederos directos o colaterales
inmediatos (Se trata de una copia mecanografiada, no del original. El escrito se hizo ante el Notario D. Francisco
Núñez Moreno).
23686 (Rollo:192)
1949, mayo 18. Situación de los principales asuntos referentes a la ciudad de Cádiz: Zona Franca, Abastecimiento de
aguas,Puerto, etc. También trata de las necesidades.
23687 (Rollo:192)
1949, marzo 25. Carta del Presidente y Consejero Delegado de la cadena de Hoteles Palace: Dice haber sentido que la falta
de espacio en la anterior audiencia no haya permitido al Generalísimo recibirle, pues deseaba comentarle los éxitos obtenidos
por el negocio que representa de cara al turismo.
23688 (Rollo:192)
1949?, s/f. Descripción de la Empresa Ferroaleaciones Españolas, S.A. de Medina del Campo.
23689 (Rollo:192)
1949, abril 8. Descripción de la Empresa Almuso Ltd. de Villagarcía de Arosa.
23690 (Rollo:192)
1949, abril 16. Audiencia concedida por el Jefe del Estado a D. Luis A. Bolín, Director General de Turismo. Se acompaña
texto de las palabras pronunciadas por el Sr. Bolín en informe titulado "Organización práctica del Turismo en España".
23691 (Rollo:192)
1949, s/f. El Obispo de Barcelona remite al Generalísimo una carta de D. Benito Vecino Gil, profesor de Equitación Militar,
quien relata su situación durante la Guerra Civil. Fue sometido a Consejo de Guerra sin haber estado detenido ni un día y fue
absuelto libremente sin declaración de responsabilidad. Se le denegó el reingreso, pero solicita ser equiparado en sueldo y
circunstancias a otros compañeros.
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23692 (Rollo:192)
1949, junio. Documento que el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro somete a la consideración del Jefe del Estado. Se
trata de comentarios y sugerencias de carácter jurídico, social y económico, con referencia a la situación actual del
campo catalán.
23693 (Rollo:192)
1949, junio 2. Pugna entre "Plantaciones Algodoneras, Sociedad Cooperativa "PLANALGO" y "Algodonera de Canarias, S.A."
por la adjudicación de un concurso.
23694 (Rollo:192)
1949, mayo 17. D. Agustín García-Die Andreu se dirige al Director General del Instituto de Moneda Extranjera en nombre de
la Hospitalidad de Na. Sra. de Lourdes solicita cuatro millones de frs. franceses que se destinarán a sufragar los gastos que se
produzcan con motivo de una peregrinación al Santuario de Lourdes
23695 (Rollo:192)
1949, mayo 30. Carta manuscrita de D. Benito Vecino (doc. 23551) al Obispo de Barcelona, Dr. Modrego, exponiendo sus
circunstancias personales. (Similar al doc. citado).
23696 (Rollo:192)
1949?, s/f. Con membrete del C.N.S. de Barcelona, el Procurador en Cortes D. Vicente García Ribes solicita: Readmisión de
los despedidos por causas políticas de RENFE. Reincorporación de los Servicios Portuarios a los Sindicatos Prov. de
Transportes, etc.
23697 (Rollo:192)
1949?, s/f. Breve curriculum de D. Francisco Arniches Barrera, Jefe Superior de Administración del Cuerpo Pericial de
Aduanas y Director de la Academia Oficial, que desea ser nombrado Administrador de la de Barcelona en vacante que se
producirá en breve.
23698 (Rollo:192)
1949, junio 7. Nota del Obispado de Barcelona en la que se describe la situación de los templos parroquiales.
23699 (Rollo:192)
1949?, s/f. Id. id. id. sobre el proyecto de construcción de 20.000 pisos económicos.
23700 (Rollo:192)
1949, mayo. Estudio de urbanización de viviendas protegidas en la demarcación parroquial de "San Medí" en Barcelona.
23701 (Rollo:192)
1949?, s/f. Memoria de la Obra de las Hermanitas de la Asunción, enfermeras gratuitas de los obreros, presentada al
Generalísimo: Piden ayuda por encontrarse en situación apurada para el desarrollo de su Obra.
23702 (Rollo:192)
1956, diciembre 2/8. Ej. 418 del semanario "El Español": "El comunismo internacional a la deriva". "Ajuste de cuentas en el
mundo comunista". "Información sobre Larache"., etc.
23703 (Rollo:192)
1956, diciembre 23/29. Ej. 421 id. Id."Escuela de traidores" "Burgess, eslabón de una cadena vergonzosa ". "El Plan de
Obras Hidráulicas en la etapa final". "La clase media no muere: crece y se transforma". etc. "Las últimas horas de Lavrenti
Pavlovich Beria". Etc
23704 (Rollo:192)
1956, 16/22 diciembre. Ej. 420 id. id.: "Los países de la Alianza Atlántica revisan sus posiciones, "Una barrera necesaria ante
el dispositivo militar de la URSS". "Enrique Pla y Deniel, tres lustros en la Sede Primada de Toledo".
23705 (Rollo:192)
1957, enero 9. Consejo de Administración de "Prensa Castellana, S.A.".
23706 (Rollo:192)
1940, agosto 27. Ministerio de Marina. Estado Mayor de la Armada: Incidencias.
23707 (Rollo:192)
1940, agosto 27. Boletín de Información política del Ministerio de Asuntos Exteriores: Fallecimiento del Cardenal Gomá. Los
bombardeos de Inglaterra. La dimisión del Presidente de Argentina. La fuerza y la debilidad de Inglaterra. Churchillo-De Gaulle.
Las negociaciones húngaro-rumanas.
23708 (Rollo:192)
1956, diciembre 20. Un ejemplar del Boletín Oficial de las Cortes Españolas.
23709 (Rollo:192)
1966, octubre 21. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, a D. Luis Carrero Blanco sobre unas noticias que le han
llegado sobre un posible referendum en el Sahara. Carrero le contesta en el sentido de que la noticia no es cierta. Información
del periódico "Sahara".
23710 (Rollo:192)
1966, octubre17. Presidencia del Gobierno: Actuaciones de la ONU sobre Guinea Ifni y Sahara. "La Vanguardia" publica una
noticia referida al informe de D. Manuel Aznar ante el "Comité de los 24 de la ONU.(Se trata de un escrito de D. Luis Carrero al
Ministro de Asuntos Exteriores).
23711 (Rollo:192)
1966, octubre 21. En el escrito anterior el Sr. Carrero solicitaba ser informado anticipadamente de las opiniones que nuestros
Representantes pudieran emitir en la ONU. El Ministro de Asuntos Exteriores, en contestación, dice haber dado cuenta al
Consejo de Ministros de todas las actuaciones y documentación procedentes de Naciones Unidas. (Anexa las
mismas). (Extenso).
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23712 (Rollo:192)
1967, enero. Fotocopia de una publicación titulada "Universidades norteamericanas": "A la caza de un Presidente". "La rica y
arriesgada vida de una Junta Directiva de la Universidad".
23713 (Rollo:192)
S/f. Ministerio de Obras Públicas: Informe sobre el trasvase al sureste.
23714 (Rollo:192)
1967, febrero 28/marzo 1. Carta del Marqués de Merry del Val, Embajador en Washington, al Sr. Aguirre de Cárcer, D.G. de
Asuntos de Norteamérica, Medio y Extremo Oriente: Actividades de la C.I.A. en España. Nota del último al Ministro de A.
Exteriores comentando la audiencia concedida por el Jefe del Estado al Ex-consejero Especial del Pte. Johnson y temas que se
trataron. (In-teresante).
23715 (Rollo:192)
1967, febrero 22. Extensa carta del Embajador en Roma, Sánchez-Bella, al Ministro de A. Exteriores, Castiella:
Consideraciones sobre las actividades de la C.I.A. (Interesante).
23716 (Rollo:192)
1967, febrero 23. Nota informativa de la D.G. de Asuntos de Norteamérica, M. y E.O.: La C.I.A. y las organizaciones
estudiantiles y culturales norteamericanas e internacionales. (Interesante).
23717 (Rollo:192)
1967, marzo 7,."Viaje a las sombras de España", crónica del enviado especial de A.B.C. desde Sta. Isabel
(Guinea Ecuatorial).
23718 (Rollo:192)
1967, marzo 2. Inf. de A.B.C.: Quienes deseen visitar Guinea Ecuatorial deberán presentar certificados de antecedentes
penales y de buena conducta para obtener el salvoconducto. Deberán pagar, además, doscientas pesetas que se destinarán a
pagar intereses deuentas de ahorro.
23719 (Rollo:192)
1967?, s/f. Proyecto de manifiesto del Presidente del Consejo de Guinea Ecuatorial no autorizado por el Comisario General.
23720 (Rollo:192)
1967, febrero. "Información sobre el territorio de Fernando Póo", por Enrique Gori Molubela. (Lo acompaña con una
carta manuscrita).
23721 (Rollo:192)
1967, febrero 23. Secretaría General del Consejo Superior de Asuntos Exteriores: Nota informativa sobre proyecto de una
Conferencia Constitucional en la que estarían representadas las Autoridades competentes y los diferentes grupos integrantes
de la comunidad de Guinea. Entrevista con el Ministro Subsecretario de la Presidencia y el D.G. de Plazas y Provincias
Africanas. Detalles.
23722 (Rollo:192)
1967, febrero 28. Reunión en Presidencia del Gobierno para tratar asuntos relativos a Guinea Ecuatorial, con asistencia de
autoridades españolas y guineanas.
23723 (Rollo:192)
1967, s/f. Nota con comentarios del Jefe del Estado sobre varias cartas recibidas del Secretario General de Naciones Unidas
en relación con nuestros territorios en Africa. (Comentarios personales. Mecanografiado).
23724 (Rollo:192)
1967, s/f. Proyecto de carta a U-Thant sobre Guinea Ecuatorial.
23725 (Rollo:192)
1967, s/f. Proyecto de carta a U-Thant, Secretario General de Naciones Unidas, sobre Gibraltar.
23726 (Rollo:192)
1967, s/f. Proyecto de carta id. id. id. sobre Ifni.
23727 (Rollo:192)
1967, s/f. id. id. id. id. id. sobre el Sahara.
23727BIS (Rollo:192)
1966, junio 13. Propuesta de entrevista con el Jefe del Estado del periodista inglés Mr. Brook-Shepherd, de la Cadena "Daily
Telegraph-Sunday Telegraph".
23728 (Rollo:192)
1967, s/f. Temas sugeridos por Mr. Gordon Brook-Shepherd (doc. anterior) para una entrevista con el Jefe del
Estado español.
23729 (Rollo:192)
S/f. Ejemplar de la revista argentina "Maribel" : Un artículo titulado ¿Será algún día la Reina de España? Comentarios sobre
María del Carmen Martínez-Bordiú Franco.
23730 (Rollo:192)
1966, diciembre. Presidencia del Gobierno: Proyecto de directrices de política de desarrollo 1968-1971.
23731 (Rollo:192)
1966, diciembre. Id. id. Anteproyecto de directrices de política de desarrollo e informes 1968-1971.
23732 (Rollo:192)
1961, febrero 7. Nota para el Ministro de A. Exteriores: Información a dar por el Gobierno español a las, Naciones Unidas
sobre territorios no autónomos.
23733 (Rollo:192)
1961. Enero16 J.F.de Lequerica se dirige al Marqués deNerva informándole dé una comunicación recibida de Jaime de
Piniés sobre los documentos que solicita Naciones Unidas referentes a nuestros territorios no autónomos,
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23734 (Rollo:192)
1961, enero 10. El Secretario General de Naciones Unidas se dirige a nuestro Ministro de Asuntos Exteriores solicitando
ciertos informes sobre nuestros territorios no autónomos.
23735 (Rollo:192)
1961, enero 10. Anexo al doc. anterior sobre el mismo tema.
23736 (Rollo:192)
1960, s/f. "La Iglesia, ejército organizado en orden de batalla". Homilía en el día del Papa del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Angel
Herrera y Oria, Obispo de Málaga. (Encuadernado en folleto).
23737 (Rollo:192)
1960, noviembre 6. Comentarios en diversos periódicos de la Homilía del Obispo de Málaga.
23738 (Rollo:192)
1960, noviembre 6 . El mismo documento anterior en inglés.
23739 (Rollo:192)
1960, noviembre 6. Id. id. id. en francés.
23740 (Rollo:192)
1960, noviembre 30. Diploma de concesión a la esposa del Generalísimo de la Gran Cruz de la Orden Nacional del Cruzeiro
do Sul.
23741 (Rollo:192)
1960, noviembre 10 - 1961, febrero 21.Detalles sobre el Tratado Ibérico de Amistad y no agresión (España-Portugal).
23742 (Rollo:192)
1961, febrero 20. Anejo a una carta dirigida por el Embajador de Brasil al Ministro de Asuntos Exteriores: Le envía dos
recortes de de la prensa brasileña sobre lo que pomposamente ha calificado el General Delgado de "Acuerdo luso-español de
Resistencia democrática a las Dictaduras de la Península Ibérica". Anuncia también una nota explicativa sobre el "Santa María"
que no figura.
23743 (Rollo:192)
1961, febrero 11. Una de las noticias de prensa que se menciona en el doc. anterior.
23744 (Rollo:192)
1961, febrero 11, Id.d. id.
23745 (Rollo:192)
1961, enero 26. El Ministro de Asuntos Exteriores remite al Caudillo un documento conseguido por cinco miembros de la
Deleg. del Frente Revolucionario Democrático de Cuba en la Embajada de aquel país en Lima. El documento lleva por título
"Estas son las pruebas". Los jóvenes cubanos buscaron un golpe espectacular para concienciar a la opinión pública sobre el
papel que juegan agentes soviéticos en el Régimen de Fidel Castro. (Muy interesante. Extenso).
23746 (Rollo:192)
1959, mayo 13. Fotocopia de un artículo publicado en "Siempre" sobre Indalecio Prieto y Salvador de Madariaga.
23747 (Rollo:192)
1959, marzo 12. Alejandra de Habsburgo se dirige en carta al Jefe del Estado: Le explica una serie de problemas familiares,
entre los que se encuentra una mala relación con su madre.(Mecanografiada. Es copia).
23748 (Rollo:192)
1959, marzo 12. Original manuscrito de la carta anterior.
23749 (Rollo:192)
1959?, s/f. Un pasquín del Tercio navarro de Requetés LACAR, titulado ¿Dónde vas Alfonso XII?.
23750 (Rollo:192)
1959?, s/f. Importantes declaraciones del Conde de Barcelona durante una entrevista. (No aclara con quién): D. Juan se
lamenta de muchas cosas que sucedieron y están sucediendo.
23751 (Rollo:192)
1959, febrero 26. Carta a Joaquín Satrústegui con una serie de firmas pertenecientes a miembros de la Comunión
Tradicionalista: Afirman que la Monarquía española no puede ser en ningún caso "esa Monarquía liberal, de más o menos
partidos, que preconizan sus amigos y usted alienta también". (Interesante). Extracto de la conferencia pronunciada por Manuel
Pombo Angulo en la Hermandad "Cristo Rey" de antiguos combatientes en los tercios de Requetés durante la Cruzada.
23752 (Rollo:192)
1959, marzo 11. Un Alférez Provisional (firma ilegible) da cuenta al Caudillo de que, en su calidad de Mutilado Absoluto de la
Patria, piensa viajar a Estoril para dar cuenta a D. Juan de la espontánea constitución de la Hermandad de Alféreces
Provisionales. (Interesante).
23753 (Rollo:192)
1959, enero 28. Informe privado sobre la visita realizada al Conde de Barcelona por D. Manuel Olivencia Ruiz y un grupo de
amigos, algunos de ellos colegiales del Colegio Mayor "César Carlos "del S.E.U.: Manifestaciones concretas del Conde de
Barcelona. (Interesante).
23754 (Rollo:192)
1959?, s/f. Entrevista de Luis Ponce de León (periodista falangista) con D. Juan de Borbón. (Interesante). Entrevista con
Pedro Sáinz Rodríguez.
23755 (Rollo:192)
1958, octubre 2. Información manuscrita de nuestra informadora sobre temas de la masonería: Carta de Ben Cohen a
Isaach Cohem.
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23756 (Rollo:192)
1958, noviembre 1. Id. id. id. id. de la A.M.I.
23757 (Rollo:192)
1958, octubre 9. Id. id. id. id.: Informe elevado a la Secretaría de Estado norteamericana por el Embajador en Egipto.
23758 (Rollo:192)
1958, s/f. Nuestra informadores sobre temas masónicos dice tener a medio hacer un informe inglés y otro de la Pasionaria
que enviará cuando los tenga terminados.(Este doc. forma parte del anterior).
23759 (Rollo:192)
1958, noviembre 5. D.G. de Seguridad. Servicio de Información: Estancia en Málaga del marroquí Gali Mohtar Taud.
(Interesante). (Añade información sobre Abd-el-Krim y temas arroquíes).
23760 (Rollo:193)
1958, octubre 1. Dos buques de carga para Porto-Alegre: La E.N. ELCANO de la Marina Mercante agradece al D.G. de
Relaciones Económicas la información recibida para presentar oferta para dichos dos buques. Informa que en estos momentos
está ocupada en una operación importante con Brasil y no presentará ofertas hasta que se concrete.
23761 (Rollo:193)
1958, agosto 25. El General Muñoz Grandes, Jefe del Alto Estado Mayor, remite una carta manuscrita al Caudillo
acompañando otra que le ha sido entregada por el Hijo del Jalifa: En ella pide al Generalísimo su ayuda sobre una licencia de
importación solicitada por su hija.
23762 (Rollo:193)
1958, agosto 5. E1 Rector de la Universidad Literaria de Oviedo se dirige a la esposa del Caudillo: Ruega su cooperación
para contar con la presidencia del Jefe del Estado en los actos de la conmemoración del CCCL Aniversario de su Fundación.
23763 (Rollo:INCI)
1958, diciembre 2. El Embajador en Lisboa, Ibáñez-Martín, informa sobre temas generales de Portugal y de Villa Giralda
(Residencia del Conde de Barcelona).
23764 (Rollo:193)
S/f. Duplicado del doc. 23605.
23765 (Rollo:193)
1961, enero 17/19. Fotocopia de recorte de A.B.C., parte de corresponsales extranjeros y notas informativas de la O.I.D.: Los
hermanos de José Antonio Aguirre se dedican al tráfico de divisas. (Interesante).
23766 (Rollo:193)
1967, enero 17. Nota del D.G. de Organismos Internacionales (Marqués de Nerva): Sugerencia para tratar de mejorar el
panorama de la balanza de pagos en 1967.
23767 (Rollo:193)
1967, enero 19. Informe de Salvador Serrats Urquiza: El FORPA. Ordenación de las producciones. reestructuración de las
empresas y política de precios, acciones inseparables.
23768 (Rollo:193)
1967, enero 26. Recorte de A.B.C.: La balanza comercial del sector industrial.
23769 (Rollo:193)
1967, enero. Análisis de la declaración final de la misión del Fondo Monetario Internacional.
23770 (Rollo:193)
1966, noviembre 6. Teleg. de prensa de nuestra Embajada en París: El carácter comunista de las brigadas internacionales
puesto de manifiesto en un artículo de "Le Monde".
23771 (Rollo:193)
1958, octubre 13. Documentación enviada por el Cónsul General en Tetuán, Sangro, sobre actividades en Marruecos del
Gobierno Provisional argelino.
23772 (Rollo:193)
1967, marzo 29. Comisión Permanente de Secretarios Generales Técnicos. "Informe sobre la Coyuntura Económica".
23773 (Rollo:193)
1964, enero 1. Certificado de miembros del Comité Internacional para la defensa de la Cultura Cristiana a favor del Jefe del
Estado. Documentación enviada por el General de la Armada estadounidense retirado M. Charles A. Willoughby, presentando
al miembro del Comité M. Austin B. Taylor.
23774 (Rollo:193)
1967, noviembre 8. Nota informativa del Secretario General del Consejo Superior de Asuntos Exteriores, Cañadas, sobre el
desarrollo de la Conferencia Constitucional sobre Guinea.
23775 (Rollo:193)
S/f. Carta del Generalísimo a S.M. Hassan II de Marruecos: Muestra su conformidad con la reanudación de relaciones
directas con ocasión de la Resolución de Naciones Unidas sobre el territorio de Ifni, que España no suscribió. Advierte, sin
embargo, que se deberá salir al paso de las falsedades desencadenadas entre los dos países.
23776 (Rollo:193)
1967, febrero 27. Carta de Hassán II al Generalísimo que dió lugar a la carta reseñada en el doc. anterior.
23777 (Rollo:193)
1967, marzo 9. Información telefónica desde Ceuta: Enlace de la operación "Cenicero" referido a las
relaciones hispano-marroquíes.
23778 (Rollo:193)
1967, enero 23. Carta del Delegado Permanente Adjunto en Naciones Unidas, Jaime de Piniés, al Ministro de A.E. Castiella:
Le envía tres comunicaciones recibidas del Secretario General de Naciones Unidas con determinados comentarios sobre Ifni y
Sahara español, Guinea Ecuatorial y Gibraltar. Encuentra de interés los comentarios sobre Gibraltar.
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23779 (Rollo:193)
1967, marzo 2. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: Campaña marroquí coincidente con el mensaje especial de Hassan II
al Jefe del Estado. (Interesante).
23780 (Rollo:193)
1967, marzo 1. El General Mzzian portador de un mensaje de Hassan II al Jefe del Estado. Acusaciones del Frente de
Liberación del Sahara contra España. Un comentario de U.P.I.
23781 (Rollo:193)
1967, marzo 1. Carta del Ministro de A.E., Castiella, a nuestro Embajador en Rabat, Eduardo Ibáñez, informándole de la
conversación mantenida con el General Mizzian.
23782 (Rollo:193)
1967, s/f. Instrucciones del Jefe del Estado al Ministro de A.E. Contestar al Secretario General de Naciones Unidas por
separado ya que son varias las resoluciones que remite. (Indica la forma ). (Interesante).
23783 (Rollo:193)
1967, s/f. Duplicado del documento anterior.(Era más completo al contener rectificaciones de puño y letra del Caudillo).
23784 (Rollo:193)
1967, febrero 6. Resumen de la reunión extraordinaria sobre política africana celebrada en El Pardo bajo la Presidencia de
S.E. el Jefe del Estado. (Interesante).
23785 (Rollo:193)
1967, s/f. Proyecto de carta del Delegado Permanente de España en Naciones Unidas al Secretario General U-Thant sobre
las resoluciones sobre Ifni, Sahara español, Guinea y Gibraltar.
23786 (Rollo:193)
1967, s/f. Un segundo borrador de carta al Secretario General de Naciones Unidas en relación con los temas tratados en el
doc. anterior.
23787 (Rollo:193)
1967, marzo 13. Fragmento de carta de nuestro Embajador en Bruselas: Remite al Ministro de A.E. Castiella algunos
artículos de Roger Simons publicados en "Gazet van Antwerpen". (Acompaña también la traducción). (Interesante).
23788 (Rollo:193)
1967, marzo 26. Carta del Delegado Especial del Ministerio de Asuntos Exteriores en el Campo de Gibraltar, Gil Armangué,
al Ministro de Asuntos Exteriores: Consideraciones sobre unas declaraciones de Seruya, "Ministro" de Desarrollo Económico de
Gibraltar en Londres que, a decir del Delegado, pudieran tener interés en el futuro. (Interesante).
23789 (Rollo:193)
1967, marzo 28/29. Dos artículos publicados en YA por Víctor de la Serna, Técnico de la Oficina de Información Diplomática:
"Gibraltar: tres fórmulas y ninguna buena.".
23790 (Rollo:193)
1965, junio. Nota relativa a D. Juan Tornos, Ministro Plenipotenciario de Tercera Clase, destinado en la Embajada de España
en Lisboa y afecto a la Secretaría del Conde de Barcelona.
23791 (Rollo:193)
1965?, s/f. Escrito de Francisco-José Habsburgo-Lorena al Jefe del Estado: Ruega se le fije una pensión que le permita vivir
con arreglo a su rango, hasta que se decida la situación de sus "bienes secuestrados".
23792 (Rollo:193)
1965?, s/f. id. id. id., Príncipe, Duque de Madrid, Archiduque de Austria y "heredero y descendiente directo del Rey D. Carlos
María-Isidro --Carlos V--: Hace historia de las circunstancias que determinaron el "secuestro de sus bienes particulares".
(Petición en el mismo sentido que la anterior).
23793 (Rollo:193)
1967, febrero 23. Nota informativa de la Secretaría General del Consejo Superior de Asuntos Exteriores: Entrevistas con el
Sr. Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y con el Sr. Director de Plazas y Provincias Africanas para tratar sobre
el tema de Guinea Ecuatorial.
23794 (Rollo:193)
1966, noviembre 22. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores,Castiella, del Embajador en Santiago de Chile, Lojendio: Sobre
la intervención del Delegado chileno en la redacción del Informe del Comité de los 24 sobre Guinea Ecuatorial.
23795 (Rollo:193)
1966?, s/f. Nota manuscrita del Caudillo solicitando aclaraciones sobre diversos temas de Guinea Ecuatorial. (Interesante).
23796 (Rollo:193)
1966, noviembre 22. Carta a Carrero Blanco del Comisario General Adjunto de Guinea Ecuatorial, Rafael Galbe Pueyo:
Informa sobre algunos aspectos de la visita a Guinea de la Delegación de la ONU, limitándose a las conversaciones con D.
Jaime de Piniés y D. Gabriel Mañueco. (Interesante y extensa).
23797 (Rollo:193)
1966, noviembre 7. Carta de Carrero Blanco al Ministro de A.E., Castiella: Se extiende en consideraciones sobre una carta
del Ministro en la que se mostraba indignado por el informe del Comisario General de Guinea Ecuatorial tachando de
"abandonista" la postura de D. Jaime de Piniés y de D. Gabriel Mañueco durante la visita a Guinea del Comité de los 24.
23798 (Rollo:193)
1966, octubre 23. Carta del Ministro de A.E., Castiella, a Carrero Blanco, tratando sobre el tema de la postura de los Sres.
Piniés y Mañueco y sobre el informe del Comisario General de Guinea Ecuatorial. (Esta carta dió lugar a la respuesta de
Carrero Blanco que figura en el doc. anterior).
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23799 (Rollo:193)
1966, septiembre 20. Informe remitido desde Presidencia del Gobierno al Ministro de Asuntos Exteriores sobre la visita del
Comité de los 24 de la ONU a Guinea Ecuatorial.
23800 (Rollo:193)
1966, agosto 27. Informe del Comisario General de Guinea Ecuatorial, Víctor Suances, al D.G. de Plazas y Provincias
Africanas, sobre la visita del Comité de los 24 a Guinea Ecuatorial.
23801 (Rollo:193)
1966, noviembre 28. Carta del Presidente del Tribunal de Justicia Rafael Galbe Pueyo, al Comisario General de Guinea
Ecuatorial, Víctor Suances Díaz del Río: Informe sobre la visita a Guinea Ecuatorial del Comité de los 24. (Interesante).
23802 (Rollo:193)
1966, noviembre 28. El Ministro de Asuntos Exteriores dirige una carta a Carrero Blanco sobre lo que denomina "enojoso
asunto", refiriéndose á las acusaciones vertidas contra Mañueco y Piniés y que considera deberá ser aclarado.
23803 (Rollo:193)
1966, noviembre 22. Extensa e interesante carta que desde N. York envía nuestro Delegado Permanente Adjunto en
Naciones Unidas, Jaime de Piniés, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Rebate las acusaciones del Comisario General
de Guinea Ecuatorial durante la visita del Comité de los 24. (Muy interesante).
23804 (Rollo:193)
1966, noviembre 25. Carta del Comandante de Caballería, Víctor Martínez Simancas al Cap. General Muñoz Grandes, Jefe
del Alto Estado Mayor: Informe de lo tratado con el General Ufkir en la última entrevista mantenida con dicha autoridad
marroquí, sobre relaciones hispano-marroquíes. (Interesante).
23805 (Rollo:193)
1966, noviembre 26. En nota manuscrita se dirige Muñoz Grandes al Caudillo enviándole la documentación recibida del
Comandante Simancas a que se alude en el doc. anterior.
23806 (Rollo:193)
1966, octure 10. Carta del Embajador en París, Pedro Cortina, al Ministro de Asuntos Exteriores Castiella: Adjunta tres
ejemplares del Diario Oficial que publica el Reglamento de disciplina general en los ejércitos. Le incluye también el comentario
que sobre el tema publica "L´Express". (Este último no figura).
23807 (Rollo:193)
S/f. Mapa explicativo del "Plan Badajoz".
23808 (Rollo:193)
1966, octubre 22. Tres estudios del Almirante Pablo Suances Jáudenes: La Marina futura. Una invariante política americana.
Nuestra evolución política. (Extenso).
23809 (Rollo:193)
1966, septiembre 30. Informe sobre la estancia en Jerez de la Frontera de D. Hermenegildo Altozano, dirigente político del
Opus Dei. Principales informaciones y afirmaciones dadas por el Sr. Altozano en Cádiz y Sevilla. (Muy interesante).
23810 (Rollo:193)
1967, octubre 30/31. Acta de la Segunda Sesión Plenaria de la Conferencia Constitucional de Guinea Ecuatorial.
23811 (Rollo:193)
1967, noviembre 8. Acta de la Sesión de Apertura de la Conferencia Constitucional sobre Guinea Ecuatorial.
23812 (Rollo:193)
1967, noviembre 27. E1 D.G. de Plazas y Provincias Africanas, José Díaz de Villegas, se dirige al Conde de Casa Loja, Jefe
de la Casa Civil del Jefe del Estado, enviándole unas breves notas sobre cuatro personas que recibirá en audiencia Civil
el Generalísimo.
23813 (Rollo:193)
1967, noviembre 23. Palabras que pronunciará ante el Caudillo, durante una audiencia, el Presidente de la Sociedad General
de Aguas de Barcelona, Mariano Calviño de Sabucedo-Gras.
23814 (Rollo:193)
1967, s/f. Id. id. id. id. D. Ricardo de la Mora de la Mora, Monitor de Teleclub de Madridejos (Toledo) y Presidente de la Caja
de Ahorros de dicha localidad.
23815 (Rollo:193)
1967, s/f. Id. id. id. id. D. Enrique Gori Molubela, Procurador en Cortes y Presidente de la Diputación de Fernando Póo.
23816 (Rollo:193)
1968, febrero 7. Indice de los puntos más importantes de un escrito elevado al Jefe del Estado por el Consejero Nacional D.
Alfredo Jones: Se refiere a la Ley de Bases del Régimen Autónomo de Guinea.
23817 (Rollo:193)
1968, febrero. Palabras pronunciadas durante una audiencia con el Jefe del Estado por D. Agustín Nvé Ondó Nchama,
Consejero de Agricultura, Ganadería y Bosques del Consejo del Gobierno Autónomo de Guinea Ecuatorial: Requerimientos
acerca de lo que podría ser más conveniente en el orden político y económico de Guinea Ecuatorial.
23818 (Rollo:193)
1968, febrero. Escrito de D. Agustín Nvé Ondo al Jefe del Estado: Pone en su conocimiento las consecuencias que se
derivarían de llevar a realización oficial los acuerdos que según rumores piensa adoptar el Gobierno de Guinea Ecuatorial.
23819 (Rollo:193)
1968, marzo 12. Telegs. del Representante Permanente Adjunto en Naciones Unidas, Piniés: Describe ampliamente el
desarrollo del Debate General sobre Guinea Ecuatorial que ha tenido lugar en las Naciones Unidas. Adjunta una nota
informativa titulada "El tema de Guinea ante el Comité de los 24".
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23820 (Rollo:193)
1968, febrero 23. El Ministro de A. Exteriores acusa recibo a Carrero Blanco de su escrito de 20 de febrero al que se unían
fotocopias de las súplicas elevadas al Jefe del Estado por los vecinos de Fernando Póo, que han sido enviadas a nuestra
Deleg. Permanente en Naciones Unidas. para hacerlas llegar a los Organismos competentes. Los vecinos de Fernando Póo no
quieren ir a la independencia unidos con Río Muni. Comentarios de Jaime Piniés al respecto.
23821 (Rollo:193)
1968, marzo 20. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Representante Permanente Adjunto en Naciones Unidas, Piniés:
Se sigue sin Proyecto de Resolución en la ONU sobre Guinea Ecuatorial.
23822 (Rollo:193)
1968, marzo 14. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Presidente del Gobierno Autónomo de Guinea
Ecuatorial, Bonifacio Ondó, saliendo al paso de la intervención de los peticionarios guineanos en el Comité de los 24.
23823 (Rollo:193)
1968, marzo 6. Id. id. id. del Secretario General del Consejo Superior de A.E. desde Nueva York: El tema de Guinea en el
Comité de los 24.
23824 (Rollo:193)
1968, marzo 7. Nota informativa del D.G. de Africa, Sr. Mañueco: Visita de D. Tomás A. King, Asesor Jurídico del Grupo
Monalige. Impresiones sobre la situación política de Guinea Ecuatorial: La idea unitaria empieza a ganar a los isleños de todas
las tendencias.
23825 (Rollo:193)
1968, marzo 4. Telegs. cruzados con el Representante Adjunto en Naciones Unidas, Piniés: Siguen los comentarios sobre el
tema de Guinea Ecuatorial en el Comité de los 24.
23826 (Rollo:193)
1968, marzo 1. Teleg. del Representante Adjunto en Naciones Unidas, Piniés y noticias de agencias de prensa: España tiene
la intención de conceder la independencia a Guinea el 15 de julio próximo, según la prensa. Atribuyen a Piniés unas
declaraciones en el sentido deque la independencia dependerá del resultado de una Conferencia Constitucional que entrará
próximamente en su segunda fase y cuyos resultados se presentarán al pueblo para una consulta electoral.
23827 (Rollo:193)
1968, febrero 21. Duplicado del doc. 23680.
23828 (Rollo:193)
1968, febrero 22. Nota informativa de la D.G. de Africa y anejo: En el documento sobre Guinea que se someterá al Comité de
los 24 se da relevancia al tema de la unidad territorial.
23829 (Rollo:193)
1968, enero 9. Teleg. del Delegado Adjunto en Naciones Unidas, Piniés: Próximo cese del Embajador Malacela como
Presidente del Comité de los 24. Maniobras británicas en el seno del Comité.
23830 (Rollo:193)
1968, enero 8. Carta al Ministro de A. Exteriores, Castiella, del Representante Adjunto en Naciones Unidas, Piniés: Las
Resoluciones sobre Ifni, Sahara y Guinea y el futuro de nuestra política de Africa.
23831 (Rollo:193)
1967, diciembre-7. Teleg. del Representante Adjunto en Naciones Unidas, Piniés: Temor de los peticionarios en Naciones
unidas por el fomento por las autoridades del separatismo en Fernando Póo.
23832 (Rollo:193)
1967, octubre 10. Texto del discurso pronunciado en la Sesión inaugural de la Conferencia Constitucional por el Presidente
de la Asamblea de Guinea.
23833 (Rollo:193)
1967, octubre 30. El Ministro de A.Exteriores envía al Caudillo un documento de interés: Piden la independencia, en escrito
dirigido a la Presidencia de la Conferencia, representante gubernamentales y de los grupos políticos de Guinea.
23834 (Rollo:193)
1967, octubre 17. Carta al Ministro de A. Exteriores del Embajador en Yaundée, Taberna: Impresiones sobre la situación
política en Guinea tras su visita a Santa Isabel.
23835 (Rollo:193)
1967, octubre 30. Escrito de los representantes en la Conferencia Constitucional sobre Guinea de Fernando Póo, pidiendo la
separación de Río Muni.
23836 (Rollo:193)
1967, noviembre 27. El Secretario General del Consejo Superior del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cañadas, adjunta, con
un escrito al Presidente de la Conferencia Constitucional sobre Guinea Ecuatorial, diversos documentos recibidos de un grupoe
Guineanos: Preocupación de dicho grupo por la actividad separatista en Fernando Póo con apoyo gubernativo.
23837 (Rollo:193)
1967, diciembre 14. Teleg. del Representante Adjunto en Naciones Unidas, Piniés: Intervención de peticionarios de Guinea
ante la IV Comisión de la ONU. Se acompaña información de agencias de prensa.
23838 (Rollo:193)
1967, diciembre 6. Extensa carta del Embajador en Libreville, Aguilar, al Ministro de Asuntos Exteriores: Describe el viaje a
Libreville del Presidente del Consejo del Gobierno de Guinea Ecuatorial. Según Bonifacio Ondo, la independencia de Guinea
"sólo será viable sobre la base de la unidad".
23839 (Rollo:193)
1967, octubre 30. El Ministro de A. Exteriores, Castiella, remite al Generalísimo el texto de su discurso en la inauguración de
la Conferencia Constitucional sobre Guinea, basado --dice--en las ideas del propio Franco.
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23840 (Rollo:193)
1967, octubre 19. Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno de la Asamblea General de Guinea Ecuatorial, Nota Informativa
sobre conversación en A.Exteriores con el Presidente de la Asamblea, Sr.Ngomo. Carta al Ministro de A. Exteriores del Sr.
Ngomo. Una segunda carta del Sr. Ngomo al Ministro: Inquietud del Presidente de la Asamblea por el modo en que ha sido
constituída la Delegación de Guinea. (Numeración antigua del 73 al 78).
23841 (Rollo:193)
1962, marzo 21. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Espinosa: Nuevo artículo favorable a España, de Constantine
Brown, en el "Evening Star".
23842 (Rollo:193)
1962, marzo 21. Teleg. del Ministro Consejero en Lagos, Vidal: El Primer Ministro de Nigeria califica de exagerada la
campaña en su país sobre Fernando Póo.
23843 (Rollo:193)
1962, marzo 12. Carta del Ministro Consejero en Yaundé, Martínez de Campos, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella,
remitiendo fotocopia de un editorial de prensa titulado "La descolonización debe continuar", aludiendo a España como potencia
colonialista en Africa.
23844 (Rollo:193)
1962, marzo 21. Nota del Director de Asuntos Políticos de Centro y Sudamérica: Conversación con el dirigente peronista y
conocido financiero Jorge Antonio, en torno a la situación política de Argentina.
23845 (Rollo:193)
1962, marzo 21. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Los militares moderados consiguieron imponer a los
intransigentes la continuación de Frondizi como Presidente de Argentina.
23846 (Rollo:193)
1962, marzo 16. Carta de Girbau al "Tribune" protestando contra la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de
la República Dominicana. (Fotocopia y traducción).
23847 (Rollo:193)
1962, marzo 21. Mensaje transmitido por teléfono desde la Embajada en Bruselas e información de la Agencia UPI:
Discusión en el Senado belga entre un diputado socialista y otro católico sobre la admisión de España en el Mercado
Común. (Interesante).
23848 (Rollo:193)
1962, marzo 22. Los corresponsales extranjeros informan: Perón continúa ateniéndose a las condiciones de su asilo en
España. (Ya reside en Madrid).
23849 (Rollo:193)
1962, marzo 21/22. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro, información de UPI: Deliberaciones para formar un
Gobierno de concentración. Situación política. (Interesante).
23850 (Rollo:193)
1962, marzo 20. Nota del Embajador en Lisboa, Ibáñez-Martín: Chistes que circulan en Portugal sobre Salazar.
23851 (Rollo:193)
1962, marzo 21. Información e instrucciones a nuestro Embajador en Lisboa, por parte del Ministro Castiella, en relación con
la pretensión del Cónsul General de Israel en aquella capital para que se le conceda un visado para España. Deberá justificar el
motivo de su desplazamiento y comprometerse a abstenerse de cualquier otra actividad pública. (Hay antecedentes de
lo cotrario).
23852 (Rollo:193)
1962, marzo 16. Información de la D.G. de Asuntos políticos de Africa que periódicamente se remite a nuestros
Representantes en el extranjero. (Extenso).
23853 (Rollo:193)
1962, marzo 22. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: Llegada a Marruecos de Ben Bella y otros dirigentes argelinos
detenidos en Francia.
23854 (Rollo:193)
1962, marzo 21/22. Carta del Embajador en París, Areilza y telegrama: Entrega a Couve de Murville de una carta de
Castiella: Couve le ha reiterado el apoyo de Francia a España paranuestra entrada en el Mercado Común.
23855 (Rollo:193)
1962, marzo 21/22. Telegramas cruzados con el Enc. de Negocios en Washington, Espinosa: Se le piden precisiones sobre
las gestiones de Rovira en el Departamento de Estado para tratar de la compra de excedentes agrícolas.
23856 (Rollo:193)
1962, marzo 18. Un ejemplar de "Espoir": Un editorial titulado "La agitación universitaria en España".
23857 (Rollo:193)
1962, marzo 15 y 26. Teleg. ,al Embajador en París del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Ha remitido al Embajador
francés en Madrid un ejemplar de "Le Socialiste". Comenta a nuestro Embajador que "confía que no dejará el asunto de la
mano". (De no tratarse de la entrada de España en el Mercado Común). En el periódico figura un comentario titulado "Ullastres
en la feria", "Un Ministro del:;SUBDESARROLLO" que se refiere al tema anteriormente apuntado.
23858 (Rollo:193)
1962, marzo 12 a 24. Instituto de Cultura Hispánica: Detalle de las actividades semanales.
23859 (Rollo:193)
1962, marzo 26. Información de UPI: Fallecimiento en Nueva York del Profesor D. Angel del Río.
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23860 (Rollo:193)
1962, marzo 25. Teleg. del Cónsul General en Orán, Erice:El Consulado General en Orán, en nombre de los mozos del
reemplazo de 1962 y de la Junta Consular de Reclutamiento, expresa su adhesión al Jefe del Estado.
23861 (Rollo:193)
1962, marzo 24. Teleg. del Embajador en Karachi, Seoane: Sugiere nuestro Embajador que España haga un donativo de
vacunas al Pakistán al igual que la que proyecta realizar la China comunista.
23862 (Rollo:193)
1962, marzo 24/25. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Informa sobre la situación argentina destacando la
posición cada vez más difícil para el Presidente Frondizi
23863 (Rollo:193)
1962, marzo 24. Teleg. del Embajador en Caracas, Saavedra: Se prevé en Caracas un golpe comunista y un contragolpe.
23864 (Rollo:193)
1962, marzo 22. Nota informativa de la Dirección de Asuntos Políticos de Africa: Un corredor de fincas, de nacionalidad
española, ha transmitido una oferta para comprar el Palacio del Monte en 40 millones de pesetas. Pudiera tratarse de un
encargo del Rey de Arabia Saudita por intermedio del Embajador de su paísn Rabat. El nombre del corredor de fincas es
Enrique Coronado.
23865 (Rollo:193)
1962, marzo 22. Id. id. id. id.: Los problemas hispano-marroquies. Campaña de reclamaciones territoriales. Frontera de
Ceuta. Propiedades.
23866 (Rollo:193)
1962, marzo 26. Información de U.P.I.: Detención en Argelia del General rebelde Jouhaud, uno de los principales dirigentes
del Ejército secreto europeo O.A.S.
23867 (Rollo:193)
1962, marzo 24. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: Balafrej más engreído que nunca, promete a nuestro
Representante ocuparse de nuestras reclamaciones que precisará en una segunda conversación. Recuerda el interés del Rey
por el asunto del Palacio del Monte.
23868 (Rollo:193)
1962, marzo 13/15. Reproducción por la O.I.D. de las crónicas de Constantine Brown publicadas en "The Evening Star": El
Sr. Brown comenta las dos primeras entrevistas con el Generalisimo. Los títulos, traducidos, son los siguientes: "Franco, los
Aliados y Moscú" y "Franco espera el momento propicio para dar paso a su sucesor". (Interesantes).
23869 (Rollo:194)
1960, s/f. Borrador de la Ley de la Inspección de Trabajo. (Ministerio de Trabajo).
23870 (Rollo:194)
1960, s/f. Ministerio de Trabajo. Reorganización de la Inspección de Trabajo. Proyecto de Ley. Memoria.
23871 (Rollo:194)
1960, s/f. Ministerio de Trabajo. Reorganización de la Inspección de Trabajo. Proyecto de Ley. Memoria. (II Parte).
23872 (Rollo:194)
S/f. Página manuscrita del Caudillo de lo que pudiera ser la preparación de un discurso.
23873 (Rollo:194)
S/f. Página manuscrita del Caudillo de lo que pudiera ser la preparación de un discurso.
23874 (Rollo:194)
S/f. Página manuscrita del Caudillo de lo que pudiera ser la preparación de un discurso.
23875 (Rollo:194)
S/f. Página manuscrita del Caudillo de lo que pudiera ser la preparación de un discurso.
23876 (Rollo:194)
S/f. Página manuscrita del Caudillo de lo que pudiera ser la preparación de un discurso.
23877 (Rollo:194)
S/f. Página manuscrita del Caudillo de lo que pudiera ser la preparación de un discurso.
23878 (Rollo:194)
S/f. Página manuscrita del Caudillo de lo que pudiera ser la preparación de un discurso.
23879 (Rollo:194)
S/f. Página manuscrita del Caudillo de lo que pudiera ser la preparación de un discurso.
23880 (Rollo:194)
S/f. Página manuscrita del Caudillo de lo que pudiera ser la preparación de un discurso.
23881 (Rollo:194)
S/f. Página manuscrita del Caudillo de lo que pudiera ser la preparación de un discurso.
23882 (Rollo:194)
S/f. Página manuscrita del Caudillo de lo que pudiera ser la preparación de un discurso.
23883 (Rollo:194)
S/f. Página manuscrita del Caudillo de lo que pudiera ser la preparación de un discurso.
23884 (Rollo:194)
S/f. Página manuscrita del Caudillo de lo que pudiera ser la preparación de un discurso.
23885 (Rollo:194)
1961, abril 5. Ministerio de Obras Públicas. D.G. de Obras Hidráulicas: Relación de obras que pueden inaugurarse en Jaén,
Córdoba, Cádiz, Granada y Murcia.
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23886 (Rollo:194)
1961, mayo 2. Un ejemplar del New York Herald Tribune.
23887 (Rollo:194)
1961, abril. Ministerio de Agricultura. Instituto Nac. De Colonización: Visita del Jefe del Estado a las zonas de Colonización
del Plan Jaén.
23888 (Rollo:194)
1961, abril 20. Casa Civil del Jefe del Estado: Itinerario de la visita del Caudillo a las realizaciones del Plan Jaén,
continuando seguidamente viaje a Sevilla.
23889 (Rollo:194)
1961, abril 20. Programa e itinerarios del viaje mencionado en el documento anterior. (Con mapas).
23890 (Rollo:194)
1961, abril 20. Planos e información de las zonas visitadas. (Viaje mencionado en el doc. 23748).
23891 (Rollo:194)
1961?, s/f. Hojas manuscritas del Caudillo tal vez para la preparación de un discurso.
23892 (Rollo:194)
1961, abril. Programa de la visita de S.E. el Jefe del Estado a la Deleg. Regional del Guadalquivir del Instituto Nacional de
colonización. (Con gráficos).
23893 (Rollo:194)
1961, abril. Ministerio de la Gobernación. Viaje del Jefe del Estado a Andalucía. Esbozo de programas para la visita a
distintas localidades. Entre los documentos del extenso "dossier" figura una carta del Gobernador Civil de Córdoba con
sugerencias. El gobernador Civil de Huelva envía un proyecto de programa de actos. En el mismo sentido se expresan los
Gobernadores Civiles de Málaga, Granada y Almería.
23894 (Rollo:194)
1961, abril. Ministerio de Agricultura. Patrimonio Forestal del Estado: Itinerario de la visita del Jefe del Estado a los trabajos
de repoblación forestal en la provincia de Granada.
23895 (Rollo:194)
1961, abril. Id. id. id. id. a las provincias de Huelva y Sevilla.
23896 (Rollo:194)
1961, abril. Id. id. id. id. a la provincia de Málaga.
23897 (Rollo:194)
1961, abril. Id. id. id. id. a la provincia de Córdoba.
23897BIS (Rollo:194)
1961?, s/f. Informe sobre la Sociedad Española de Construcciones Electromecánicas, S.A. (CENEMSA).
23898 (Rollo:194)
1957, septiembre 6. Despacho del Embajador en Berna, Marqués de Miraflores: Miguel Sánchez Mazas y el ex-Diplomático
Girbau proyectan dirigir una revista anti-franquista. (Se expulsó al último de la carrera).
23899 (Rollo:194)
1957, septiembre 14. Informe del Archiduque Otto de Habsburgo: La situación interna de la URSS.
23900 (Rollo:194)
1957, agosto. Un ejemplar fotocopiado de CUADERNOS, revista bimestral editada por exilados españoles bajo los auspicios
del llamado Congreso por la Libertad de la Cultura: Miguel Sánchez Mazas da rienda suelta a su resentimiento para atacar al
Régimen español. (Interesante).(Extenso).
23901 (Rollo:194)
1957, julio 30. Carta confidencial al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, procedente de nuestra Embajada en E Cairo:
Interesante información sobre el rearme de dicho país.
23902 (Rollo:194)
1959, diciembre. Instituto de Estudios Políticos: Nota sobre los temas a desarrollar en la Sección 2a. "Leyes Políticas y
Desarrollo de las Fundamentales".
23903 (Rollo:194)
1959? Portada dirigida al Jefe del Estado con algún documento "Personal y reservado" que no figura. (Comentarios
manuscritos del Caudillo sobre esta hoja).
23904 (Rollo:194)
S/f. Una hoja sin membrete: Planes con Alemania para tiempos de guerra y de paz. (Muy breve).
23906 (Rollo:194)
1959, noviembre 17. (En relación con el documento anterior): Conversaciones franco británicas. (12 de noviembre).
23907 (Rollo:194)
1959, noviembre 17. (En relación con los dos documentos anteriores): Visita de M. Selwyn Lloyd con el Primer Ministro en el
Hotel Matignon. (12 de noviembre de 1959).
23908 (Rollo:194)
1959, febrero. Conclusiones del I Congreso de la Familia Española
23909 (Rollo:194)
1959, febrero 9. Lista de invitados del Jefe del Estado a una cacería en el Monte de El Pardo.
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23910 (Rollo:194)
1959, enero. 14. Carta de José M. Valiente al Caudillo: Informa de se está produciendo un movimiento de simpatía en la
región valenciana hacia la concepción monárquica de los tradicionalistas. Tiene en proyecto entrevistarse con Girón al respecto.
23911 (Rollo:194)
1938, junio 14. Palabras del Generalísimo en el Campamento de Castellón, con motivo del vino ofrecido por la guarnición.
23912 (Rollo:194)
1958, junio 14. Palabras del General Ríos Capapé durante el vino ofrecido por el Regimiento de Infantería de Tetuán no 14 al
Caudillo. (En el mismo acto reseñado en el doc. anterior).
23913 (Rollo:194)
1958?, s/f. Comentarios a la proyectada reforma del Ejército. (Doc. revisado por el Caudillo).
23914 (Rollo:194)
1958?, s/f. Notas complementarias sobre los cuadros de mando del Ejército. (Revisadas por el Caudillo).
23915 (Rollo:194)
1958?, s/f. Bases para una nueva organización del Servicio Militar Voluntario.
23916 (Rollo:194)
1958, agosto. Ministerio de Comercio. Gabinete de Prensa: "El poder de los Sindicatos obreros y el interés público" (Del
Boletín mensual del "First National City Bank).
23917 (Rollo:194)
1958?, s/f. Informe del "Comptroller General" de los Estados Unidos al Congreso sobre el programa de construcción de
Bases en España.

23920 (Rollo:194)

1958?, s/f. Comentarios a las Conferencia sostenidas por las Comisiones americana y española sobre posibles ataques de la
URSS a las Bases en España y efectos que podrían producirse en los centros de población próximos.
23921 (Rollo:194)
1958, abril 7. Reunión bajo la Presidencia de S.E. el Jefe del Estado y Altos Mandos del Ejército español y norteamericano
para tratar de los temas reseñados en los dos docs. anteriores.
23922 (Rollo:194)
1958?, s/f. Doc. sin membrete en el que figuran algunas rectificaciones acerca de unas declaraciones del Caudillo y que ha
sido traducido al francés. (Debe tratarse de una entrevista concedidaor el Jefe del Estado a algún periodista).
23923 (Rollo:194)
1958?, s/f. Composición de la Comisión de Leyes Fundamentales y Presidencia del Gobierno.
23924 (Rollo:194)
1959, s/f. Palabras del Jefe del Estado en la Pascua Militar.
23925 (Rollo:194)
1959, s/f. Id. del Ministro del Ejército id. id.
23926 (Rollo:194)
1965, diciembre 10. Informe sobre la situación del Sahara ante lá Resolución del Comité de Fideicomisos de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. (Interesante y extenso).
23927 (Rollo:194)
1965?, s/f. Especificación Sanitaria, Docente, de Centros Urbanos, de Comunicaciones por Radio, de Carreteras, de Aguas
Subterráneas, de Sondeos Profundos de Agua Subterránea en los Yacimientos de Villa Cisneros y Tiniguir, Yacimientos
mineros.(Provincia de Sahara).
23928 (Rollo:194)
1966, 23 dic./enero 3. Extensa carta del Embajador en Marruecos, Eduardo Ibáñez, al Ministro de A. Exteriores, Castiella, y
telegrama del Ministro al Embajador: El Ministro de Asuntos Exteriores marroquí ha manifestado a los Embajadores de Francia
y Estados Unidos que el Sahara puede "llegar a producir una crisis importante entre España y Marruecos". (Interesante).
23929 (Rollo:195)
1966, enero 11. Carta del Representante Permanente de España en las Naciones Unidas, Aznar, al Ministro de Asuntos
Exteriores, Castiella: La posición de España en Naciones Unidas al clausurarse la XX Sesión de la Asamblea General. Una
única -sombra: La actitud marroquí. (Extensa e interesante).
23930 (Rollo:195)
1965, diciembre 18. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: Comentarios en la prensa marroquí a la Resolución de las
Naciones Unidas sobre Ifni y Sahara. El Representante de Marruecos en la O.N.U. dice que "negociaciones entre Rabat y
Madrid pueden resolver el problema de los territorios ocupados por España". "Le petit Marrocain" hace hincapié en la
recomendación de la ONU sobre liberación de Ifni y el Sahara, etc. (Interesante).
23931 (Rollo:195)
1965, diciembre 9. Borrador de carta al Presidente de la Asamblea de la ONU que dirigirá nuestro Representante
Permanente, Sr. Az-nar (Preparado por Jaime Piniés).Carta de Aznar al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Pide
aprobación al borrador de la carta mencionada y califica de "ola de locura" el ambiente que ha invadido la Cámara. (Interesante).
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23932 (Rollo:195)
1965, diciembre 15. Nota informativa de la Dirección de Asuntos Políticos de Africa: Estado de opinión en la provincia de Río
Muni después de la aprobación por Naciones Unidas del proyecto de resolución sobre Guinea Ecuatorial.
23934 (Rollo:195)

1966, enero 17. Teleg. del Embajador en Nouakchott, Cuyás: El Presidente de Mauritania reitera a nuestro Representante
que su país seguirá cumpliendo el compromiso tácito con España de no suscitar públicamente la reivindicación del Sahara.
23935 (Rollo:195)
1966, enero 19. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: "Debemos hacer comprender a España que no está ya permitido
pisotear por más tiempo nuestra soberanía nacional", comenta el órgano del Istiqlal L Opinión.
23936 (Rollo:195)
1966, enero 19. Teleg. del Embajador en Nouakchott, Cuyás: Ante la creciente agitación de elementos pro-marroquíes en
Mauritania, nuestro Representante insiste en la conveniencia de estrechar la vigilancia en nuestro Sahara.
23937 (Rollo:195)
1966, enero 29. 2 telegs. id. id. id. id.: El Ministro de Asuntos Exteriores de Mauritania le ha expuesto la postura de su país
frente al problema del Sahara; la grave situación por que atraviesan las relaciones con Estados Unidos que han empeorado
partir del reconocimiento por Nouakchott de la China Comunista.1966, enero 28. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores,
Cas-tiella, a las Embajadores en Hispanoamérica: Ruega se le informe de la postura de los respectivos Gobiernos respecto a
las consecuencias de la Conferencia Tricontinental y sobre la aplazada reunión del Consejo de la OEA convocado a iniciativa
de Perú para condenar la injerencia comunista en Ibero América.
23938 (Rollo:195)
1966, enero 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat, Muñoz Seca: Viva reacción de la prensa marroquí contra las
pretensiones mauritanas sobre el Sahara. (Muy extenso).
23939 (Rollo:195)
1966, enero 27. Teleg. del Representante Permanente en Naciones Unidas, Aznar: Envía el texto íntegro de la declaración
del Embajador de Mauritania en Washington sobre el Sahara.
23940 (Rollo:195)
1966, enero 26. Inf. de la Agencia U.P.I.: Mauritania se opone a las pretensiones marroquíes sobre el Sahara español.
Declaraciones del Embajador mauritano en Washington.
23941 (Rollo:195)
1966, enero 25. Teleg. de prensa de nuestra Embajada en Túnez: El importante semanario tunecino "Jeune Afrique" discute
los supuestos derechos marroquíes sobre el Sahara.
23942 (Rollo:195)
1966, enero 22. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val: Marruecos presiona constantemente para lograr el
apoyo del Departamento de Estado en la reivindicación del Sahara. Reacción de Mauritania que considera la presencia
española como garantía ante las maniobras marroquíes.
23943 (Rollo:195)
1966, enero 19. Extensa carta al Ministro de A.E., Castiella, del Embajador en Nouakchott, cuyas: Rabat trata de aprovechar
al máximo la grave crisis de mauritania político-étnica, de complejo y a veces contradictorio desarrollo. (Interesantes
explicaciones de nuestro Representante.
23944 (Rollo:195)
1966, febrero 10. Nota informativa sobre posible visita de S.M. Hassan II a España. El motivo de su viaje es conocer nuestro
país con su familia directa, a la que se lo tiene, al parecer prometido.
23945 (Rollo:195)
1966, febrero 11/14. Tres telegramas del Embajador en Washington, Merry del Val: Después de insistentes presiones, el
Presidente Johnson ha accedido a recibir al Director del Gabinete Real de Marruecos. Según noticias fidedignas, el emisario
marroquí no desea limitarse a tratar el asunto Ben Barka para el que fue solicitada la entrevista, sino que tratará de exponer la
posición marroquí en el problema del Sahara.
23946 (Rollo:195)
1966, febrero 14. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: Declaraciones del Presidente del Istiqlal, Allal El Passi, sobre las
relaciones hispano-marroquíes. Afirma que "España sigue regateando la solución del problema del Sahara por medios
amistosos". (Extenso).
23947 (Rollo:195)
1966, febrero 16. Extensa nota informativa sobre disturbios producidos en Mauritania. Choques violentos entre mauritanos de
los dos sectores raciales en Nouakchott.
23948 (Rollo:195)
1966, febrero 17/18. Telegs. del Embajador en Rabat, Ibáñez: Continúa la campaña reivindicatoria del Istiqlal sobre el asunto
del Sahara. (Extenso).
23949 (Rollo:195)
1966, marzo 5. Nota del Ministro de Asuntos Exteriores Marroquí a su Embajador en Madrid: Mohammed Cherkaoui informa
a su Representante de una visita realizada por Castiella a Nouakchott para entrevistarse con Mohtar Ould Daddah. Pide amplia
información sobre el particular llamando la atención de las autoridades españolas sobre el carácter inamistoso de dicha visita
hacia Marruecos.

Pagina: 1224

23950 (Rollo:195)
1966, marzo 6. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: Trata sobre la conversación del Ministro Solís con Hassan II.El Rey
ha comentado que no trata de interferir en las relaciones externas de nuestro país, pero que considera el viaje de Castiella
Nouakchott como una "coincidencia enojosa". Se ha quejado tambien de la conducta inamistosa de Aznar en la ONU,
hacia Marruecos.
23951 (Rollo:195)
1966, marzo 11. Teleg del Embajador en Washington, Merry del Val: Reacción de la prensa norteamericana contra la actitud
de De Gaulle hacia la NATO.
23952 (Rollo:195)
1966, marzo 8. Teleg. del Mijistro de Asuntos Exteriores, Castiella, a los Embajadores en Rabat, Argel, El Cairo, París,
Londres, Washington y Naciones Unidas: Informa de su próximo viaje a Mauritania con objeto de continuar las relaciones de
amistad y cooperación. Teleg. de nuestro Embajador en Rabat, Ibáñez: Informa de los puntos tratados con el Ministro de
Asuntos Exteriores marroquí durante una entrevista. (Trataron principalmente sobre la próxima visita de Castiella a Mauritania y
otros temas de interés mutuo).
23953 (Rollo:195)
1966, marzo 9 y 10. Nuevos comentarios en la prensa del Istiqlal sobre el viaje de Castiella a Mauritania. (Extenso).Telegs.
de nuestro Embajador en Rabat, Ibáñez.
23954 (Rollo:195)
1966, marzo 15. Extensa carta informativa de nuestro Embajador Nouakchott, Cuyas: Impresiones en círculos politícos y
diplomáticos de Nouaknhott sobre nuestra visita a Maurítania. (extenso).
23955 (Rollo:195)
1966, marzo 15/22. Carta del Embajador en Dakar, Martín Alonso, al Ministro de Asuntos Exteriores: Visita al Presidente de la
República a quien entregó un ejemplar del libro Rojo sobre Gibraltar y un cheque como contribución de España al Festival
Mundial de Arte Negro. El Presidente agradeció ambos obsequios y se extendió en consideraciones sobre la postura de
Senegal ha-cia Mauritania y Marruecos. El Ministro de A.E. ha enviado copia de la carta al Ministro de Industria, quien acusa
recibo mostrando su inquietud sobre el tema del Sahara.
23956 (Rollo:195)
1966, marzo 25. Información de France Presse: "Espero que España dará el paso final decisivo en la descolonización de los
terrirtorios africanos" ha declarado el Presidente de Togo a nuestro Embajador, José Luis Aparicio, durante su presentación
de credenciales.
23957 (Rollo:195)
1966, marzo 23. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: El semanario marroquí "An Nidal" reitera las tesis reivindicatorias
sobre el Sahara. Alude a las riquezas de este territorio en fosfatos, hierro y pesca. (Comentarios manuscritos del Caudillo sobre
este último tema).
23958 (Rollo:195)
1966, marzo 29. Id. id. id.: "La solución del problema de los territorios ocupados por España es una cuestión económica
además de nacional", declara el diario "Al Alam" órgano de prensa del Istiqlal. (Sigue).
23959 (Rollo:195)
1966, abril 11. Teleg. del Embajador en Washington Merry del Val: La Embajada de Marruecos en Washington ha presentado
ante el Departamento de Estado una nota reivindicando los territorios del Sahara y oponiéndose a cualquier participación
americana en la explotación de los fosfatos.
23960 (Rollo:195)
1996, abril 16. Información de Ceuta por vía telefónica: Por causas que se ignoran, se está efectuando un censo en las FAR
para averiguar las características y número total de todos los originarios del Sur marroquí, Tan-Tan y Gulimin, así como de los
nativos de la Provincia española del Sahara y Mauritania. Comentarios de política interior.
23961 (Rollo:195)
1966, abril 18. Teleg. de los Embajadores en Washington y Nouakchott, Merry del Val y Cuyás: Interés marroquí en
manifestar su presencia en temas de Mauritania y Sahara.
23962 (Rollo:195)
1966, abril 22. Enlace telefónico con Ceuta: Hassan II está preparando un viaje al Sur marroquí, en especial a los
territorios saharianos.
23963 (Rollo:195)
1966, abril 22. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val: Un amplio artículo del diario norteamericano "Journal of
Commerce" sobre el interés de diversas empresas privadas para colaborar en la explotación de los fosfatos del Sahara español.
23964 (Rollo:195)
1966, abril 22. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: "Fracaso de una nueva maniobra española en Sakiat Al Hamra. Los
jeques de las cabilas se niegan a firmar un documento de adhesión a Madrid", comenta el órgano del Istiqlal "Al Alam".
23965 (Rollo:195)
1966, abril 26. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores,Castiella, del General Jefe del Alto Estado Mayor y anexos: Nota de D.
Epifanio Ridruejo al Cap. General Muñoz Grandes e informe del Asesor Jurídico del Alto Estado Mayor sobre el asunto "Unibán"
de Marruecos, que a decir de Muñoz Grandes "No le gusta nada". (Interesante). Imputaciones a empleados del Banco.
23966 (Rollo:195)
1966, abril 26. Teleg. del Representante Permanente en Naciones Unidas, Aznar: El Comité de los Veinticuatro de Naciones
Unidas tratará en su viaje por África de la situación de Ifni, Sahara y Guinea Ecuatorial española.
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23967 (Rollo:195)
1966, abril 19/25. Telegs. del Embajador en Nouakchott, Cuyás: El Embajador de Francia ha advertido a nuestro
Representante de que fuerzas militares marroquíes parecen dispuestas a provocar incidentes en nuestro Sahara.
23968 (Rollo:195)
1966, febrero. Reproducción de un reportaje de la revista norteamericana ÁFRICA REPORT sobre nuestro Sahara, del
periodista René Pelissier.
23969 (Rollo:195)
1966, abril 20. Teleg. del Representante Permanente en Naciones Unidas, Aznar: El propósito de Mauritania de reducir
actividades y bajar el tono polémico en la Representación de Naciones Unidas ha provocado la dimisión de su Embajador, Sr.
Miske, por no estar de acuerdo con los planteamientos de su Gobierno.
23970 (Rollo:195)
1966, abril 20. Teleg. del Embajador en Nouakchott, Cuyás: Claro giro hacia occidente de la política exterior mauritana.
23971 (Rollo:195)
1966, junio 8. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en Addis-Abeba, Flórez-Estrada: Extensa y de
interesante contenido. Informa sobre el debate sobre Ifni y Sahara en el Comité de los Veinticuatro.
23972 (Rollo:195)
1966, junio 9. Id. id. id. del Embajador en Nouakchott, Cuyás: El Presidente de Mauritania ha asegurado a nuestro Embajador
que su país no desea la internacionalización del problema del Sahara.
23973 (Rollo:195)
1966, junio 15. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: El Ministro marroquí de Asuntos Exteriores ha comunicado a los
Embajadores de Alemania y Suiza que Marruecos considerará poco amistosa la posible participación de sus países en la
explotación de los fosfatos del Sahara.
23974 (Rollo:195)
1966, junio 15. Telegs. de las Embajadores en Nouakchott y en Argel: "Hemos dicho siempre que el Sahara español es parte
de Mauritania, pero también que debemos recuperarlo dentro del cuadro de relaciones amistosas y sinceras con el Estado
español",ha declarado el Secretario General de Negocios Extranjeros de Mauritania.
23975 (Rollo:195)
1966, junio 14. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: El diario en árabe "Ach Chaas", subvencionado por el Ministerio del
Interior marroquí, explica la intervención del Delegado de Marruecos en Addis-Abeba, en el sentido de que España no ha
desplegado ningún esfuerzo para entablar negociaciones que conduzcan a la independencia de las Colonias en África.
23976 (Rollo:195)
1966, junio 14. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: "Somos la generación del nacionalismo, seamos intransigentes,
intransigentes...", declara el órgano del Istiqlal "Al Alam" en un extenso artículo.
23977 (Rollo:195)
1966, junio 10. Carta del Jefe de la Oficina de Financiación Exterior del Ministerio de Hacienda al D.G. de Organismos
Internacionales: El Gobierno norteamericano ha dado instrucciones al Ex-port-Import Bank de abstenerse de colaborar
financieramente en cualquier proyecto industrial del Sahara.
23978 (Rollo:195)
1966, junio 15. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella; del Embajador en Argel, Los Arcos: Punto de vista oficial
argelino sobre el problema del Sahara. (Extensa e interesante). Acompaña información de prensa.
23979 (Rollo:195)
1966, julio 14. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: Conversación de nuestro Representante con el Ministro de A.
Exteriores sobre el estado de las relaciones hispano-marroquíes, al hacerle entrega de nuestra respuesta a la petición marroquí
de iniciar negociaciones sobre el Sahara. (Interesante).
23980 (Rollo:195)
1966, junio 10. Carta al Ministro de A. Exteriores, Castiella, del Embajador en Rabat, Ibáñez: Le envía, con sus comentarios,
una carta de Mohamed Cherkaui, Ministro de Negocios Extranjeros marroquí, en la que solicita la apertura de negociaciones
con vistas a solucionar "en un marco bilateral el contencioso territorial, aún pendiente, entre los dos países".
23981 (Rollo:195)
1966, junio 10. Teleg. id. id. id.: Marruecos solicita la apertura de negociaciones para solucionar el contencioso aún
pendiente. (mismo tema anterior).
23982 (Rollo:195)
1966, junio 9/10. Telegs. id. id. id.: Nuevas censuras de los periódicos del Istiqlal a la intervención del Delegado marroquí en
Addis-Abeba. (Extenso).
23983 (Rollo:195)
1965, noviembre 30/diciembre 2: Telegs. id. id. id. y Carta al Ministro de A. Exteriores, Castiella, del Representante en
Naciones Unidas, Aznar: Maniobras del Representante marroquí en Naciones Unidas en relación con Ifni y Sahara y reacción
del Representante de Mauritania . (Extenso).
23984 (Rollo:195)
1966, mayo 11. Informe sobre el asunto del Sahara español y de Marruecos. Campaña de proselitismo de Marruecos y temor
de alguna acción contra Sahara o Mauritania. (Interesante).
23985 (Rollo:195)
1966, junio 25. Nota informativa del D.G. de Afríca y Mundo Arabe, Gabriel Mañueco: Preocupación de los dirigentes
argelinos por el tema del Sahara. A este país le produce desagrado las aspiracíones anexionistas marroquíes.
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23986 (Rollo:195)
1966, junio 29. Extenso telegrama del Embajador en Rabat, Ibáñez: "Seguiremos esperando ya que conocemos la eficacia
del Jefe del Estado, Franco, y demás Gobernantes de España" ha declarado el Presidente de Istiqlal en un extenso discurso, en
la conmemoración del XX aniversario de su regreso del exilio.
23987 (Rollo:195)
1966, junio 30. Respuesta de nuestro Ministro de Asuntos Exterioes al mensaje del Ministro marroquí de Negocios
Extranjeros,Mohamed Cherkaoui: Sigue insistiendo sobre el contencioso territorial y su deseo de entablar negociaciones.
23988 (Rollo:195)
1966, julio 16. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: Ataque del órgano del partido comunista marroquí "Al-Kifah Al-Natani"
a la política "colonialista" de España.
23989 (Rollo:195)
1964, abril 28. Información de "Trance Presse": Da. Alicia de Borbón, hija de D. Carlos VII, desautoriza las pretensiones dea
familia Borbón-Parma de"hacerse pasar por descendientes de Carlos VII". (Interesante).
23990 (Rollo:195)
1964, noviembre 7. Carta al Ministro de A. Exteriores, Castiella, del Embajador en Rabat, Ibáñez: Presente y futuro del
Sahara. Consideracíones de nuestro Representante sobre la política española en Africa. (Extensa e interesante).
23991 (Rollo:195)
1966, octubre 29. Teleg. del Representante Permanente en Naciones Unidas, Aznar: En opinión de nuestro Representante,
un grupo de saharauis se desplazará próximamente a Nueva York para dar impresión de absoluta independencia frente a la
Administración española.
23992 (Rollo:195)
1966, octubre 29. Teleg. de prensa de nuestra Embajada en Rabat: Diversos periódicos marroquíes anuncian la llegada a N.
York de "peticionarios" de nuestro Sahara.
23993 (Rollo:195)
1966, octubre 30. Teleg. del Enc. de Negocios en Nouakchott, López: El Presidente de Mauritanio está interesado en conocer
la actitud de España ante las maniobras de Marruecos en Naciones Unidas.
23994 (Rollo:195)
1966, octubre 30/31. Teleg. del Enc. de Negocios en Rabat, Muñoz Seca, y Noticias de "Trance Presse": El Ministro de
Negocios Extranjeros marroquí marcha a la Conferencia de Addis-Abeba para plantear, entre otros, el tema de las
reivindicaciones contra España.
23995 (Rollo:195)
1966, noviembre 5. Enlace telefónico con Ceuta: Marruecos.- Rumores de que elementos del Ejército de Liberación marroquí
tratarán de provocar incidentes en la frontera con Melilla para encontrar eco en la prensa internacional. Entre los oficiales de las
FAR se comenta que ha habido incidentes con fuerzas españolas en Ifni y Sahara.
23996 (Rollo:195)
1966, noviembre 7. Teleg. del Embajador en Argel, Los Arcos: Argelia declara públicamente su interés por el futuro del
Sahara español. Intervención del Representante argelino en la ONU sobre este tema. Información enviada por nuestra oficina
de Prensa en este sentido.
23997 (Rollo:195)
1966, noviembre 17. Teleg. de Representante Permanente en Naciones Unidas, Aznar: Informa sobre los principales
párrafos del escrito presentado ante el Comité de los Veinticuatro por peticionarios de Mauritania.
23998 (Rollo:195)
1966, noviembre 17. Extenso telegrama del Ministro de A. Exteriores, Castiella, a nuestro Representante en Naciones
Unidas: Instrucciones sobre la línea política a seguir en relación con nuestros territorios africanos.
23999 (Rollo:195)
1966, noviembre 15. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores,Castiella, del Embajador en Argel, Los Arcos: Da cuenta de su
conversación con el Embajador de Marruecos sobre el estado actual de las relaciones hispano-marroquíes (Extensa e
interesante). Adjunta recorte de prensa de "El Moudjahid" de Argel con un artículo titulado "Del Magreb económico al
Magreb político".
24000 (Rollo:195)
1966, noviembre 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Nouakchott, López: Postura oficial del Gobierno de Mauritania en
relación la cuestión del Sahara, en contestación a un telegrama del Ministro Castiella en el que expresaba su opinión personal y
pedía a nuestro Representante tratase de aclarar la postura del Presidente de la República.
24001 (Rollo:195)
1966, noviembre 16/17. Teleg. del Representante Permanente en Naciones Unidas, Aznar e información de la Agencia UPI:
Declaraciones de Representantes de Marruecos y Mauritania en Naciones Unidas sobre la Resolución del Comité de los
Veinticuatro (Asuntos Ifni y Sahara).
24002 (Rollo:195)
1966, diciembre 6. Carta del Embajador en Rabat, Ibáñez, al Ministro Castiella, acompañando un informe sobre el estado
actual de los asuntos de Ifni y Sahara, así como de Guinea Ecuatorial, desde Nueva York.
24003 (Rollo:195)
1966, diciembre 6. Carta y telegrama del Representante Permanente en Naciones Unidas, Aznar, al Ministro de A.E.,
Castiella: El Sahara ante la IV Comisión en Naciones Unidas. Da cuenta también de su conversación con el Embajador argelino
para tratar de un posible proyecto de Resolución sobre Ifni, Sahara y Guinea.
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24004 (Rollo:195)
1966, diciembre 6. Nota informativa del Director General de Africa del Ministerio de Asuntos Exteriores: Sin tener en cuenta
la Resolución de Naciones Unidas, Gran Bretaña ha concedido la independencia a la pequeña isla de Barbados.
24005 (Rollo:195)
1966, diciembre 9. Telegs. del Encargado de Negocios en Rabat, Muñoz-Seca: Nuestra propuesta de invitar a la Comisión de
la ONU a visitar el Sahara ha producido profunda impresión en Rabat.
24006 (Rollo:195)
1966, marzo 2. Teleg. id. id. id.: "España no podrá quedar vinculada a Marruecos, y principalmente a sus zonas fosfateras del
Sur, si no liquida sus problemas con nosotros", comenta el órgano del Istiqlal "Al Alam".
24007 (Rollo:195)
1966, diciembre 7. Carta del Representante Permanente en Naciones Unidas, Aznar, al Ministro de A. Exteriores, Castiella:
La Misión española estupefacta y consternada ante la actitud balbuceante de los "peticionarios"saharauis españoles ante la
ONU. Como contrincantes, Marruecos ha seleccionado un grupo de hombres desenvueltos, descarados y
maliciosos. (Interesante).
24008 (Rollo:195)
1966, diciembre 8. Carta del Representante Permanente en Naciones Unidas, Aznar, al Ministro Castiella: Le remite texto de
la declaración del Embajador Ould Daddah de Mauritania ante la IV Comisión. La sesión ha terminado con un choque áspero
entre Mauritania y Marruecos, mostrando el Embajador de este último país su profundo enojo. (Extenso).
24009 (Rollo:195)
1966, diciembre 7. Información de la Agencia UPI: Naciones Unidas La política colonial de España en el Sahara español ha
sido elogiada y condenada hoy por dos grupos opuestos de "peticionarios" ante el Comité de Fideicomiso de las
Naciones Unidas.
24010 (Rollo:195)
1966, diciembre 7. Información de France-Presse: Port-Etienne.-El Presidente de Mauritania, Moktar Ould Dadda, que viaja
por el interior del país, se ha referido al problema del Sahara español. "Estamos convencidos de que por medio de la amistad y
la comprensión llegaremos a encontrar, con el Gobierno español, una solución que permitirá a nuestro Sahara volver a la madre
patria", ha declarado.
24011 (Rollo:195)
1966, diciembre 7. Extensa información del corresponsal de EFE en Naciones Unidas: Buena voluntad de la política
descolonizadora de España. Lamentable espectáculo en Naciones Unidas durante un debate sobre el Sahara.
24012 (Rollo:195)
1966, diciembre 7. Naciones Unidas.- España ha anunciado hoy que está dispuesta a iniciar conversaciones con el
Secretario General U-Thant, sobre el nombramiento de una Misión de Naciones Unidas para visitar el Sahara español.
24013 (Rollo:195)
1966, diciembre 7. Extensa información de United Press: Naciones Unidas.- Enfrentamiento entre dos grupos opuestos de
"peticionarios" saharauis en el Comité de Fideicomiso. Uno radicalmente antiespañol y otro decididamente a favor de la
administración española.
24014 (Rollo:195)
1966, diciembre 7. Información de Reuter: Algunos periódicos españoles admiten hoy cautelosamente la existencia de
críticas con respecto a la nueva Ley constitucional del General Francisco Franco que será sometida a referendum nacional el
día 14.
24015 (Rollo:195)
196'6, diciembre 8. Información de Associated Press: Naciones Unidas.- Cuatro miembros del Frente de Liberación del
Sahara bajo dominio colonial español apelaron el miércoles a las Naciones Unidas en busca de ayuda para su lucha por
la independencia.
24016 (Rollo:195)
1966, diciembre 8. Información de United Press: Naciones Unidas, Mauritania y Marruecos discutieron hoy vehementemente
durante el debate sobre el Sahara español cuando los dos países árabes volvieron a defender sus vitales intereses en el vecino
territorio. (Extenso).
24017 (Rollo:195)
1966, diciembre 8. Id. id. id.: Naciones Unidas.- Información ampliada de la que figura en el documento 23872.(Extenso).
(Intervenciones de Piniés y de Aznar).
24018 (Rollo:195)
1966, diciembre 9. Associated Press: Naciones Unidas.- Acogida con cauteloso entusiasmo la oferta española para que una
Misión de Naciones Unidas compruebe, durante una visita al Sahara español, las condiciones que existen en dicho territorio.
24019 (Rollo:195)
1966, diciembre 9. Articulo de ARRIBA: "La política descolonizadora de España sigue siendo la misma. "Los Representantes
saharauis apenas supieron decir lo que querían", de su corresponsal F. Ruiz de Elvira, en Naciones Unidas
24020 (Rollo:195)
1966, diciembre 9. Crónica del corresponsal de YA en Nueva York Gustavo Valverde: Naciones Unidas.- "¿Cómo puede
asustarnos la descolonización si tanto la deseamos en casa?", Intervención de Jaime de Piniés. (Extenso).
24021 (Rollo:195)
1966, diciembre 9. Información de ABC: "España aplicará en principio de autodeterminación al Sahara".Nuestro
Representante en las Naciones Unidas propone que una Comisión visite el territorio.
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24022 (Rollo:195)
1966, diciembre 8. Información de "El diario vasco": Naciones Unidas.- "Desafortunadas intervenciones de los comisionados
del Sahara favorables a España". "D. Jaime de Piniés tuvo que salvar el bache en dramática intervención".
24023 (Rollo:195)
1966, diciembre 8. Teleg. del Delegado Permanente en Naciones Unidas, Aznar: Sigue tratando ampliamente sobre el tema
que figura en el documento 23882. (Interesante).
24024 (Rollo:195)
1966, diciembre 8. Id. id. id.: id. id. id. id. id. (Interesante
24025 (Rollo:195)
1966, diciembre 8. Id. id. id.: Texto íntegro del discurso pronunciado por Jaime de Piniés ante la IV Comisión de la ONU en
relación con el asunto del Sahara (Interesante).
24026 (Rollo:195)
1966, diciembre 8. Id. id. id.: Informa al Ministro de Asuntos Exteriores de que le remite directamente el discurso pronunciado
por el Ministro Piniés, así como resumen de la Sesión por O.I.D.
24027 (Rollo:195)
1966, diciembre 8. Id. íd. id.: Da cuenta extensamente de la entusiasta acogida al discurso de Jaime de Piniés entre los
diversos Representante en Naciones Unidas. (Interesante).
24028 (Rollo:195)
1966, diciembre 8. Id. id. id.: Información pormenorizada de la Sesión de la IV Comisión en Naciones Unidas que se ha
caracterizado por un violento enfrentamiento entre Marruecos y Mauritania. (Extenso).
24029 (Rollo:195)
1966, diciembre 8. Id. id. id.: Entrevista con el Embajador de Filipinas, Sr. López, al que ha mostrado su desagrado por la
absurda actitud de su Delegado en Naciones Unidas, Sr.Mamintal Tamano, en las preguntas que formuló a los"ingenuos
saharauis". El Embajador le ha presentado sus excusas y ha prometido hablar con el Sr. Mamintal para llamarle la atención.
24030 (Rollo:195)
1966, diciembre 8. Sd. id. id.: Sigue informando al Ministro de A.E. De los pormenores de la IV Comisión. (Interesante).
(Asunto Sahara).
24031 (Rollo:195)
1966?, s/f. Breves consideraciones de estrategia sobre la provincia del Sahara que pueden servir de fundamento a
inminentes decisiones políticas en el ámbito internacional.
24032 (Rollo:195)
S/f. Varios folios para sustituir a algunos artículos del borrador de "Anteproyecto de Ley Orgánica".
24033 (Rollo:195)
S/f. Id. id. id. id. id. de la exposición de motivos id. id.id.
24034 (Rollo:195)
S/f. id. id. id. id. id. id. id. id. id.id.
24035 (Rollo:195)
S/f. id. id. id. id. id. para sustituir a algunos artículos del borrador de "Anteproyecto de Ley Orgánica".
24036 (Rollo:195)
1961?, s/f. Opiniones de Tornos acerca de la postura anti-Tradicionalista del Conde de Barcelona. Acto requeté con
asistencia de D. Juan y de Da. María de las Mercedes. Los encendidos elogios del Infante D. Alfonso de Borbón sobre la
persona de Franco diciendo "que estaba joven y sabía dónde iba", hicieron comentar a la Condesa de Barcelona que D. Juan
"tendría que tomar tres pastillas de Bellergal para digerir el disgusto". (Interesante).
24036BIS (Rollo:195)
1961, marzo 10. Nota del Embajador en Lisboa, Ibáñez Martín, al Generalísimo, adjuntando un informe sobre los actos
celebrados en Estoril durante la visita de los grupos del Requeté a D. Juan de Borbón. Discurso de D. Juan. (Interesante).
Elogios de Arauz de Robles hacia el Caudillo.
24037 (Rollo:195)
1961, marzo 10. Informaciones de la prensa portuguesa sobre la visita de grupos del Requeté al Conde de Barcelona
en Estoril.
24038 (Rollo:195)
S/f. Rectificaciones en el Fuero de los Españoles, Fuero del Trabajo, Ley de Cortes, Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado
y Ley del Referendum.
24039 (Rollo:195)
S/f. id. id. id.
24040 (Rollo:195)
S/f. id. en la Ley Orgánica del Estado.
24041 (Rollo:195)
S/f. Ministerio de la Gobernación: Breve estudio sobre "Preocupaciones políticas fundamentales". (Interesante).
24042 (Rollo:195)
1966, marzo 12. Id. id.: Problemática que presentan los posibles avances electorales en materia de designación
de Concejales.
24043 (Rollo:195)
1966?, s/f. id. id.: Posibles modificaciones de las Leyes Fundamentales actuales.
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24044 (Rollo:195)
S/f. Una hoja suelta mecanografiada que formará parte de un discurso del Generalísimo probablemente.
24045 (Rollo:195)
S/f. id. id. id. id. id.
24046 (Rollo:195)
S/f. Una hoja manuscrita del Caudillo id. id. id. id.
24047 (Rollo:195)
S/f. id. id. id. id. id.
24048 (Rollo:195)
S/f. id. id. id. id. id.
24049 (Rollo:195)
S/f. Una hoja manuscrita del Caudillo que probablemente corresponderá a la preparación de un discurso.
24050 (Rollo:195)
S/f. id. id. id. id. id.
24051 (Rollo:195)
S/f. id. id. id. id. id.
24052 (Rollo:195)
S/f. id. id. id. id. id.
24053 (Rollo:195)
S/f. id. id. id. id. id.
24054 (Rollo:195)
S/f. id. id. id. id. id.
24055 (Rollo:195)
S/f. Hojas manuscritas del Caudillo id. id. id. id. (Corresponden a los documentos antiguos del 51 al 65).
24056 (Rollo:195)
S/f. id. id. id. id. (corresponden a los documentos con numeración antigua del 66 al 72).
24057 (Rollo:195)
S/f. Unas notas mecanografiadas de contenido político. (probablemente del Generalísimo).
24058 (Rollo:195)
S/f. El Ministro Secretario General del Movimiento envía a Franco unas notas "por si fueran de utilidad para un próximo
Acto Sindical".
24059 (Rollo:195)
S/f. Fragmento de un trabajo de Gabriel Jackson titulado "The Spanish Republic and the Civil War 1931-1939" (La República
Española y la Guerra Civil): "La leyenda negra de la República española". (Se acompaña traducción). (Interesante).
24060 (Rollo:196)
1959, marzo 24. Carta del Embajador de España en Londres,Santa Cruz, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella:
Importantes consideraciones sobre Gibraltar. (Doc. calificado de "Muy reservado).
24061 (Rollo:196)
1957, septiembre 19. Acta de la A.M.I. enviada porA.: Carta del Intelligence Service (destacado en Norteáfrica) con captación
de un informe elevado por el Representante de los Estados Unidos en Marruecos al Dpto. de Estado Washington, referente al
Oeste Mediterráneo.
24062 (Rollo:196)
1957, abril 15. Id. id. id.: Informe de Sir Harold Redman, Gobernador Militar de Gibraltar, a Sir John Martin.
24063 (Rollo:196)
1957, mayo 6. Of. de Inf. Diplomática. Información de EFE: Londres.- Un miembro conservador del Parlamento ha declarado,
entre otras cosas, que "las instalaciones subterráneas existentes debajo de la Roca de Gibraltar pueden resistir hasta los
ataques atómicos". (Interesante).
24064 (Rollo:196)
1959, junio 23. Documento enviado por A. Copiado de la traducción francesa archivada en la A.M.I.La firma un tal Camarada
Gorka Mink y va dirigida al Cónsul de Polonia. (Interesante).
24065 (Rollo:196)
1958, diciembre 31. Id. id. id.: Dirigido al "Gobierno Privado" del Proletariado Internacional Z.P., para la Oposición Política de
S.M. en el Reino Unido. Trata sobre el tema de la influencia francesa sobre Europa y Norte de Africa.
24066 (Rollo:196)
1959, abril 28 y 29. Informe de D. Javier Elorza, Marqués de Nerva, sobre la Tercera Reunión de los Delegados del F.M.I. y
de la O.E.C.E. con los Representantes del Gobierno español. (Programa de Estabilización Económica).1959, abril 28 y 29. Id.
id. id. id. sobre la Cuarta Reunión id. id. id. id.
24067 (Rollo:196)
1968, junio 6. Acta No. 23 de la Sesión Plenaria de la Segunda Fase de la Conferencia Constitucional de Guinea.
24068 (Rollo:196)
1959, julio 7. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, al Embajador en Washington, Areilza: Solicita una gestión
personal del Embajador cerca de Mr. Eugene Black, Director del Banco Mundial, en relación con un crédito solicitado a dicho
Banco por la Sociedad francesa Miferma (Mines de Fer de Mauritanie). (Extensa).
24069 (Rollo:196)
1959, junio 18. El Falangista José Luna Meléndez, Consejero Nacional, se dirige al Jefe del Estado exponiéndoleuna serie de
sucesos acaecidos con ocasión de haber desenmascarado al autor de cierta propaganda clandestina y el juicio subsiguiente
que, debido al retraso de la justicia, ha tenido lugar dos años después. (Interesante).
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24070 (Rollo:196)
1968, diciembre 19. E1 Ministro de Asuntos Exteriores remite al Jefe del Estado el texto de su intervención en las Cortes
sobre el estado de las negociaciones sobre Ifni.
24071 (Rollo:196)
1969, marzo 19. Carta del Embajador de España en Santa Isabel remitiendo al Ministro de Hacienda un informe, calificado de
"Secreto, sobre cuestiones financieras con la República de Guinea Ecuatorial. (Extenso).
24072 (Rollo:196)
1969, febrero 7. Nota del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado sobre la intervención del Presidente del Cabildo
Provincial del Sahara en las Cortes Españolas y que en su día le intranquilizó sobremanera. (Acompaña un proyecto de carta
sobre el Sahara según instrucciones recibidas del Caudillo. Carta al Secretario General de Naciones Unidas del Embajador,
Representante Permanente, Sr. Piniés, sobre el mismo tema. Boletín de Información político-militar redactado por la Capitanía
General de Canarias. Carta del Vicepresidente Carrero al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, remitiéndole el texto del
discurso del Presidente de la Asamblea General del Sahara en las Cortes.
24073 (Rollo:196)
1969, septiembre 27. Telegs. de los Embajadores en Rabat y Nouakchott: "Ya no hay obstáculos, sólo quedan problemas",
palabras del Presidente de Mauritania al referirse a las relaciones con Marruecos a su regreso de la Conferencia de Rabat.
24074 (Rollo:196)
1968, octubre 22/23. Carta y telegrama del Embajador en Santa Isabel, Durán Lóriga, al Ministro de Asuntos Exteriores:
Impresiones sobre la situación política en Guinea a los 10 días de la proclamación de la Independencia. Se refiere a la
tranquilidad existente y a la expresión de amistad hacia España.
24075 (Rollo:196)
1969, mayo 19 y 20. Carta y telegrama del Enc. de Negocios en Santa Isabel, García Miranda, al Ministro de Asuntos
Exteriores: Información sobre los últimos acontecimientos en Guinea. Excelentes relaciones con el equipo del Gobierno del Pte.
Macías. Fricciones entre los miembros de la Juventud Guineana y las Fuerzas de la Guardia Nacional. Nuestro Representante
se extienden explicaciones sobre "extraños" sucesos que pudieran augurar algún tipo de crisis. (Extensa e interesante).
24076 (Rollo:196)
1969, mayo 19. Palabras pronunciadas por el Presidente de Guinea, Macías, Embajador Pan de Soraluce y Representante
de la O.U.A. y O.N.U. con ocasión de la firma del Acuerdo Hispano-Guineano.
24077 (Rollo:196)
1969, junio 4. Telegs. del Embajador en Nouakchott, Robledo de Chavela: Durante su presentación de credenciales, el
Presidente Ould Daddah le ha expresado las claras aspiraciones de su país sobre el Sahara español al tiempo que ha elogiado
nuestra política en Guinea Ecuatorial.
24078 (Rollo:196)
1969, junio 26. Teleg. del Enc. de negocios en Sta. Isabel, García Miranda: Entrevista con el Presidente Macías al ser
convocado urgentemente por él. Se ha quejado de la poca frecuencia con que las líneas aéreas y marítimas cubren las líneas
con Guinea. Se ha referido también a la concesión de becas para estudiantes guineanos que desean ingresar en la Carrera
Diplomática, etc. Pone de manifiesto los altibajos de carácter del Presidente.
24079 (Rollo:196)
1969, marzo y abril. Nota del Ministro de A. Exteriores al Jefe del Estado remitiéndole los siguientes documentos y
considerando que son graves las informaciones: Telegs. del Embajador en Rabat, Ibáñez, comentando las recientes
declaraciones de García Valiño durante su estancia en Marruecos. (Interesante). Entre otras cosas ha dicho que aunque tres
países reivindican el Sahara español "el derecho está al lado marroquí". Todos los documentos anexos siguen refiriéndose a
las citadas declaraciones de García Valiño. (Interesante).
24080 (Rollo:196)
1969, julio 4. Información de prensa de nuestra Embajada en Rabat: No a la explotación conjunta de los fosfatos antes de la
liberación de los territorios. (Comentario del órgano del Istiqlal "Al Alam").
24081 (Rollo:196)
1969, septiembre 22. Teleg. del Enc. de Negocios en Argel,Ulrich: Explica los motivos que parece buscar Argelia en su
decidido apoyo político para la reconciliación de Marruecos y Mauritania.(El propio Franco califica este tema de "Importante").
24082 (Rollo:196)
1969, septiembre 27. Telegs. del Embajador en Argel, Los Arcos: Las declaraciones del Presidente Boumedian a su regreso
de Rabat parecen presentar como hecho consumado interés solidario de Argelia, Marruecos y Mauritania en el territorio del
Sahara español.
24083 (Rollo:196)
1969, septiembre 27. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: Palabras de Hassan II al ser interrogado en conferencia de
prensa sobre sus contactos con el Presidente de Mauritania. (Lazos con dicho país).
24084 (Rollo:196)
1969, septiembre 27. Carta del Embajador en Argel, Los Arcos,al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Consideraciones
de nuestro Representante sobre nuestra política norte-africana tras el giro decisivo en las relaciones
Marruecos-Mauritania-Argelia. (Extensa).
24085 (Rollo:196)
1969, octubre 23/24. Teleg. y carta del Embajador en Nouakchott, Benemejis: De celebrarse un referendum en el Sahara, la
población votaría ahora lo que las autoridades españolas deseasen, afirma el Ministro de Relaciones Exteriores de Mauritania.
24086 (Rollo:196)
1969, octubre 2. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Argel, Los Arcos: Nuevas impresiones de nuestro
Representante sobre las conversaciones Marruecos-Mauritania-Argelia en Rabat.
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24087 (Rollo:196)
S/f. Una nota explicativa de las piezas cobradas durante una cacería en la finca "El Castañar".
24088 (Rollo:196)
1966, enero 6. Un útil reportaje de "Le Figaro" sobre los países africanos y sus características más importantes. Se
acompaña un mapa.
24089 (Rollo:196)
1965, diciembre 9. Teleg. del Representante en Naciones Unidas, del Ministro de A. Exteriores, Castiella: Instrucciones a
nuestro Representante en relación con los problemas esenciales que nuestro país tiene planteados en la Cuarta Comisión, en
relación con los proyectos de resoluciones sobre Guinea, Ifni y Sahara.
24090 (Rollo:196)
1965, diciembre 8. Información de la Ag. REUTER: Diecisiete países presentaron ante la Asamblea General un proyecto de
Resolución pidiendo a España conceda la independencia al Sahara español y a Ifni.
24091 (Rollo:196)
1965, diciembre 9. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: El Proyecto de Resolución por el que se pide la independencia de
Ifni y Sahara provoca las iras del órgano de Istiqlal "Al Alam" que considera dichos territorios netamente marroquíes.
24092 (Rollo:196)
1965, diciembre 7. Id. id. id.: El Ministro marroquí de Negocios Extranjeros, Benhima, desea venir a Madrid para tratar "temas
que interesan a ambos países".
24093 (Rollo:196)
1965, diciembre 10. Telegs. del Representante en Naciones Unidas Aznar: Desarrollo de la votación sobre la Resolución de
Ifni y el Sahara en las informaciones de nuestro Representante.(Extenso y pormenorizado).
24093BIS (Rollo:196)
1965, Noviembre 29 . Telegrama del Embajador en Nouakchott, Cuyás: El Presidente de Mauritania alude a nuestro Sahara
en un mensaje dirigido al Pais
24094 (Rollo:196)
1965, diciembre 10. Teleg. de Prensa de nuestra Representación en Naciones Unidas y noticias de la Ag. U.P.I.: Discurso del
Delegado Adjunto en Naciones Unidas al discutirse la Resolución sobre Ifni y Sahara. (Interesante intervención de Jaime
de Piniés).
24095 (Rollo:196)
1965, diciembre 21. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibañez: Alusión a las relaciones hispano-mauritanas en el órgano del
Istiqlal "Al Alam". (Interesante)
24096 (Rollo:196)
1965, diciembre 21. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez:"Ifni y el Sahara meridional de Marruecos": Extenso artículo de El
Fassi en "Al Alam" (No se incluye).
24097 (Rollo:196)
1965, diciembre 13. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáz: El órgano del Istiqlal "L´Opinion".vuelve a suscitar el tema de los
territorios marroquíes írredentos.
24098 (Rollo:196)
1965, diciembre 9. Teleg. del Embajador en Washington, Merry del Val: Sólo la Base de Zaragoza está incluida en los planes
del Departamento de Defensa de reducción de instalaciones militares.
24099 (Rollo:196)
1965, diciembre 10. Teleg. del Embajador en Rabat, Ibáñez: Nuevos ataques de la prensa del Istiqlal en reivindicación de los
territorios de Sahara e Ifni.
24100 (Rollo:196)
1965, diciembre 10. Ag. U.P.I.: Resolución sobre Sahara e Ifni aprobada por la IV Comisión de Naciones Unidas.
24101 (Rollo:196)
1965, diciembre 3. Nota del Director de Asuntos Políticos de Africa: Proyecto de convenio aéreo entre España y Marruecos.
24102 (Rollo:196)
1965, diciembre 21. Extensa carta del Embajador en Rabat, Ibáñez: Proyecto marroquí de crear una Sociedad de Turismo
con capital internacional a fin de explotar las comunicaciones marítimas en el Estrecho de Gibraltar.
24102BIS (Rollo:196)
1956, octubre 10. Escrito del Alcalde de Zaragoza, Luis Gómez de Laguna, al Jefe de Estado, refiriéndose a las relaciones
jurídicas y económicas entre el Estado y el Ayuntamiento de Zaragoza con motivo de la creación de la Ciudad Universitaria de
Aragón. (Se acompaña gráfico).
24103 (Rollo:196)
1943, febrero 11. Un ejemplar del Diario Oficial del Ministerio del Ejército (No 34): Indemnizaciones por número de hijos
a militares.
24104 (Rollo:196)
1943, diciembre 19. id. id. id. id. (No 287): Diversas incidencias. Gratificaciones y asignaciones reglamentarias para el
personal del Ejército, etc.
24105 (Rollo:196)
S/f. Composición de fuerzas del Ejército italiano.
24106 (Rollo:196)
1941, mayo 8. Capitanía General de la Primera Región: Nota informativa al Capitán General remitiendo unas circulares
repartidas, de marcado tono patriótico. Otras anti-monárquicas provenientes de Falange. Fueron difundidas en León.
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24107 (Rollo:196)
1940, octubre. Resumen de efectivos del Ejército Colonial francés en Africa del Norte. (Marruecos).
24108 (Rollo:196)
1959, diciembre 30. Carta del Director de la Sucursal del Banco de España en Oviedo a la esposa del Generalísimo: La
requiere para que efectúe el total desembolso (50%) del nominal de 68 acciones de la Unión Española de Explosivos, a razón
de 500 pts. c/u, ya que no posee saldo suficiente.
24109 (Rollo:196)
1940, enero 31. Estado Mayor del Ejército: Comentarios al conflicto europeo. Se acompaña mapa del teatro de operaciones
ruso finlandesas.
24110 (Rollo:196)
1940, febrero 8. Ministerio del Ejército. Estado Mayor: Inforación sobre el conflicto europeo.
24111 (Rollo:196)
1939, noviembre 10. Conflicto Germano-Polaco. Resumen de las operaciones según partes francés y alemán.
24112 (Rollo:196)
1939, Noviembre 7. Id. id. id.: Informe sobre el conflicto Germano-Polaco, id. id. id.
24113 (Rollo:196)
1939, noviembre 6. Id. id. id. id. id. id. id. id.
24114 (Rollo:196)
23974. 1939, octubre 24. id. id. id. id. id. id. id. id.
24115 (Rollo:196)
23975. 1939, octubre 18. id. id. id. id. id. id. id. id.
24116 (Rollo:196)
1939, octubre 19. id. id. id. id. id. id. id. id.
24117 (Rollo:196)
1939, diciembre 13. id. id. id. Partes alemán, francés, finlandés y ruso e impresiones de conjunto.
24118 (Rollo:196)
1939, noviembre 9. id. id. id. id. Partes alemán y francés e impresiones de conjunto.
24119 (Rollo:196)
1939, octubre 20. id. id. id. id. id. id. id.
24120 (Rollo:196)
1939, agosto 11. Comandancia General de Baleares. Estado Mayor. Telegrama dirigido al Ministro de la Defensa Nacional en
Burgos: Remite un ejemplar del periódico suizo "Nene Zurcher Zeitung", retenido por la censura postal, que publica en la
segunda página una información tendenciosa. Se titula"Tirante situación en España" y se acompaña la traducción.
24121 (Rollo:196)
1939, octubre 4 y 5. Ministerio del Ejército. Estado Mayor: Dos partes informativos del conflicto Germano-Polaco. Partes
alemanes y franceses.
24122 (Rollo:196)
1939, octubre 6. Id. id. id. id. id. id. id.
24123 (Rollo:196)
1939, septiembre 14. Cuarta Región Militar. Estado Mayor. Barcelona.- Telegrama del Coronel-jefe al Ministro del Ejército
incluyendo una nota informativa sobre la persecución religiosa en Alemania. En los medios nacional-socialistas se propaga el
mayor desafecto hacia España a la que se califica de "feudo eclesiástico".
24124 (Rollo:196)
Ministerio del Ejército. Estado Mayor: Comentarios a las operaciones bélicas que se desarrollan en Polonia. (1939,
septiembre 8).
24125 (Rollo:196)
1939, s/f. Estado Mayor del Ejército. Informe, en extracto, enviado por el Agregado Militar en Berlín, con generalidades sobre
las primeras operaciones de la campaña de Polonia. (Acompaña gráfico).
24126 (Rollo:196)
1939, septiembre 6. Id. id. id. Informe sobre el conflicto Germano-Polaco. (Acompaña gráfico).
24127 (Rollo:196)
1939, septiembre 5. Estado Mayor del Ejército. Informe sobre el conflicto Germano-Polaco. (Extenso). (Se acompaña gráfico).
24128 (Rollo:196)
1939, septiembre 4. Estado Mayor del Ejército: Resumen de operaciones en los frentes de guerra (Germano-Polaco y
Occidental) e impresión de conjunto.
24129 (Rollo:196)
1939, septiembre 4. Noticias de prensa y radio sobre la situación internacional.
24130 (Rollo:196)
1939, septiembre 18. Ministerio del Ejército: Información sobre el conflicto Germano-Polaco. (Se acompaña gráfico).
24131 (Rollo:196)
1939, septiembre 15. Id. id. id. id. id. id.
24132 (Rollo:196)
1939, septiembre 16. Id. id. id. id. id. id.
24133 (Rollo:196)
1939, septiembre 17. Id. id. id. id. id. id.

Pagina: 1233

24134 (Rollo:196)
1939, septiembre 6. Estado Mayor del Ejército: Noticias sobre la situación bélica internacional.
24135 (Rollo:196)
1939, septiembre 6. Id. id. id. id. id. id.
24136 (Rollo:196)
1939, septiembre 6. id. id. id. id. id. id.
24137 (Rollo:196)
1939, septiembre 7. Parte de novedades de Asturias. Actuación de las fuerzas hasta el día de hoy: Montaje de servicio de
información e investigación. Recorrer minuciosamente toda la zona poblada, etc. Se han efectuado 18 detenciones.
24138 (Rollo:196)
1939, septiembre A. Estado Mayor del Ejército. Noticias sobre la situación bélica internacional. (Con gráfico).
24139 (Rollo:196)
1939, septiembre 1. Ministerio del Ejército: Información sobre la iniciación del conflicto Germano-Polaco. Extracto de las
operaciones militares del día. (Se acompaña gráfico).
24140 (Rollo:196)
1939, septiembre 5. Estado Mayor del Ejército: Noticias sobre el conflicto bélico internacional.
24141 (Rollo:196)
1939, septiembre 5. Id. id. id. id. id. id. id.
24142 (Rollo:196)
1939, septiembre 7. Estado Mayor del Ejército. Secciones 2a. y 3a. Noticias sobre el conflicto bélico internacional y sobre el
conflicto Germano-Polaco. (Con gráfico).
24143 (Rollo:196)
1939, septiembre 8. Id. id. id. Sección Segunda: Noticias sobre la situación bélica internacional.
24144 (Rollo:196)
1939, septiembre 8. Id. id. id. id. id. id. id. id. id.
24145 (Rollo:196)
1939, septiembre 8. id. id. id. id. id. id. id. id. id. (Se acompaña plano).
24146 (Rollo:196)
1939, septiembre 30. Ministerio del Ejército. Estado Mayor: Resumen de operaciones en el conflicto Germano-Polaco.
24147 (Rollo:196)
1939, octubre 1. id. id. id. id. id. id. id.
24148 (Rollo:196)
1939, octubre 2. Ministerio del Ejército. Estado Mayor: Resumen de operaciones en el conflicto Germano-Polaco.
24149 (Rollo:196)
1939, octubre 3. id. id. id. id. id. id. id. id.
24150 (Rollo:196)
1939, s/f. Gráfico de la frontera germano-rusa en Polonia según el acuerdo oficial del 28 de septiembre de 1939.
24151 (Rollo:196)
1939, septiembre 26. Ministerio del Ejército. Estado Mayor: Resumen de operaciones en el conflicto Germano-Polaco.
24151BIS (Rollo:196)
1939, agosto 3. Cuartel General del Generalísimo. Estado Mayor (Para información de S.E.): Noticias sobre una próxima
restauración monárquica en la prensa inglesa y francesa. Informacón de origen ruso-blanco "El valor militar de la Rusia
soviética es nulo". El ex-Diputado socialista Antonio Cabrera ha pedido angustiosamente, durante un discurso en París, trabajo
para los refugiados españoles.
24152 (Rollo:196)
1939, septiembre 26. Estado Mayor del Ejército: Informe enviado por el Agregado Militar de España en París, titulado "Las
operaciones en Polonia vistas desde Francia".
24153 (Rollo:196)
1939, septiembre 26. Id. id. id.: "Las operaciones en el frente franco-alemán".
24154 (Rollo:196)
1939, agosto 11. Cuartel General del Generalísimo. Estado Mayor. (Para información de S.E.): Informaciones del periódico
"La France Militaire" enviadas por el Agregado Militar de nuestra Embajada en París: Análisis de las principales industrias
alemanas e italianas. Detenciones en Barcelona. En reunión de una "Comisión dé Cortes, Negrín y Prieto aprueban la actuación
de Besteiro.. Incidente en el Campo de Refugiados de Agde.
24155 (Rollo:196)
1939, s/f. Id. id. id. id. id. id.: Plan operativo francés contra el Marruecos español. (Acompaña gráfico).
24156 (Rollo:196)
1939, junio 17.id. id. id. id. id.: Francisco Largo Caballero escribe al "compañero" Mariano Muñoz: Trata sobre su mala
situación económica.
24157 (Rollo:196)
1939, julio 24. id. id. id. id.: Expedición de refugiados rojos a Méjico. Dificultades para expedición de refugiados rojos a Chile.
Viaje de Negrín, Prieto y Méndez Arce a Estados Unidos. Política roja; diferencias de Prieto y Negrín. Versión de la runión de la
Diputación Permanente roja. Los socialistas y la restauración monárquica en España.
24158 (Rollo:196)
1939, agosto 4. id. id. id. id.: Por telegrama recibido se ha sabido de la fuga de 15 presos de la cárcel de Belalcázar. Dichos
presos estaban condenados a la última pena. Se ha capturado a uno de ellos.
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24159 (Rollo:196)
1939, agosto 22. Teleg. del Tte. Jefe de la II Región Militar: El Gobernador Militar del Campo de Gibraltar le ha comunicado
que han desaparecido las precauciones extraordinarias en el llamado "Campo Inglés". (Dirigido al Cuartel General
del Generalísimo).
24160 (Rollo:196)
1939, agosto 22. E1 Tte. General Jefe de la II Región Militar (Burgos) envía un escrito al Caudillo: El Gobernador Militar del
Campo de Gibraltar le comunica que después de abierta la frontera ha sido cerrada inopinadamente. El cierre duró media hora
y después volvió a abrirse. Inusitado movimiento de fuerzas en el llamado Campo Inglés. Se han reforzado las guardias y
aumentado el número de ametralladoras.
24161 (Rollo:196)
1939, agosto 16. Cuartel General del Generalísimo. Estado Mayor. (Para conocimiento de S.E.): Elementos españoles han
sido encuadrados en la Legión checa que se está formando a cara descubierta en Francia. Seo de Urgel.- Militares franceses
están visitando los montes de Andorra procurando disimular su presencia. Sector de Figueras.- Sucesivamente van reforzando
los franceses con tropas a medida que se envían las españolas, aunque en menor número.
24162 (Rollo:196)
1939, septiembre 8. Estado Mayor del Ejército: Noticias sobre la situación bélica internacional.
24163 (Rollo:196)
1939, agosto 22. Estado Mayor del Ejército. (Para conocimiento del Generalísimo): Teletipo de Sevilla a Burgos.- El
Comandante del Campo de Gibraltar manifiesta que han sido devueltas por las autoridades inglesas las tres ametralladoras y
municiones correspondientes al hidro rojo que tenían en su poder. También lo devolverán mañana.
24164 (Rollo:196)
1939, agosto 28. Estado Mayor del Ejército. (Para conocimiento del Generalísimo: Repercusión en Gibraltar de la tensión
internacional. Medidas de vigilancia.
24165 (Rollo:196)
1939, agosto 18. Cuartel General del Generalísimo. id. id.id.: El Gobernador Militar del campo de Gibraltar comunica que han
aumentado las precauciones militares, situándose una compañía en las proximidades de la verja fronteriza.
24166 (Rollo:196)
1939, septiembre 9. Estado Mayor del Ejército: Noticias sobre la situación bélica internacional.
24167 (Rollo:196)
1939, s/f. Conflicto internacional: Ataque de las fuerzas soviéticas contra Polonia. Situación precaria de los Países Bálticos.
La neutralidad de Turquía. Efectos del bloqueo inglés sobre los neutrales. Situación de Rumanía.
24168 (Rollo:196)
1939, septiembre 20. Conflicto internacional: Reacción inglesa ante la agresión soviética. La actitud de Turquía.
Torpedeamiento del buque porta-avíones "Courageous" inglés por un submarino álemán.Discurso del Führer. Conversación del
Embajador de España en París con el Subsecretario de Estado. Preocupación en Noruega,etc.
24169 (Rollo:196)
1939, septiembre 19. Id. id.: Situación en Polonia. Pánico en Rumanía. Disputa entre Negrín y Prieto (Interesante). Situación
de Negrín en Francia (Interesante). Situación de Prieto en Francia (Interesante), etc.
24170 (Rollo:196)
1939, agosto 9. Cuartel General del Generalísimo. (para conocimiento de S.E.): Maniobras militares en los Bajos Pirineos.
Actividades subversivas de Atilano Sierra Suárez, ex-Capitán del Arma de Artillería,que piensa instalarse en Lisboa a tal
fin.Actividades de agentes al servicio del 2o Bureau que efectúan viajes por el Norte de España, etc.
24171 (Rollo:196)
1939, octubre 7. Ministerio de la Gobernación. Extracto de informaciones de prensa nacional y extranjera para el
Generalísimo: El discurso de Hitler bien acogido por la prensa parisién. El Gobierno británico no considera las palabras de Hitler
como garantía para la paz. Ha producido buena impresión en Suecia, Hungría y Yugoeslavia el discurso de Hitler. Las
proposiciones de paz de Hitler serán examinadas por el Gobierno británico. Los rusos piensan establecer en las bases aéreas y
navales de Letonia 30.000 hombres. (Sigue). (Extenso).
24172 (Rollo:196)
1939, octubre 4. Id. id. id. id. id. id.: Información extranjera relacionada con el conflicto bélico.
24173 (Rollo:196)
1939, octubre 2. id. id. id. id. id. id.: Información relacionada con el conflicto bélico.
24174 (Rollo:196)
1939, septiembre 26. id. id. id. id. id.: id. id. id.
24175 (Rollo:196)
1939, septiembre 4. Id. id. id. id. id. : id. id. id.
24176 (Rollo:196)
1939, septiembre 1. id. id. id. id. id. id.: id. id. id.
24177 (Rollo:196)
1939, noviembre 1. id. id. id. id. id.: id. id. id.
24178 (Rollo:196)
1939, septiembre 1. Nota fechada en S. Sebastián en la que el Representante de Polonia pone en conocimiento del Gobierno
español que Alemania "ha empezado traidoramente" operaciones de guerra contra su país.. (Es copia del original). (Sin
membrete). Ministerio de la Gobernación (1939 septiembre 2). Extracto de informaciones relacionadas con el conflicto bélico
paraeconocimiento del Generalísimo.
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24179 (Rollo:196)
1939, agosto 30. Ministerio de la Gobernación. Noticias de prensa y radio relacionadas con el conflicto bélico. (Para
conocimiento del Jefe del Estado).
24180 (Rollo:196)
1939, agosto 20. Ministerio de la Gobernación: "L'Epoque" se ocupa del problema de Danzig, abogando por la alianza
francesa con Rusia. "Le Journal" comenta los cargos conferidos a Generales españoles para restablecer una situación
equitativa entre los gustos personales y los honores que corresponden a dicha "pléyade "L'Humanité se ocupa de los
"abominables" acuerdos Berard-Jordana en relación con Marruecos. La Cancillería chilena ve con agrado el cambio de nuestro
Ministro de A. Exteriores. Según "L'Ere nouvelle", el nombramiento del General Kindelán como Comandante General de
Baleares servirá para acallar los rumores de que España tenía la intención de abandonar dichas Islas. Noticias de la salida para
Roma de Queipo de Llano, coincidente con el nombramiento del General Gambara como Embajador de Italia en España.
24181 (Rollo:196)
1939, agosto 20. Ministerio de la Gobernación: Comentarios generales de política extranjera y española. (Casi repetición del
doc. anterior). (De más extensión).
24182 (Rollo:196)
1939, agosto 16. Id. id. id.: Robos cometidos en la playa francesa de Leucaste por un grupo de unos 100 rojos españoles
evadidos de un campo de concentración. En la estación ferroviaria de Burdeos ha aparecido el cadáver de un miliciano rojo
supuestamente asesinado por sus compañeros. Parece que Hitler ha expuesto su propósito de conceder la nacionalidad
alemana a los habitantes de Danzig. (Siguen los comentarios de política internacional).
24183 (Rollo:196)
1939, agosto 10. Ministerio de la Gobernación. Boletín de prensa extranjera: Con el título de "El complot contra Franco", la
revista semanal "Aux Ecoutes" publica un extenso e interesantísimo artículo.
24184 (Rollo:196)
1939, agosto 9. id. id. id. id. id."España será gobernada"para los españoles". "Franco sitúa en el nuevo Gobierno a los
hombres antieje". Interesante artículo del "Daily Express".(De su corresponsal en Hendaya).
24185 (Rollo:196)
1939, 23, 25 y 26 de julio. Recortes de "La Razón" de "Buenos Aires y de"La Nación" del mismo país: "Queipo de Llano se
opuso a un mayor acercamiento con el Duce", "Aumenta la oposición a Serrano Suñer por su tendencia netamente fascista",
"Es inquietante el momento español. La lucha es contra la Falange", "Aumenta la agitación en España. Se dice que hubo
deserciones y que Sevilla quedó aislada", "Parece confirmarse la designación de Queipo de Llano como Embajador en Buenos
Aires. Aclárase la situación en España",
24186 (Rollo:196)
El Tte. General Jefe de la II Región Militar al Generalísimo: El General Jefe de la Comisión de Fortificación del Campo de
Gibraltar se propone "amueblar" cinco obras de fortificación con cinco pelotones y diez ametralladoras. Ha dado órdenes de
impedir la posible ocupación inglesa sin emplear armas de fuego sino bombas de mano.
24187 (Rollo:196)
1939, octubre 3. Ministerio de Marina, Estado Mayor de la Armada: Gibraltar.- Habrá de considerarse a Gibraltar no sólo
como punto de enlace entre el Mediterráneo, el Atlántico y Regiones del Imperio. Instalación de escuchas de ruídos. Trabajos
del Batallón de Ingenieros. (Interesante).
24188 (Rollo:196)
1939, octubre 3. Id. id. id. id.: Actuaciones y situación de nuestros barcos. (Firma el parte el Almirante Carrero Blanco).
24189 (Rollo:196)
1939, octubre 2. Id. id. id. id.: Información sobre actividades en Gibraltar y en el pequeño puerto de Roia Bay (construcciones
españolas en tiempos de Felipe IV).
24190 (Rollo:196)
1939, septiembre 29. Id. id. id. id.: Actuaciones y situación de nuestros barcos.
24191 (Rollo:196)
1939, septiembre 28. Id. id. id. id.: id. id. id.
24192 (Rollo:196)
1939, septiembre 28. id. id. id. id.: Información sobre el conflicto bélico.
24193 (Rollo:196)
1939, septiembre 29. id. id. id.:id.: id. id. id.
24194 (Rollo:196)
1939, septiembre 30. id. id. id. id.: id. id. id.
24195 (Rollo:196)
1939, octubre 1. id. id. id. id.: id. id. id.
24196 (Rollo:196)
1939, Octubre 1. Ministerio de Marina, Estado mayor de la Armada: Información sobre el conflicto bélico.
24197 (Rollo:196)
Estado Mayor de la Armada: Actuación y situación de nuestros barcos.
24198 (Rollo:196)
1939, septiembre 8. Cuartel General del Generalísimo. Estado Mayor de la Armada: El Ayudante de Marina de Rosas
comunica que ha entrado en la bahía un transatlántico francés no identificado. Se marchó sin fondear.
24199 (Rollo:196)
1939, septiembre 7. id. id. id. id. id. id.: Información sobre el conflicto bélico.
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24200 (Rollo:196)
1939, septiembre 7.Ministerio de Marina id. id.: Información sobre Gibraltar y sobre la guerra en el Báltico.
24201 (Rollo:196)
1939, septiembre 5. id. id. id. id.: Información sobre Gibraltar y el Peñón. Defensa de las costas alemanas.
24202 (Rollo:196)
1939, septiembre 4. id. id. id. id.: id. id. id. y sobre el Mediterráneo.
24203 (Rollo:197)
1939, febrero 27. Cuartel General del Generalísimo. Estado Mayor: Normalidad en Levante y Centro. Un evadido habla del
desplazamiento de una División del frente de Extremadura al Sector del Tajo (no confirmado). El número de "pasados" a
nuestras filas sigue siendo más elevado que antes de la ocupación de Cataluña. Se sabe que el día 22 sólo tenían los rojos
gasolina para 20 días.
24204 (Rollo:197)
1939, febrero 27. Una emisora roja ha radiado lo siguiente: Orden publicada por LA Gaceta de la República autorizando
pasaporte a varios Generales, entre ellos a Miaja. Tendrán validez para las mujeres en general y para varones mayores de 55
años. Se exigirá salvoconducto a los varones comprendidos entre 17 y 55 años. Radio P.T.T. de París informa que ha salido de
dicha capital el antiguo Presidente de la República española.
24205 (Rollo:197)
1939, Febrero 25 y 27. Copia de radios captados y descifrados de Negrín al Cónsul de Alicante en Toulouse y para Azaña.
(El último especialmente, muy interesante aunque breve).
24206 (Rollo:197)
1939, febrero 16 al 26. Radios captados y descifrados. (Interesante).
24207 (Rollo:197)
1938, diciembre 29. Cuartel General del Generalísimo. Estado Mayor.(También correspondel al Cuartel General del
Generalísimo los documentos 24063, 64, 65 y 66): Información militar sobre Cataluña, Levante, Centro y Andalucía.
24208 (Rollo:197)
1938, diciembre 24. Id. id. id. id. id.: Síntesis de información militar sobre Cataluña, Levante, Centro y Andalucía.
24209 (Rollo:197)
1938, diciembre 23. Estac. Radiotelegráfica Militar del Cuartel General del Generalísimo: Parte oficial de guerra rojo:
Ofensiva sobre el frente de Cataluña. Aviones invasores bombardearon el casco urbano de Pozo Blanco causando
víctimas civiles.
24210 (Rollo:197)
1938, diciembre 23. Cuartel General del Generalísimo. Estado Mayor: Síntesis de información militar: Normalidad en
Cataluña, Levante y Centro. En la retaguardia roja corren rumores de ofensiva en el sector de Pozo Blanco.
24211 (Rollo:197)
1938, diciembre 23. Cuartel General del Generalísimo. Estado Mayor: Síntesis de información militar: Cataluña y Levante sin
novedad. Movimientos en Centro y Andalucía.
24212 (Rollo:197)
1938, diciembre 21. id. id. id. id. id. id.: id. id. Actividades en Andalucía.
24213 (Rollo:197)
1938, diciembre 20. id. id. id. id. id. id.: Interesante dossier compuesto por encuestas realizadas simultáneamente en zonas
nacional y roja por corresponsales enviados a tal fin por "La Petite Gironde" y que se han publicado por artículos en el citado
periódico. (Extenso).
24214 (Rollo:197)
1938, diciembre 20. Cuartel General del Generalísimo. Estado Mayor: Actividades militares en Cataluña. Normalidad en
Levante y Centro. Actividades militares en Andalucía.
24215 (Rollo:197)
1938, diciembre 19. Normalidad en los frentes de Cataluña.y Levante. Actividades militares en Andalucía. Impresiones en el
exterior sobre planes propios y del enemigo. (Cuartel General del Generalísimo. Estado Mayor).
24216 (Rollo:197)
1938,diciembre 18. Cuartel General del Generalísimo. Estado Mayor: Normalidad en Levante y actividades militares en
Cataluña, Centro y Andalucía.
24217 (Rollo:197)
1938, diciembre 17. id. id. id. id. id.: Normalidad en Levante y Centro. Actividades militares en Cataluña y Andalucía.
24218 (Rollo:197)
1938, dmciembre 16. id. id. id. id. id.: Actividades en Cataluña, Levante, Centro y Andalucía.
24219 (Rollo:197)
1938, diciembre 15. id. id. id. id. id.: Normalidad en Levante y actividades en los frentes de Cataluña, Centro y Andalucía.
Amplia información sobre organizaciones rojas.
24220 (Rollo:197)
1938, diciembre 14. id. id. id. id. id.: Normalidad en Levante y Centro y actividades en Cataluña y Andalucía.
24221 (Rollo:197)
1938, diciembre 11. id. id. id. id. id.: Normalidad en el Centro y actividades en Cataluña y Levante. Movimiento superior al
corriente de las divisiones nacionales 31 y 34 en Andalucía. Militarización en el Gobierno rojo.
24222 (Rollo:197)
1938, diciembre 13. id. id. id. id. id.: Información de Andalucía. Elementos rojos han volado el puente de Cantarrign, en el
límite de Málaga y Granada.
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24223 (Rollo:197)
1938, diciembre 13. id. id. id. id. id.: Sin novedad en Levante. Actividades en Cataluña, Centro y Andalucía.
24224 (Rollo:197)
1938, diciembre 11. íd. id. id. id. id.: "Pasados" algunos soldados en los frentes del Sur y del Centro (con y sin armamento)
Actividades en el Norte y Levante.
24225 (Rollo:197)
1938, diciembre 11. Parte de actividades aéreas.
24226 (Rollo:197)
1938, diciembre 11. Cuartel General del Generalísimo. Estado Mayor: Actividades militares en Andalucía.
24227 (Rollo:197)
1938, diciembre 10. Cuartel General del Generalísimo. Estado Mayor: Parte de operaciones en los frentes de Levante, Centro
y Norte. "Pasados" 20 soldados, 5 con armamento, en el Ejército del Sur.
24228 (Rollo:197)
1938, diciembre 10. Parte de aviación.Actividad aérea enemiga en Cataluña.
24229 (Rollo:197)
1938, diciembre 10. Cuartel General del Generalísimo. Estado Mayor: No hay novedades dignas de mención.
24230 (Rollo:197)
1938, diciembre 7. id. id. id. id. id.: Normalidad en Cataluña, y Centro. Actividades en Levante y Andalucía.
24231 (Rollo:197)
1938, diciembre 6. id. id. id. id. id.: Normalidad en el Centro. Actividades en Cataluña, Levante y Andalucía.
24232 (Rollo:197)
1938, diciembre 5. id. id. id. id. id.: Normalidad en Centro y Andalucía. Actividades en Levante y Cataluña.
24233 (Rollo:197)
1938, diciembre 2. id. id. id. id. id.: Normalidad en Levante, Centro y Andalucía. Actividades en Cataluña.
24234 (Rollo:197)
1938, noviembre 30. id. id, id. id. id.: Normalidad en Levante, Centro y Andalucía. Actividades en Cataluña donde el enemigo
trabaja con gran actividad en sus fortificaciones.
24235 (Rollo:197)
1938, noviembre 27. id. id. id. id. id.: Normalidad en Cataluña y Centro. Circulación anormal en la zona de Segorbe con
entrada de 90 camiones procedentes del Sur y 350 de Liria. Algo de movimiento anormal en los frentes de las divisiones 31 y
34 en Andalucía, donde quizá el enemigo intente algún golpe de mano.
24236 (Rollo:197)
1948, diciembre 2. Sin membrete: El soviet del Partido Comunista Israelita", título oficial desde el pasado 1 de septiembre, ha
celebrado en la Casa del Partido en Tel Aviv una Asamblea General para discutir la creación de la "Liga de los amigos de
la Libertad".
24237 (Rollo:197)
1949, enero 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Londres: Piensan en el Foreign Office que la negativa de las autoridades
Rusa a la salida del país de mujeres de esta nacionalidad casadas con ingleses se debe a que en su día pertenecieron a algún
organismo como espías del Kremlin y pudieran desvelar secretos de Estado.
24238 (Rollo:197)
1947, julio 18. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: Informes confidenciales, que transmite con reservas,
aseguran que Líster se encuentra en Londres y ha contactado con comunistas ingleses para ponerse al frente de una Brigada
en Grecia. También con reservas comunica que, al parecer, la Brigada internacional Lincoln compuesta de desertores
norteamericanos y refugiados españoles reclutados en Méjico, ha llegado a Marsella procedente de Africa del Norte con objeto
de embarcar para Yugoeslavía. El Buró político del partido comunista se ha pronunciado en contra de la extensión de la
campaña de huelgas y renunciado por el momento a preparar una huelga general.
24239 (Rollo:197)
1949, enero 28. Estados Unidos. "U S S R", revista bimensual de la Embajada soviética en Washington: Traducción de un
artículo titulado "La actividad religiosa en la Rusia actual es un hecho que desmiente todas las fábulas sobre una
supuesta "persecución"
24240 (Rollo:197)
1946, agosto. "La escuela del terrorismo de Toulouse", por Eduardo Comín Colomer. Colec. de 4 reportajes publicados en la
prensa del Movimiento de provincias.
24241 (Rollo:197)
1946? Recorte de un artículo de prensa titulado "No es otra "purga". "Una nueva maniobra del Kremlin". "¿Hace Rusia sus
últimos preparativos de guerra?".
24242 (Rollo:197)
1947, enero 6. La revista "News Week" comenta que en 1946 Rusia produjo en automóviles el 65% menos de lo acordado en
el Plan Quinquenal. De industilas pesadas sólo en 45% de lo previsto. Las revistas sociales de Norteamérica acentúan la nota
anticomunista(ISO Bulletin). Según "The United States News" producen más los Estados Unidos,con un régimen de apoyo a la
iniciativa privada, que los países con tendencia socialista como Inglaterra, Francia, Polonia, etc. Aparentemente Franco quiere
pasar del Gobierno falangista al democrático.
24243 (Rollo:197)
1947, marzo 25. Ministerio de Asuntos Exteriores: Informe para el Ministro sobre actividades de los agentes soviéticos en
Canadá, por Germina Rabinovitch.
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24244 (Rollo:197)
1938, agosto. Ministerio de Asuntos Exteriores. Boletines periódicos de información: "Entente" Internacional anticomunista".
24245 (Rollo:197)
1949, julio. Presidencia del Gobierno. D.G. de Marruecos y Colonias. Boletín de información: "África y la
U.R.S.S.". (Interesante).
24246 (Rollo:197)
1945, agosto 2. Conferencia de Postdam. ¿Información fidedigna?. Encontrada al revisar los papeles de 1946:
Circular-resumen de las instrucciones dadas a los ocho Comisarios Generales del Pueblo y a los ocho Mariscales de los
Ejércitos de la URSS por Medio del Comisario General Delegado Vichinsky (Después de Postdam).
24247 (Rollo:197)
1948, diciembre 21-22. Of. de inf. Diplomática. Prensa extranjera (del periódico soviético "Trud"): Discurso de G.M. Dimitrov
en el V Congreso del Partido Comunista búlgaro.
24248 (Rollo:197)
1948, mayo 5. Informe.: La situación en Europa Continental ha sufrido un enorme retroceso y la presión soviética pronto va a
resultar incontenible. Se impone urgentemente el debido y fortísimo muro de contención". (Sigue). (Interesante).
24249 (Rollo:197)
1949?, s/f. Trabajo manuscrito. Cambio de táctica soviética visto desde Francia.
24250 (Rollo:197)
1949, marzo 14. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich: Los recientes cambios
políticos en la URSS.
24251 (Rollo:197)
1949?, s/f. Breve nota para el Ministro de A. Exteriores explicativa de anteriores actividades de cinco "hombres fuertes"de
Rusia: Chvernik, Andreieff, Mikoyan, Kaganovich y Malenkow (más amplias las explicaciones acerca del último).
24252 (Rollo:197)
1949?, s/f. Nota sobre política rusa a partir del 10 de junio de 1943 en que,ícomo preparación para la conferencia de
Teherán, Stalin disolvió el Komintern, aunque sólo aparentemente ya que fue sustituido por el Komnatsion bajo la directa
inspiración de Stalin. Comentarios a la política rusa citando a los políticos mencionados en el documento anterior.
24253 (Rollo:197)
1949?, s/f. La Agencia Amunco presenta al público español las declaraciones íntegras del Tte. Coronel Grigori A. Tokaev,
recientemente fugado de la zona de ocupación rusa en Alemania: "Los planes de trece hombres que quieren apoderarse del
mundo". "Memorias del Tte Coronel Tokaev, de la Aviación soviética". (Interesante).
24254 (Rollo:197)
1949?, s/f. Id. id. id. Continuación del doc. anterior: "Cómo y por qué el Tte. Coronel Tokaev escogió la libertad". (Interesante).
24255 (Rollo:197)
1949?, s/f. Id. id. id. id. id. id.: "Primero Asia; a continuación Europa: (Interesante).
24256 (Rollo:197)
1949?, s/f. id. id. id. id. id. id.: "Churchill provocó la cólera de Stalin privando a los soviets del control de la
línea Hiel-Copenhague-Malmo".(Interesante).
24257 (Rollo:197)
1949?, s/f. id. id. id. id. id. id.: "A la caza y captura de sabios alemanes". "El hijo de Stalin no se parece a su
padre". (Interesante).
24258 (Rollo:197)
1949?, s/f. id. id. id. id. id. id.: "Los "cohetes" alemanes impresionaron al Politburo", "No aparece el autor del "Plan
Sanger". (Interesante).
24259 (Rollo:197)
1949, s/f. id. id. id. id. id. id.: "Stalin reclama un aparato capaz de dar la vuelta al mundo". (Interesante).
24260 (Rollo:197)
1949, s/f. id. id. id. id. id. id.: "Las posibilides de la industria aérea soviética". (Interesante).Otros informes varios. (Docs.
antiguos 28 y 29).
24261 (Rollo:197)
1947, diciembre 11. Despacho del Enc. de Negocios a.i. en París, dando cuenta de un incidente franco-soviético: Polémica
por unas palabras pronunciadas por Stalin durante la inauguración en Moscú de la Academia de Artillería, relativas a la
participación de las fuerzas rusas en futuras batallas "incluso en los Pirineos".
24262 (Rollo:197)
S/f. Acción General del Komintern: "La ofensiva general del bolchevismo". Relación de asistentes al VII Congreso
del Komintern.
24263 (Rollo:197)
1947, abril 11. Traducción de un artículo de "The Standard" titulado "Dónde se emplean los comunistas de confianza:
Derrotados en España manejan ahora la Europa de Stalin". (Interesante).
24264 (Rollo:197)
1948, septiembre 24. El Embajador de España en Buenos Aires, Areza, envía un despacho al Ministro de A.E. adjuntando
una circular del Comité del Partido Comunista a los partidos provinciales y territoriales.
24265 (Rollo:197)
1948, junio 15. Copia de un teleg. del Ministro Consejero en Ankara: La Unión Soviética prosigue a ritmo acelerado sus
preparativos para la guerra que se llevan con todo secreto. Sin embargo se filtran informaciones. (Extenso e interesante).
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24266 (Rollo:197)
1947, julio 21. Despacho del Ministro Consejero en Estocolmo, José de Landecho: Opiniones acerca de Rusia del Sr.
Pimentel Brandao quien ha comentado a nuestro Representante que Rusia no desea la guerra por varias razones: mala
situación alimenticia, insuficiencia de industria y falta de espíritu en el pueblo. El Sr. pimentel le ha comentado que considera al
Generalísimo "como el único político de altura al frente de un país".
24267 (Rollo:197)
1947, diciembre 22. Curriculum de Agustín Zoroa Sánchez que entre sus muchas actividades izquierdistas ostentó el mando
supremo de todos los grupos de bandoleros organizados en España. (Interesante). Cuenta en su haber con varios atracos y
atentados contra la vida de las personas.
24268 (Rollo:197)
1947, abril 18. Confidencial y reservado. Minuta de la cuarta conversación entre los Sres. Schaerer y Terrasa. (Temas
comerciales). También trataron de temas políticos de la URSS.
24269 (Rollo:197)
S/f. Of. de Inf. Diplomática. Londres.- Radio Moscú ha informado que el periódico sueco "Swenska Morgonbladet" ha
publicado una información en el sentido de que la URSS y el Gobierno de Franco habían iniciado negociaciones para la firma
de un tratado de amistad. "Tass" ha desmentido estas informaciones que califica de "absurdas".
24270 (Rollo:197)
1947, abril. Partido Sindicalista Español. Secretariado de Propaganda: "Rusia ante el problema de España".
(Muy interesante).
24271 (Rollo:197)
1947, marzo 10. "Los rojos y el Vaticano". Noticias de "Newsweek": Las expresiones de Palmiro Togliatti relativas a la Iglesia
y a favor de la renovación del Tratado de Letrán se han interpretado como órdenes específicas de Stalin "para hacer amigos
con la Iglesia".
24272 (Rollo:197)
1947, marzo 13. Informe sobre una carta dirigida por M.de Pimentel, desde Suecia, a A. Sánchez de Larragoitia en Madrid.
(El retente ha sido últimamente Embajador de Brasil en España. Trata en su carta de política internacional).
24273 (Rollo:197)
1947?, s/f. Nota en relación con la política comercial a seguir por España para afianzar nuestros mercados.
24274 (Rollo:197)
1947?, s/f. Duplicado del doc.,anterior.
24275 (Rollo:197)
1947, marzo 21. Teleg. del Embajador en la Santa Sede,Aycinena: Ha comentado con Mons. Montini el discurso del
Presidente de los Estados Unidos en el sentido de oponerse a la política rusa. Monseñor ha subrayado la posible repercusión
del mismo respecto a España y aconseja aprovechar la situación y tratar de obtener un cambio en la política U.S.A.
24276 (Rollo:197)
1947, marzo 18. Nota del Cardenal Tedeschini, desde Roma, al Ministro de A. Exteriores: Trata de posibles trates
comerciales de España con Rusia (el Papa opina que España "puede hacer lo que crea más conveniente"). También trata de
supuestos contactos de Rusia con el Vaticano que califica "de cosa del todo imaginaria".
24277 (Rollo:197)
1947, marzo 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma, García Comín: La Cámara constituyente aprobó anoche el artículo
siete de la nueva Constitución italiana. En virtud de dicho artículo la República reconoce y garantiza el Pacto de Letrán, por el
que se regirán las relaciones Iglesia-Estado.
24278 (Rollo:197)
1947, marzo 14. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores: Se encuentran registrados en España 146 rusos de origen.
Originarios de países actualmente incorporados a la URSS 49. (No se incluyen los comprendidos en la población penal ni los
que sirven en el Tercio de Extranjeros).
24279 (Rollo:197)
1947, marzo 27. Crónica del corresponsal de ABC en Roma: "El diablo vota por la paz religiosa". (Nota manuscrita del
Ministro de A.E.: "Se ve la consigna de Moscú de respetar --por lo menos en apariencia-- a la Iglesia Católica"). (Doc.
relacionado con el tema del 24137).
24280 (Rollo:197)
1947, marzo 27. Alto Estado Mayor. Nota para D. José S. de Erice, D.G. de Política Exterior: Nuevas observaciones para
determinar la situación de la emisora comunista "Radio España Independiente" fijan su posición en la zona rusa de Moscú.
24281 (Rollo:197)
1947, marzo 26. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: El Gobierno de Estado Unidos acaba de darse cuenta de
que la infiltración comunista en su país es mayor de la que suponía y ha dictado medidas para atajarla. El Embajador
americano en R. de Janeiro ha dado seguridades a nuestro representante del anticomunismo en Argentina.
24282 (Rollo:197)
1947, s/f. Breve nota procedente de Ginebra. (De T. para N.?): Rusia ha hablado con Francia sobre el asunto de la "Unión
Postal Universal". Schaerer (?) desea nota sobre repatriación y relaciones comerciales, incluyendo productos alimenticios.
24283 (Rollo:197)
1947, marzo 16. Minuta de la tercera conversación Schaerer-Terrasa: Tratando temas comerciales y políticos en general.
24284 (Rollo:197)
1947, marzo 8. id. id. id. segunda conversación id. id.: Trataron, principalmente, sobre posibles repatriaciones de ciudadanos
españoles en Rusia y las condiciones en que pudieran llevarse a cabo. También trataron sobre temas comerciales. (Al igual que
en documentos anteriores, se tratan todos los asuntos con cierta confidencialidad. Todas las conversaciones han tenido lugar
en Ginebra).
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24285 (Rollo:197)
1947, s/f. Sigue refiriéndose al tema de los tres documentos anteriores. Un folio que lleva por título "Súbditos de los dos
países retenidos en el otro". (Rusos y españoles).
24286 (Rollo:197)
1947?, s/f. Una serie de notas manuscritas de Franco con consideraciones de tipo político y comercial. (Numerac. de
documentos antigua del 55 al 59).
24287 (Rollo:197)
1946, mayo 15. Copia exacta facilitada por la Agencia EFE: La Famosa carta de la Hermana Lucía, testigo de la aparición de
Fátima, al Obispo de Gurza. (Interesante). Peregrinación a la Ermita de Santa María de Lepanto de jóvenes de A.C. (Para
impetrar la conversión de Rusia). ("El Alcázar").
24288 (Rollo:197)
1946?, s/f. Fotocopia de una crónica del corresponsal de ABC en París: "Un sistema de neutralidades en proyecto": La
negociación del pacto franco-británico, supeditada al triángulo París-Londres-Moscú, ha sufrido un brusco frenazo por
presión soviética.
24289 (Rollo:197)
1947, febrero 20. Nota para el Agente oficioso Terrasa (que mantiene conversaciones con el Sr. Schaeder (Capitán) al
parecer intermediario de nuestras negociaciones con Rusia. (Debe tratarse de tema interesante, puesto que es el propio Franco
quien revisa directamente el tema: En este documento se le dan instrucciones acerca de cómo llevar las negociaciones.
24290 (Rollo:197)
1947, febrero 18. Comentarios sobre el mismo tema anterior,igualmente supervisados por Franco.
24291 (Rollo:197)
1947, febrero 8. Nota informativa: Se recogen comentarios de origen francés según los cuales Rusia prefiere que el
Generalísimo Franco continúe en el poder, ya que por no ser buenas las relaciones con los anglosajones no entraría en la
guerra en caso de que ésta llegara a declararse entre las citadas Potencias.
24292 (Rollo:197)
1947, febrero 18. Nuevas instrucciones para el Agente oficioso Terrasa para cuando reanude sus conversaciones con el Sr.
Schaeder en París. (Interesante). (Ya se hace mención a este tema en documentos anteriores).
24293 (Rollo:197)
1947, febrero 18. Duplicado del doc. anterior. (Revisado por el Generalísimo).
24294 (Rollo:197)
1947, febrero 10. Apunte de la conversación mantenida entre el Sr. Terrasa y el Cap. Schaeder en Ginebra. (Ref. en
docs. anteriores).
24295 (Rollo:197)
1947, febrero 1. Recorte del periódico MADRID. Crónica del enviado especial en Zurich: "Puede tener relaciones comerciales
con Rusia el que quiera tenerlas, sin excepción".
24296 (Rollo:197)
1946, noviembre 15. Curriculum de Francisco Pujol Más: Se le considera poco recomendable para entablar negocios. De
todas las dificultades sale siempre "a flote" aunque sus oponentes "naufraguen".
24297 (Rollo:197)
1946, agosto 31,Información comercial de Reinhold Von Becker de Lucerna (Suiza): Sus circunstancias personales y
comerciales son confusas.
24298 (Rollo:197)
1947, enero 31. Resumen del asunto "Basilea": D. Francisco Pujol más se ha entrevistado con un Agente del Gobierno en
Barcelona: han tratado sobre una posible colaboración política y económica con Rusia. (El curriculum del Sr. Pujol figura en
el doc.24156).
24299 (Rollo:197)
1947, enero 14. Carta del Embajador en Buenos Aires al Subsecretario de Asuntos Exteriores: Trata de asuntos
políticos.Posible viaje a España del Dr. Arce. (Interesante).
24300 (Rollo:197)
1947, enero 9. Traducción de un artículo publicado en "Europe-Amerique" de Bruselas titulado "¿Doble juego en la cuestión
española?": Trata sobre ciertas informaciones procedentes de Lisboa según las cuales se ha desencadenado una campaña
contra España por parte de la Rusia soviética y sus aliados.
24301 (Rollo:197)
1946, septiembre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Bruselas: En la Embajada americana están preocupados por los
informes recibidos de unas conversaciones que han tenido lugar en Roma entre nuestro Embajador y los Representantes
soviéticos para llegar a acuerdos comerciales. Consideran peligroso abrir nuestros puertos, en estos momentos a agentes
soviéticos.1946, octubre 19. Id. id. id. en París: El Quay d'Orsay sigue intrigado por las noticias de nuestro supuesto contacto
con Rusia y el rumor relativo a una cesión de bases en Canarias si Portugal hace lo propio en Azores con los americanos.
24302 (Rollo:197)
1947, enero 11. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Fiscowich: Comentarios de política internacional (relaciones G.
Bretaña-Rusia que preocupan a los turcos. Medidas del Gobierno turco contra los comunistas, etc.).
24303 (Rollo:197)
1947, enero 13. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: El Gobierno sueco no introducirá cambios en su Representación
diplomática en España. El Sr. Winther continuará figurando como Ministro en Madrid, pero permanecerá en Estocolmo
probablemente algunos meses. (Comentarios manuscritos del Caudillo).1947, enero 11. Id. del Embajador en Londres: Se
anuncia que el General Vassilewski devolverá en Londres la visita a Montgomery a Moscú, lo que no basta para vencer el
escepticismo general sobre la eficacia de esta cortesía.
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24304 (Rollo:197)
1948, julio 14. Teleg. desde Estambul de nuestro Consejero en Ankara, Fiscowich: Traslada al Ministro de A. Exteriores las
versiones que ha recibido de la caída del Mariscal Joukov,relatadas por un colaborador suyo que ha logrado huir de
territorio soviético.
24305 (Rollo:197)
Ministerio del Ejército (1946, junio 11): Resumen de antecedentes existentes sobre la situación y paradero de varios Oficiales
que se encuentran en la Unión Soviética: Cap. Teodoro Palacios, Cap. Gerardo Oroquieta, Teniente Miguel Altura, Tte. José del
Castillo, Tte. Antonio Navarro, Tte. Antonio Molero, Tte. Martín (Honorio Martín?). (Interesante).
24306 (Rollo:197)
1947, enero 14. Nota calificada de "Secreta", sin membrete: Ofrecimientos, por parte de la URSS, de negociaciones con
España. (Se menciona en esta nota al Sr. Pujol Mas que se cita en el doc. 24156. En este documento se afirma que es amigo
de Aunós y de Ridruejo).
24307 (Rollo:197)
1947, enero 10. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki, Prat: Ha sido informado confidencialmente de que el Gobierno
finlandés ha decidido no volver a ocuparse de la cuestión española después de la decisión tomada por la ONU. Esta iniciativa
parece provenir del Ministro de Negocios Extranjeros, Guillermo Svento, comunista. Parece que Moscú propugna actualmente
la táctica del silencio respecto a España, evitando ataques en la ONU, Radio URSS y medios anglosajones.
24308 (Rollo:197)
1947, enero 13. Teleg. id. id. id. id. prácticamente igual al anterior: Mientras que Moscú aplica exteriormente conspiración de
silencio, evitando ataques abiertos contra España, darán apoyo a movimientos clandestinos aprovechando nuestras dificultades
económicas para crear ambiente contra el Gobierno.
24309 (Rollo:197)
S/f. Breve nota manuscrita del Caudillo comentando que hace 2 meses Suiza pidió a España el wolfranio que le negó Rusia y
que hace 15 días Bélgica ofreció un intercambio de sulfato amónico de Checoeslovaquia con el consentimiento de Rusia a
quien no importó el ulterior destino.
24310 (Rollo:197)
1947, noviembre 18. Carta de Carrero Blanco al Caudillo: Le devuelve las notas que servirán de base para la próxima
conversación en París entre Terrasa y el Cap. Schaeder, repetidamente mencionado en documentos anteriores. (Las notas
no figuran).
24311 (Rollo:197)
S/f. Una serie de hojas manuscritas por el Generalísimo sobre cuestiones políticas exteriores. (Numerac. antigua del 84 al 92).
24312 (Rollo:197)
1955, marzo 24. Acta Notarial, a solicitud de los labradores D. Onofre Navarro y D. José Sanmartín, sobre diversas
circunstancias referentes a la acequia de Quart de Poblet de cuya Comunidad de Regantes dicen ser miembros.
24313 (Rollo:197)
1955?, s/f. Nota extracto del escrito que se Generalísimo por las acequias que integran el Aguas de la Vega de Valencia.
24314 (Rollo:197)
1955, marzo 21. Copia de la Escritura de Acta otorgada por D. José Sanmartín Gimeno y otro,en relacióncon la acequia de
Quart de Poblet que se menciona en el doc.24172.
24315 (Rollo:197)
1955?, s/f. Proyecto de Decreto aprobando el Programa Nacional de Ordenación de las Inversiones.
24316 (Rollo:197)
1955?, s/f. Programa Nacional de Ordenación de las Inversiones. (Muy extenso).
24317 (Rollo:197)
1966, marzo 16. Ministerio de la Gobernación. D.G. de Seguridad: Nota adjuntando un documento que da cuenta del
desarrollo de una "Asamblea Libre" de estudiantes en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas en el día de ayer. (Remite
la Jefatura Sup. de Policía).
24318 (Rollo:197)
Id. id. id. id. Jefatura Sup. de Policía (1966, marzo 15): Documento sobre la "Asamblea Libre" de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Políticas y Económicas.
24319 (Rollo:197)
1966, s/f. Manifiesto de A.E.T. Estudiantes Carlistas referente a los acontecimientos que están teniendo lugar en las
Universidades de Barcelona y Valencia. (Declaraciones contra A.B.C.).
24320 (Rollo:197)
1966, s/f. Convocatoria de los estudiantes de Económicas a una "Asamblea de Distrito" en solidaridad con Barcelona.
24321 (Rollo:197)
1966, s/f. "Le Journal du Dimanche" francés se ocupa de lo que denomina "el asunto de los estudiantes" en España (Madrid
y Barcelona).
24322 (Rollo:197)
1966, marzo 12. Reunión denominada "Asamblea" o "Comisión" en el Centro Social "Manuel Mateo", de enlaces, vocales y
trabajadores del Sindicato del Papel y Artes Gráficas: Situación crítica del Centro por falta de ayudas y el interés en clausurarlo
por considerar "peligroso" que los trabajadores formen una masa social de cara a posibles reivindicaciones.
24323 (Rollo:197)
1966, s/f. Síntesis de los documentos que figuraban en las carpetas entregadas a los participantes en la llamada "Asamblea
Constituyente de Estudiantes" celebrada en el Convento de Capuchinos de Sarriá (Barcelona). (Doc. 24179).
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24324 (Rollo:197)
1966, s/f. Ministerio de la Gobernación. D.G. de Seguridad: Asamblea Constituyente de los estudiantes encerrados en el
Convento de los PP. Capuchinos de Sarriá. Agresión de un profesor de ideas separatistas a un menor, alumno suyo, que no
entendía el catalán. Actividades catalanistas contra el nombramiento del Dr. D. Marcelo González.como Arzobispo Coadjutor
de Barcelona.
24325 (Rollo:197)
1966, marzo 2. Nota del Ministro de la Gobernación, Alonso Vega, para el Jefe del Estado: Le anuncia el envío de una nota
de la D.G.S. dando cuenta de un foco de actividades comunistas de la fracción pro-China y otra nota sobre el estado actual del
problema estudiantil. (No figuran).
24326 (Rollo:197)
1966, marzo 2. Ministerio de la Gobernación. Servicio de Información: Nota para el Ministro.- Sustracciones en la Casa de
Ejercicios de "El Pinar", donde se está celebrando la Conferencia Episcopal Española.
24327 (Rollo:197)
1966, marzo 2. Id. id. D.G. de Seguridad. Jef. Sup. de Policía: Nombramientos. Descontento del Cardenal Primado de Toledo
por no haber sido nombrado Presidente efectivo de la Conferencia. Se le designó Presidente "ad honorem" vitalicio de la misma.
24328 (Rollo:197)
1966, enero. Fotocopia de un ejemplar de "Reivindicación", Organo de la Oposición Sindical Obrera de Madrid: Se ocupa del
problema de la vivienda, del Presupuesto del Estado, de problemas de todo tipo en Vallecas.
24329 (Rollo:197)
1966, febrero 28. Jef. Sup. de Policía: Actividades comunistas (marxismo-leninismo): Cierto grupo ha sido sometido a
vigilancia durante varios días. Se dedican a la preparación de propaganda.
24330 (Rollo:197)
1966, s/f. Firmado por "Un grupo de empleados de la Casa Sindical" han sido distribuidos unos panfletos denunciando la
duplicación de sueldos de "Altos Jefes" de la Organización Sindical. El panfleto va dirigido a "Solís y Compañía".
24331 (Rollo:197)
1966, enero. Fotocopia de una publicación del Comité Central del Partido Comunista de España titulada "Vanguardia
Obrera":"Sí hay peligro nuclear" (denuncia el alquiler de la Base de Torrejón). "La futura democracia española". "Caiga un
oligarca por cada muerto del pueblo", etc.
24332 (Rollo:197)
1966, marzo 2. Breve nota informativa sobre el fracaso en la Universidad de Madrid para la celebración del "Día del
Estudiante Libre".
24333 (Rollo:197)
1966, marzo 1. Información sobre unos actos que se proyecta tengan lugar en la Universidad en conmemoración del "Día del
Estudiante Libre".
24334 (Rollo:197)
1956?, s/f. Nota que eleva al Jefe del Estado el Alcalde de Cádiz sobre diversos problemas gaditanos.
24335 (Rollo:197)
1956, marzo 20. Traducción de una carta que envía el Ministro Consejero de la Embajada americana en Madrid, W. Park
Armstrong, Jr. al Jefe del Gabinete Diplomático de Asuntos Exteriores, D. Bernardo Rolland: Solicita una audiencia para el
Profesor Arthur P.hitaker, de la Universidad de Pensylvania, con el Caudillo.

24337 (Rollo:197)

1956?, s/f. Palabras pronunciadas por el Conde de Mayalde, Alcalde de Madrid, durante una audiencia concedida por el
Generalísimo a la Corporación Municipal. (Doc. muy completo en el que da cuenta del trabajo realizado. (Extenso).
24338 (Rollo:197)
1956?, s/f. Cuestionario que desearía someter al Caudillo el periodista italiano D. Luis Romersa, enviado especial
extraordinario de la revista "Il Tempo", si tuviera el honor de serle concedida una entrevista.
24339 (Rollo:197)
1956?, s/f. Cuestionario para el libro "Galicia en sus hombres de hoy" que D. Carlos Polo, Capellán de la Armada, desearía
someter al Caudillo.
24340 (Rollo:197)
1956?, s/f. Conversación de M. Jacques Guillerne-Brulon de "Le Figaro" con el Caudillo. (Cuestionario).
24341 (Rollo:197)
1956?, s/f. Folleto del Partido Comunista de España: "Por la reconciliación nacional y por una solución democrática y pacífica
del problema español".
24342 (Rollo:197)
1956, septiembre 11. Nota del Vicesecretario General del Movimiento al Ministro: Describe una entrevista con el General
Beigbeder, de la que sacó la conclusión de que desea colaborar en el Servicio de Información. (Breve pero interesante).
24343 (Rollo:197)
1946, julio 23. Fragmento de una publicación titulada "Noticias Confidenciales". Noticias y comentarios referentes a España:
Entrevistas en Londres del Dr. Giral con representantes de los grupos de emigrados españoles. Declaraciones de un "Ministro"
republicano español en Varsovia: La lucha emprendida hace diez años contra el fascismo cesará cuando el foco de guerra
representado por Franco y Falange haya sido borrado". Gran Bretaña se opone a que Brasil envíe alimentos a España. Más
sobre el viaje de Giral.
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24344 (Rollo:197)
1946, julio 26. Id. id. id.: La prensa belga se ocupa de la posible extradición de León Degrelle. En Londres se constituirá en
breve la llamada Cámara "Amigos de España republicana". Varsovia contra el Régimen de Franco y a favor del reconocimiento
del "Gobierno republicano español". Un comentario de Nueva York contra el Generalísimo. (Interesante).
24345 (Rollo:197)
1956, s/f. Fragmento de la publicación "Noticias Confidenciales". Noticias y Comentarios referentes a España: Conferencia
Mundial de Sindicatos a celebrar en Moscú: Se tratará del "problema político de España". Examen en Naciones Unidas del
"problema español". (Interesante).
24346 (Rollo:197)
1945, diciembre 7. Centro de Transmisiones. Boletín de Información: La Cámara de los Comunes aplaudió las recientes
declaraciones de Mr. Bevin sobre España. Los Estados Unidos mantendrán el control económico sobre España. Sobre los
sucesos de Pamplona donde los tradicionalistas aseguran que celebrarán una concentración aunque esté prohibida. Próxima
llegada del pretendiente D. Juan. Cumpleaños de Dolores Ibarruri (50). (Interesante).
24347 (Rollo:197)
1945, diciembre 3. Nota informativa del Gobernador Civil de Guipúzcoa con noticias de Francia: Congreso Internacional de
Mujeres. Desastre financiero con motivo de la nacionalización de la Banca. Negrín y Alvarez del Vayo acaban de anunciar en
Méjico la creación de un "frente de la resistencia" español que tendrá por objeto luchar por el rápido restablecimiento de la
libertad en España.
24348 (Rollo:197)
1945, diciembre 7. Ministerio de Educación Nacional D.G. de Prensa: Alvarez y Zapiraín van a ser juzgados. El Gobierno rojo
español se traslada a Europa. No existe preocupación alguna en España, etc.(docs. de numerac. antigua 41 al 43 a.i.
24349 (Rollo:197)
1945?, s/f. Información de la D.G. de Prensa: Sánchez Cañamares desde Ginebra: Radio Moscú arrecia sus ataques contra
Franco llamándole "criminal de guerra" y asegurando que el pueblo español "ha despertado y destruirá pronto la
dictadura fascista".
24350 (Rollo:197)
1945, diciembre 7. Información confidencial. de la Agencia EFE: El "Gobierno" republicano de Giral va a instalarse en el Sur
de Francia. Se asegura en Buenos Aires que "Mundo Obrero" circula libremente en España. El Ministro de Holanda en Madrid
declara "sentirse satisfecho", etc. (Interesante).
24351 (Rollo:197)
1945?, s/f. Programas de Radio Nacional de España.
24352 (Rollo:197)
1946, abril 23. Ministerio de la Gobernación. Secret. Técnica de Orden Público: Resumen de Novedades: Detención de un
atracador en Huelva. En Salamanca detenidos cuatro individuos que planeaban marchar a la sierra para cometer atracos y
robos. En ciudad Real ha sido detenido el comunista José Viñas Prieto y han aparecido hojas clandestinas contra el Régimen y
la Policía. Varias detenciones en Málaga de autores de atracos a mano armada.
24353 (Rollo:197)
1946, julio 4. Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Radiodifusión: Boletín informativo.
24354 (Rollo:198)
1946, mayo 9. Id. id. id. Subsecretaría de Educación Popular: D.G. de Radiodifusión: Boletín informativo.
24355 (Rollo:198)
1946?, s/f. Bosquejo de un Servicio de Información anticomunista, firmado por José Díaz Villegas. (Interesante).
24356 (Rollo:198)
1942, marzo. Boletines periódicos de información de ""Acuerdo Internacional anti-Comunista". (En francés).
24357 (Rollo:198)
1959, febrero 23. Rodrigo Royo, de la revista SP de Información Mundial envía una carta a Fuertes de Villavicencio, 2° Jefe
de la Casa Civil del Generalísimo, remitiéndole un cuestionario que sometería al Jefe del Estado caso de serle concedida una
audiencia que tiene solicitada.
24358 (Rollo:198)
1949, septiembre 23. Ministerio de Educación Nacional. D.G. de Prensa: Boletín informativo.
24359 (Rollo:198)
1949, septiembre 22. Id. id. id. id. id. id.
24360 (Rollo:198)
1949, septiembre 23. Id. id. id. D.G. de Radiodifusión: Boletín Informativo.
24361 (Rollo:198)
1949, septiembre 22. Id. id. id. id. id. id.
24362 (Rollo:198)
1969, marzo 21. Carta y anejos del Embajador en Manila, Pérez del Arco con detalles sobre la estancia de los Marqueses
de Villaverde
24363 (Rollo:198)
1953. Ministerio de Información: Informe de la repercusión ena prensa y radio extranjeras de los acuerdos entre España y
Norteamérica. (Extenso. Interesante). (Contiene muchas caricaturas).
24364 (Rollo:198)
1940, diciembre 23. Ministerio de la Gobernación. D.G. de Seguridad: Resúmenes de prensa extranjera,(artículos
comentarios, etc.)
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24365 (Rollo:198)
1940, diciembre 27. Id. id. id. id. id. id.: Resumen extractado de información reservada, nacional y extranjera, que deberán ser
recogidas con toda clase de reservas al no haber procedido a su comprobación.
24366 (Rollo:198)
1940, diciembre 30. Ministerio de la Gobernación. id. id. id.id.: id. id. id.: Información extranjera general. Embarques de
refugia dos rojos a Méjico. Detenciones de comunistas. Se propone ayuda para españoles confinados en campos de
concentración franceses, etc. (Extenso e interesante). (Informaciones que deberán ser recogidas con reserva al no haber
procedido a su comprobación).
24367 (Rollo:198)
1940, enero 14. Id. id. id. id. id. id. id.: Información internacional. Largo Caballero enfermo en Montauban. Impresiones del
contacto de fronteras. Información sobre el Intelligence Service. (Informaciones que deberán se recogidas con reserva al no
haber procedido a su comprobación).
24368 (Rollo:198)
1941. marzo 22. Id. id. id. id. id. id. id.: Información de Francia. Impresiones del contacto de fronteras. (Id. id. id. id.).
24369 (Rollo:198)
1941, marzo 26. Id. id. id. id. id. id. id.: Información de Francia. Refugiados rojos en Francia. (Situación. Censo de españoles
subvencionados por Méjico. Movimiento en campos de concentración)
24370 (Rollo:198)
1941, marzo 28. Id. id. id. id. id. id. id.: Información Nacional. ("Vuestra vida es preciosa", artículo de Jean Castellano sobre la
respuesta dada por el Generalísimo al Infante D. Juan cuando se ofreció voluntario para luchar en las filas nacionales) "El Reich
y España: (Negativa del Caudillo a las demandas de Von Ribentropp sobre vuelo de aviones alemanes sobre España).
Información de Francia, etc. (Informaciones no comprobadas).
24371 (Rollo:198)
1941, marzo 30. Ministerio de la Gobernación. D.G. de Seguridad. Comisaría General de Información. (Informaciones no
comprobadas): Información sobre Inglaterra. Información sobre Francia. (No se permite la entrada de españoles en edad militar,
según acuerdo con España). Ruptura de relaciones con Portugal por parte de España, que no consiente la cesión de bases a
Estados Unidos en contra del Eje --se trata de un rumor--).
24372 (Rollo:198)
1941, abril 15. Id. id. id. id. id. id. id. id. id.: Persecución y detención de pistoleros rojos en Portugal. Detención de comunistas
en Portugal. Impresiones del contacto de fronteras. Estraperlo en Barcelona.
24373 (Rollo:198)
1941, abril 17. Id. id. Íd. id. id. id. id. id. id.: Actividades de los rojos en Francia. La línea ambiente de Gibraltar. (Preocupación
ante los avances italo-alemanes. Un artículo americano da por perdido Gibraltar).
24374 (Rollo:198)
1941, julio 1. Id. id. id., id. id. id. id. id. id.: Informaciones internacionales. (Buques franceses detenidos llevando a bordo
destacados rojos españoles. Portugal. (Comentarios sobre España en relación con el coflicto germano-ruso). Artículos
publicados en Gibraltar en relación con España. Reunión de camisas viejas Barcelona. Banderines de enganche, etc.
24375 (Rollo:198)
1941, julio 11. Id. id. id. id. id. id. id. id. id.: Trato que reciben en Alemania los obreros españoles. Información de Portugal.
(Actividades de los rojos españoles). Ambiente en Gerona en relación con F.E.T. y de las J.O.N.S., etc.
24376 (Rollo:198)
1946, abril 27. Ministerio de Educación Nacional. Boletín Informativo de la D.G. de Radiodifusión. (Extenso).
24377 (Rollo:198)
1946, mayo 9. Ministerio de Educación Nacional. Boletín Informativo de la Dirección General de Prensa: El caso de España
en la ONU. Actividades de los rojos. Comentarios de prensa y radio. (Lo comunistas chilenos atacan a España). "A Voz"
defiende al Gobierno de España. (Interesante). Información general sobre nuestro país.
24378 (Rollo:198)
1946, junio 15. Ministerio de Educación Nacional. Boletín Informativo de la D.G. de Prensa: Actividades de los rojos. (Nuevas
declaraciones de Giral. Enrique de Francisco sustituye a Fernando de los Ríos como Presidente de la Com. Ejec. del Partido
Socialista español. Terroristas españoles condenados a muerte)Información general sobre España y sobre el Extranjero.
24379 (Rollo:198)
1946, junio 18. Id. id. id. id. id. id. id.: El caso de España en la ONU (Extenso). Los anglosajones pretenden utilizar a España
como base contra la Unión Soviética. Información nacional y extranjera sobre España.
24380 (Rollo:198)
1946, junio 15. Ministerio de Educ. Nacional. D.G. de Radiodifusión. Boletín informativo: Noticias confidenciales sobre
España procedentes de Rabat, París y Nueva York. Novedades ocurridas en diversas capitales españolas. (Inf. del Ministerio
de la Gobernación). Informaciones de Radio Moscú. (Viejos servicios Cárceles franquistas. Los abogados del Caudillo, etc.).
Co-mentarios de la BBC. , etc. (Extenso).
24381 (Rollo:198)
1949, septiembre 20. Ministerio de Educación Nacional. Boletín Informativo de la D.G. de Prensa: No se ha planteado la
cuestión española en la ONU. Información general sobre España procedente de corresponsales extranjeros (Temas
económicos). L Humanité escribe que la entrevista Franco-Connolly prepara las entrevistas del Ministro de la Guerra americano
y el "dictador fascista" Llamamiento de los intelectuales franceses para protección a los demócratas españoles. "Expressen" de
Estocolmo dice que "la miseria en España es grande pero silenciosa". (Siguen informaciones interesantes).
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24382 (Rollo:199)
1959, agosto y septiembre. Ministerio de Información y Turismo. S.G. Técnica: Anteproyecto de Bases para un posible nuevo
Plan de Fomento y Promoción del Turismo. (Muy extenso).
24383 (Rollo:199)
1959, octubre 10. Escrito al Jefe de la Casa Civil del Caudillo del Alcalde de Jaraiz de la Vera (Cáceres) en el que informa de
la concesión al Generalísimo de la Medalla de Oro de la Villa.
24384 (Rollo:199)
1959, octubre 13. D. Eduardo Aznar envía al Conde de Casa Loja la relación de invitados a la cacería del Jefe del Estado en
"La Cepilla".
24385 (Rollo:199)
1959. Relación de cacerías con asistencia del Jefe del Estado. El Alcalde de Madrid envía una nota para cambiar la fecha de
una de ellas por encontrarse en París.
24386 (Rollo:199)
1959, octubre 8. Carta 3e1 Ministro de Trabajo al Jefe del Estado: Sanz Orrio envía al Caudillo información sobre la clausura
del Congreso de Emigración a celebrarse en Santiago de Compostela.
24387 (Rollo:199)
1959, octubre 8. Presidente del Gobierno: Información sobre la Coyuntura Económica actual. (Tercer informe).
24388 (Rollo:199)
1959, octubre 8. Id. id. id.: Id. id. id. (Anexos al Tercer Informe).
24389 (Rollo:199)
1959, octubre 24. Informe sobre las piezas cobradas en una cacería a la que asistió el Jefe del Estado.
24390 (Rollo:199)
1959?, s/f. Breve referencia para el Jefe del Estado sobre el libro "Veinte años de Paz en el Movimiento Nacional bajo el
mando de Franco".
24391 (Rollo:199)
1959, noviembre. Un ejemplar de "Hechos y Dichos" impreso en Zaragoza: Subrayado un artículo de Javier María Pascual
titulado "Así veo yo al universitario español".
24392 (Rollo:199)
1954, agosto 14.Nota sin membrete indicando que se ha de recordar al Ministro de información que el Caudillo desea que se
haga una película a color sobre el paisaje lunar y la vida de la Isla de Lanzarote.
24393 (Rollo:199)
1954, julio 20. D. Manuel Trinxet, desde Barcelona, dirige una carta (no se indica a quién), interesándose por el futuro de los
rebecos de nuestro Pirineo, haciendo historia del comportamiento de los cazadores franceses.
24394 (Rollo:199)
1959, noviembre 26. Plan de visita del Caudillo a la Escuela de Cumplidoras del Servicio Social de la Sección Femenina en
Peñaranda de Duero (Burgos), propuesto por Pilar Primo de Rivera.
24395 (Rollo:199)
1959, s/f. Fragmento de un final de la transmisión de Radio Nac. de España.
24396 (Rollo:199)
1959, junio 4. Programa para el Jefe del Estado de una corrida de Beneficencia a la que asistirá.
24397 (Rollo:199)
1944, febrero 5. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Comentarios sobre la política norteamericana en lo que
respecta a la crisis de las relaciones con nuestro país.
24398 (Rollo:199)
1944, abril 4. Id. id. id. id. id.: Hoy ha publicado la prensa una declaración de Víctor Kravchenko ex-capitán del ejercito rojo,
Dice que no puede seguir apoyando la política de dos caras de Rusiá que colabora por una parte con Estados Unidos e
Inglaterra, mientras que por otra persigue fines totalmente incompatibles con dicha colaboración. Ha dimitido de su puesto
como Encargado de la Sección de Metales en la Comisión soviética de compras en Estados Unidos.
24399 (Rollo:199)
1956, octubre 30. Comunicado de Martín Artajo desde Ankara (donde se encuentra actualmente invitado por el Gobierno
turco): Amplias y cordiales conversaciones con el Presidente Celal Bayar, Primer Ministro Menderes y el Ministro de A.
Exteriores Item Menderes, encaminadas a ampliar e intensificar en todos los aspectos (sic.) las relaciones entre ambos países.
24400 (Rollo:199)
1956, octubre 29. Teleg. del Embajador en La Habana, Lojendio: Ha tenido lugar el asesinato del Jefe del Servicio de
Inteligencia Militar en la madrugada de ayer, lo que está dando lugar a la consiguiente represión y creado una grave y confusa
situación interna.Los complicados en el asesinato se han refugiado en la Embajada de Haití.
24401 (Rollo:199)
1956, octubre 29. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Ha comunicado a Mons. Dell Acqua que, a su regreso de
Ankara nuestro Ministro de A. Exteriores, M. Artajo, se detendrá en Roma. Monseñor considera conveniente que solicite
audiencia, cosa que ya ha hecho nuestro Representante.
24402 (Rollo:199)
1956, octubre 30. Teleg. del Embajador en Viena, Erice: Pese al dudoso carácter de la revolución húngara, se están
haciendo donativos principalmente sanitarios.
24403 (Rollo:199)
1945, noviembre 21. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Landecho: La Editorial Stockholms Tidningen se ocupa de
los sucesos en Irán cuya provincia septentrional, Aserbeidjan, se ha levantado contra el Gobierno pidiendo autonomía e
incorporación a los soviets. El territorio está ocupado por tropas rusas que han suministrado armas e impiden la llegada de las
tropas gubernamentales.
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24404 (Rollo:199)
1946?, s/f. Noticias confidenciales: París.- La Federación Sindical Mundial tiene la seguridad de interpretar unánimemente los
sentimientos de los trabajadores organizados del mundo y hace un llamamiento a la ONU para que condene al Régimen
franquista.(Interesante). Nueva York.- Ante la propuesta australiana de crear un Comité internacional de investigación en
España, algunas Delegaciones han pedido instrucciones. (Interesante). Londres.-El problema español suscita nuevos
comentarios en la prensa londinense ("Daily Telegraph" recuerda que en la declaración de las tres potencias Inglaterra firmó "la
retirada de Franco, la disolución de Falange y la instalación en España de un Gobierno provisional"). (Sigue. Interesante).
(Continúan las informaciones sobre España. Interesantes).
24405 (Rollo:199)
1946?, s/f. Id. id.: Moscú.- "Hay resoluciones más que suficientes condenando al Régimen de Franco". De acuerdo con los
últimos informes "Franco ha invitado a visitar España a un Comité de expertos técnicos". Brington.- El Prof. Laski, Presidente
del Comité Ejecutivo del partido Laborista que manifestado que "tiene la esperanza de ver una democracia representativa en
España en el momento más próximo posible".
24406 (Rollo:199)
1945, noviembre 24. Centro de Transmisiones. Boletín de Información: Sigfredo Catalá, Jefe de la C.N.T. ha visto denegada
la apelación a su condena a muerte. En la Asamblea Constituyente francesa se ha afirmado que Francia estará dispuesta a
reanudar sus relaciones con España "en cuanto encuentre su camino que es el de la democracia".
24407 (Rollo:199)
1945, noviembre 24. Centro de Transmisiones. Boletín de Información: Relaciones comerciales anglo-franco-españolas.
Nuremberg.-"Ni Franco ni Salazar serán llamados como testigos de los acusados", han declarado los abogados de la defensa.
Declaraciones de Hitler presentadas en el proceso de Nuremberg: "A España le pediría una benévola neutralidad, pero
depende de la personalidad de Franco".
24408 (Rollo:199)
1945, noviembre 24. Estado Mayor del Ejército. Parte de novedades: Solamente se comenta el fallecimiento del soldado José
Sort en la IV Región Militar a causa de un accidente.
24409 (Rollo:199)
1945, noviembre 15. información de la Agencia EFE: Declaraciones : del Secretario del Partido Comunista soviético, Nikita
Jruschof (Interesante). (Extenso).
24410 (Rollo:199)
1956, noviembre 12. Teleg. del Embajador en París, Rojas: Protesta ante el Ministro de Negocios Extranjeros por las
emisiones de la radio francesa atacando .a nuestro Régimen. Deseo de nuestro Gobierno de asegurar el respeto a los Santos
Lugares en caso de amenaza por motivos bélicos. Promesa francesa de no permitir un abuso de su hospitalidad por parte de
refugiados políticos españoles, etc.
24411 (Rollo:199)
1956, noviembre 12. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Se espera la llegada del General Burns a fin de conseguir
que el Gobierno egipcio autorice la venida de la policía (?) internacional. Espera respuesta a la propuesta de participación de
España en la misma por parte de nuestro Gobierno.
24412 (Rollo:199)
1960, abril 29. Despacho del Embajador en Lisboa, Ibáñez-Martín, al Jefe del Estado: Ha entregado personalmente la carta
del Caudillo al Conde de Barcelona, con el que ha mantenido una larga conversación en la que S.A. le ha mostrado su
satisfacción por la conversación mantenida en "Las Cabezas". (Sigue). Envía fotografías del Presidente de la Rep. portuguesa.
24413 (Rollo:199)
1957, diciembre 6. Ministerio de Marina: Boletín informativo de operaciones realizadas en Africa Occidental hasta la fecha.
24414 (Rollo:199)
1957, diciembre 6. Id. id. Id. id. id. para información del Jefe del Estado de toda nuestra Marina.
24415 (Rollo:199)
1957, diciembre 6. id. id. informe de actividades de nuestra Marina para conocimiento del Jefe del Estado.
24416 (Rollo:199)
1957, diciembre 5. Id. id. Informe de actividades de nuestra Marina en Africa Occidental hasta el día de la fecha.
24417 (Rollo:199)
1957, diciembre 5. Id. id. Informe de actividades de nuestra Marina para conocimiento del Jefe del Estado.
24418 (Rollo:199)
1957, diciembre 7. Id. id. id. id. id. en el Africa Occidental.
24419 (Rollo:199)
1957, diciembre 7. Id. id. id. id. id. id. id. para conocimiento del Jefe del Estado.
24420 (Rollo:199)
1957, diciembre 7. Id. id. id. id. id. id. id. id. 09
24421 (Rollo:199)
1957, noviembre 30. Id. id. id. id. id. id. id. id.
24422 (Rollo:199)
1956, septiembre 8. Teleg. del Cónsul General en Tánger, Castillo: Inesperadamente ha llegado el Conde de Barcelona a
bordo del "Saltillo", cuando todos pensaban que había suprimido la visita.1956, septiembre 1: Los Condes de Barcelona y su
familia han realizado un pequeño crucero en un yate privado a lo largo de la costa portuguesa entre Cecimbra y Tría.
24423 (Rollo:199)
1956, agosto 28. Despacho al Ministro de Asuntos Exteriores del Cónsu en la Santa Sede, López García: Nombramiento de
religiosos españoles para cargos de Custodia en Tierra Santa.
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24424 (Rollo:199)
1956, septiembre 5. Of. de Inf. Diplomática. Nota informativa de Radio: La Agencia Tass anuncia que un grupo de
académicos soviéticos, al frente del cual figura Ivan Bardin, Vicepresidente de la Academia de Ciencias, ha salido de Moscú
para Barcelona donde tomarán parte en los trabajos del Comité Especial del Año Geofísico.
24425 (Rollo:199)
1956, septiembre 8. Nota para el Gabinete Diplomático: El Embajador de Grecia comunica que el Presidente del Parlamento
(Cámara de Diputados) de Grecia, S.E. Monsieur Rodopulos se propone visitar varias capitales europeas para cambio de
impresiones políticas. Desearía comunicarse con personalidades del Gobierno español, así como con el Jefe del Estado. Desea
fechas para las entrevistas.
24426 (Rollo:199)
1956, septiembre 4. Of. de Inf. Diplomática. Resumen informativo de prensa extranjera: "Il Secolo" ha publicado con gran
relieve y en primera página una fotografía del Jefe del Estado español dedicada al Senador Franz Turchi, director de dicho
periódico, ha ocasionado la réplica de la "Voce Republicana" y del filocomunista "Il Paese". Frank Turci describe su entrevista
con Franco bajo el título "Encuentro con Franco". (Sigue. Interesante).
24427 (Rollo:199)
1957, diciembre 31. Información procedente del Consejero de Información en la Representación de la ONU, Cacho Zabalza:
Repercusión en Norteamérica del discurso del Caudillo aludiendo a la batalla de Ifni que declara "es estratégica para la
penetración de los rojos en Africa". (Sic).
24428 (Rollo:199)
1957, diciembre 27. Información del Embajador en Dublín, Yturralde: Irlanda esperaba la visita de Foster Dulles y ha quedado
algo decepcionada por no recibirla.
24429 (Rollo:199)
1959, septiembre 18 y 19. Telegs. del Embajador en Lisboa, Ibáñez-Martín: La prensa portuguesa recoge la entrevista del
Conde de Barcelona con el General De Gaulle, en el Palacio del Elíseo. Parece que cambiaron impresiones sobre la
celebración del tercer centenario de la firma del Tratado de los Pirineos entre Francia y España.
24430 (Rollo:199)
1956, octubre 30. Teleg. "reservado" del Almirante Carrero al Cónsul en Estambul (para entregar al Ministro de A.E. que se
encuentra en Turquía): Informa que Mons. Dell Acqua ha comentado que se encuentra sumamente complacido por su próxima
visita. Nuestro Representante en la Santa Sede ha solicitado ya una audiencia especial.
24431 (Rollo:199)
1956, octubre 30. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Zulueta: El Comité Directivo del partido socialista sueco ha
publicado un comunicado de simpatía hacia los revolucionarios anti-comunistas de Hungría y la Cruz Roja sueca ha enviado, a
través de Austria, medicamentos y productos sanitarios.Se hace colecta en las iglesias para procurar fondos para Hungría.
24432 (Rollo:199)
1956, octubre 30. Teleg. del Embajador en Buenos Aires,Alfaro: El Gobierno argentino se propone enviar alimentos y
medicinas para ayudar a los húngaros. Manifestaciones anticomunistas ante la Embajada soviética e incendio de tres coches
de diplomáticos rusos.
24433 (Rollo:199)
1956, octubre 30. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Altos funcionarios del Ministerio de A. Exteriores le
comunican la preocupación de su Gobierno por la situación de Centroeuropa y de los países árabes. Elogian vivamente la
protesta de España ante la ONU por la intervención armada en Hungría.
24434 (Rollo:199)
1956, octubre 30. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, desde Ankara: Relata sus actos oficiales.
24435 (Rollo:199)
1956, octubre 30. Id. id. id. id. id. para el Jefe del Estado: Conversación de cerca de tres horas con el Ministro de Negocios
Extranjeros. Explicación muy confidencial de la política exterior turca. Viva admiración por España.
24436 (Rollo:199)
1956, octubre 30. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Súñer: El Gobierno ha difundido una nota condenando la
intervención de tropas extranjeras en Hungría, por ser incompatible con los principios del Derecho Internacional.
24437 (Rollo:199)
1956, octubre 30. Teleg. del Almirante Carrero al Embajador en París: Pide proteste enérgicamente ante el Gobierno francés
por la acusación vertida contra el propietario del buque "Athos" que han informado falsamente se encontraba al servicio de
España y Marruecos español supervisando importantes entregas de armas transportadas en el yate "Dina", destinadas a
maquis argelinos.
24438 (Rollo:199)
Teleg. del Embajador en Bruselas, Casa Miranda: Agradecimiento de los Príncipes de Lieja al Jefe del Estado por las
atenciones recibidas de todas las autoridades durante su estancia en España. (1959, sept.19).
24439 (Rollo:199)
1956, noviembre 10. Nota manuscrita del Ministro de A.E., Artajo, al Jefe del Estado: Se congratula de que Franco se
encuentre mejor de salud y le informa de que el Archiduque de Austria-Hungría, que estará en España el día 18, desea ser
recibido en audiencia.
24440 (Rollo:199)
1956, noviembre 9. Teleg. del Embajador en Viena, Erice: Información sobre los sucesos en Hungría.
24441 (Rollo:199)
1956, noviembre 9. Id. id. id.: Tanques soviéticos ocuparon la frontera de Nikeisdorf, última disponible de la guarnición
nacionalista internada en Austria.
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24442 (Rollo:199)
1956, noviembre 9. Id. id. id.: Parece que subsisten en Hungría tres focos de resistencia.
24443 (Rollo:199)
1956, noviembre 9. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo, al Delegado Permanente en la ONU: Recomienda
insista en la ONU para que ésta envíe a Hungría una Comisión de observadores para hacer efectiva la evacuación de las
fuerzas soviéticas. Solicite, para el caso de negativa de la URSS, sanciones económicas y ruptura de relaciones.
24444 (Rollo:199)
1956, noviembre 7. Teleg. del Ministro de A.E., Artajo, al Delegado Permanente en Naciones Unidas: El Delegado de Hungría
en Madrid sugiere pida la ONU la creación de una zona neutral en la ciudad de Dunapemtele, donde se encuentran reunidos
lazaretos y hospitales llenos de heridos.1956, noviembre 9. Teleg. del Representante Permanente en Naciones Unidas: Es
cierta la información contenida en el documento anterior, pero la ciudad se encuentra ya ocupada por fuerzas soviéticas, según
le asegura la Delegación en Estados Unidos.
24445 (Rollo:199)
1956, noviembre 9. Teleg. del Representante Permanente en la ONU, Lequerica: El New York Times ha comentado sus dos
intervenciones en el problema de Hungría, reconociendo la primacía de nuestra propuesta como se ha hecho en el tema del
Canal de Suez en Egipto.1956, noviembre 9. Id. id. id. id.: Informa que acaba de "revolverse"contra él el Delegado soviético en
su intervención. También ha atacado a la España de Franco recordando las condenas de la ONU. Lo considera un
"agradable síntoma".
24446 (Rollo:199)
1956, noviembre 9. Teleg. del Embajador en La Haya, Baena: Las reacciones anti-rusas continúan muy fuertes en Holanda.
Ayer hubo tres minutos de silencio cumplidos con religiosidad impresionante. La Familia Real ha entregado importantes
donativos para Hungría.1956, noviembre 9. Teleg. del Embajador en Viena, Erice: El Partido comunista ha insultado el noble
sentir de Austria organizando una reunión pública. El pueblo, en legítima reacción, ha impedido la terminación del acto. Han
coreado himnos patrióticos y destruido locales y librerías comunistas quedando escasos restos.
24447 (Rollo:199)
1956, noviembre 8. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague, Morales: Con motivo del aniversario de la revolución rusa,
más de dos mil manifestantes protestaron ante la Embajada de Rusia por la invasión de Hungría. Hubo varios heridos. Cinco
minutos de silencio, toque de campanas a mediodía y banderas a media asta en edificios del Gobierno, barcos y algunas
Embajadas y Legaciones.1956, noviembre 8. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: Reunión de Eisenhower con Jefes
de Estado Mayor y Políticos. Se encuentran en estado de alarma las fuerzas aéreas y navales para hacer frente a cualquier
sorpresa ante la información sobre movimientos militares soviéticos las últimas 24 horas.
24448 (Rollo:199)
1956, noviembre 8. Teleg. del Delegado Permanente en la ONU, Lequerica: Acaba de intervenir en el debate sobre Hungría y
manifestado que el Gobierno español está dispuesto a hacer todo lo posible para aliviar la situación del pueblo húngaro, incluso
aportando fuerzas para la eventual Policía Internacional susceptible de ser formada por Naciones Unidas.1956, noviembre 5.
Teleg. del Embajador en Londres, Primode Rivera: Ha recibido la visita de una Delegación titulada "Húngaros luchadores por la
libertad". Han solicitado facilidades y visados del Gobierno español para 2000 húngaros residentes en Londres que desean
dirigirse a su país vía España para luchar contra Rusia. Aunque lo considera difícilmente realizable, se cree en el deber de
transmitir su petición y ruega se le conteste urgentemente.
24449 (Rollo:199)
1956, noviembre 9. Teleg. del Enc. de Negocios a.i. en Buenos Aires, Viturro: Como consecuencia de la manifestación y
ataques al edificio de la Representación soviética, el Gobierno ha prohibido, hasta nueva orden, los actos del Partido comunista
y sus representaciones.
24450 (Rollo:200)
1956:, noviembre 3. 0f. de Inf. Diplomática. Serv. Informativos de prensa extranjera. Diario L Humanité: Información del
periodista Georges Bouvard acusando a Franco de ser el primero en intervenir en la ONU contra la democracia
popular húngara.
24451 (Rollo:200)
1956, noviembre 9. Id. id. id. París.- La radio de Budapest anuncia que el Presidium de la República Popular húngara ha
decidido someter a la aprobación de la Asamblea Nacional una modificación de la Constitución de 1949 (elección del emblema
de Kossuth como emblema de la República y reforma de las granjas del Estado).
1956, noviembre 9. Id. id. id. París.- Wiktor Klosiewich, Presidente del Comité Central de la Central Sindical polaca, ha
interpelado al Gobierno en la Dieta en relación con los rumores de la "pretendida preparación en Polonia de un golpe de
estado". Se refirió también a la "elaboración de una lista de arrestos --700 aproximadamente-- entre los que figura Gomulka".
24452 (Rollo:200)
1956, noviembre 9. Id. id. id. Viena.- Es inexacto que los miembros del Gobierno Imre Nagy, así como el Cardenal
Mindszenty hayan sido detenidos, según información de Budapest captada en Viena.
1956, noviembre 10. Id. id. id. París.- Radio Budapest ha anunciado que los antiguos miembros del Gobierno de Imre Nagy
"aprueban plenamente el programa revolucionario de Janos Kadar".
24453 (Rollo:200)
1956, noviembre 9. Id. id. id. Viena.- El Ministro austriaco de la Defensa Nacional ha inspeccionado la frontera
austro-húngara y ha comprobado que "las tropas soviéticas respetan la frontera y evitan toda violación del territorio austriaco".
1956, noviembre 9. Id. id. id. París.- Radio Budapest anuncia la creación de una nueva policía, comprendiendo los agentes de la
antigua policía y los "guardias obreros". Tendrá como misión desarmar y arrestar a los "fascistas y ladrones".
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24454 (Rollo:200)
1956, noviembre 10. Id. id. id. Moscú.- En un discurso pronunciado en la reunión de las juventudes comunistas de Moscú
difundido por la Agencia Tass, Kruschov, analizando la situación en Egipto, ha declarado que "la voz del pueblo soviético, que
se ha elevado por la defensa de egipto, ha sido escuchada gracias al poder de la Unión Soviética". (Sigue).
24455 (Rollo:200)
1956, noviembre 9. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Fuerzas anglo-francesas han ocupado el Canal de Suez
hasta Kantara, a 45 km. de Port-Said.

1956, noviembre 9. Teleg. del Enc. de Negocios a.i. en Bagdad, Goded: Irak acaba de romper relaciones diplomáticas
con Francia.
24456 (Rollo:200)
1956, noviembre 9. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Situación extacionaria desde el alto el fuego. Aceptación de
Israel de la retirada de las fuerzas del Sinai, lo que es debido la presión de Estados Unidos. El General Burns ha estado
recientemente en El Cairo y parece consiguió un acuerdo con los egipcios.

1956, noviembre 8. Id. id. id. i.d:Considera la situación de alto el fuego muy precaria y con peligro de que las hostilidades
puedan reanudarse. La negativa de Israel a evacuar el territorio conquistado complica mucho la situación.
24457 (Rollo:200)
1956, noviembre 7. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: A pesar del armisticio, los medios oficiales siguen con
atención la directa intervención en Oriente Medio, habiendo zarpado desde bases norteamericanas importantes unidades de la
flota rumbo al Mediterráneo.
24458 (Rollo:200)
1956, noviembre 9. Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Miraflores: Pese a la infinidad de peticiones de ruptura con el
Gobierno ruso, afirma que tal medida no será adoptada por el Gobierno suizo. Se considera la situación de Suez sumamente
peligrosa por el interés de Rusia en mantener la crisis y desviar la atención del problema de Hungría. Noticias no confirmadas
de aterrizaje en Siria de aviones "Mig" pilotados por "voluntarios" chinos.
24459 (Rollo:200)
1956, noviembre 8. Teleg. del Embajador en Ankara, Teixidor: Se espera en este país que la anunciada reunión en Teherán
termine finalmente con la adopción de una moción de censura contra Inglaterra y Francia para dar satisfacción a la opinión
musulmana y sobre todo al fanático Pakistán. (Sigue).
24460 (Rollo:200)
1956, noviembre 8. Teleg. del Ministro Consejero en Trípoli: Expulsado el Agregado Militar de Egipto acusado de poner en
peligro la soberanía de Libia y participado en manifestación tumultuosa. La noticia de la expulsión fue seguida por la aparición
de un libelo injurioso contra el Gobierno. Precauciones de la policía ante una posible revuelta popular.

1956, noviembre 9. Id. id. id. id., Tuesta: El Agregado Militar egipcio expulsado se ha refugiado en nuestra Embajada a la espera
de instrucciones de El Cairo. (Sigue).
24461 (Rollo:200)
1956, noviembre 8. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Después de laboriosas consultas con jefes de la
oposición para tener la seguridad de su apoyo, el Presidente de la República ha decidido pédir aprobación al poder legislativo
para envío de un contingente militar de policía internacional de la ONU a Suez.
24462 (Rollo:200)
1956, noviembre 4. of. de Inf. Diplomática. Washington.- El Dpto. de Estado está en posesión de informaciones que permiten
pensar que un cierto número de aviones de tipo soviético se encuentran actualmente en Siria, según ha declarado el portavoz
de dicho Departamento.
24463 (Rollo:200)
1956, noviembre 9. Resumen de prensa francesa en relación con España: "Tribune des Nations" dice que "según las últimas
impresiones, el Gobierno español parece más inclinado que nunca a permanecer neutral en el conflicto egipcio". "Combat"
escribe que "el cese de las hostilidades en Egipto solo se debe en apariencia a la ONU. En realidad lo que ha contado son las
decisiones soviéticas y norteamericanas".
24464 (Rollo:200)
1956, noviembre 10. Resumen de la prensa francesa: "Le Monde" dice que en la Universidad de Barcelona las clases han
sido interrumpidas desde el último lunes, fecha de la manifestación a favor de Hungría y por el deseo del Rector de evitar
cualquier agitación que pudiera producirse entre los estudiantes.
24465 (Rollo:200)
1956, noviembre 9. 0f. de Inf. Diplomática. París.- Con un tono triunfal y particularmente firme el Presidente Nasser ha
pronunciado un discurso ante una multitud que le ha aclamado largamente, Ha acusado a Israel de prestarse a una "pérfida
operación contra la independencia egipcia". (Sigue con párrafos del discurso).
24466 (Rollo:200)
1956, noviembre 10. Id. id. id. Los Angeles.- Varias salidas de buques de la flota norteamericana han sido anunciados el
viernes por la noche. (¿Hacia el Mediterráneo?).
24467 (Rollo:200)
1956, noviembre 8. Teleg. del Representante oficioso en Méjico, Onos: Ha salido rumbo a Nueva Orleans el "Ciudad de
Toledo". La estancia en Tampico constituyó un enorme éxito. Fue visitado por el Gobernador y demás autoridades locales.
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24468 (Rollo:200)
1956, noviembre 8. 0f. de Inf. Diplomática: Nota informativa de radio.- Radio Belgrado ha dado cuenta de la recepción por el
Mariscal Tito de un telegrama del Presidente de la "República española", Félix Gordón Ordás, agradeciendo las atenciones
recibidas por la "Delegación del Gobierno" durante su estancia en Yugoslavia.

1956, noviembre 9. Id. id. id. París.- La Ag. Tass informa que ha tenido lugar en Moscú una entrevista entre un grupo de
dirigentes del Partido comunista británico y personalidades de dicho Partido de la URSS.
24469 (Rollo:200)
1956, noviembre 9. Id. id. id. Lisboa.- Según "O´Seculo", la Reina Isabel II de Inglaterra ha aceptado la invitación del
Presidente de la República, General Graveiro Lópes, para visitar Portugal a principios del próximo año. (La censura portuguesa
ha prohibido la publicación de noticias que sean desagradables para el Reino Unido en estos momentos).
24470 (Rollo:200)
1956, noviembre 9. Id. id. id. Lisboa.- Se cotizan las 100 pesetas a 59 escudos compra y a 61 venta.
1956, noviembre 9. Id. id. id. Lisboa.- Se ha celebrado una cena de confraternización monárquica para conmemorar el séptimo
aniversario del Principe D. Enrique de Braganza, hijo de D. Duarte, pretendiente al trono de Portugal.
24471 (Rollo:200)
1956, octubre 31. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Los conflictos obreros se han hecho más notorios ante la
huelga de panaderos e impresores, lo que ha dejado hoy sin prensa a Buenos Aires. (Sigue).
24472 (Rollo:200)
1956, octubre 31. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: El Embajador de Etiopía, siguiendo instrucciones de su
Gobierno, le ha informado que el voto de su país en relación con nuestra candidatura al Consejo de Seguridad de la ONU y
Ejecutivo de la UNESCO se decidirá cuando dichos Organismos se reunan en N. Delhi y Washington.
24473 (Rollo:200)
1956, octubre 31. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Después de una gestión personal cerca del Ministerio de
Negocios Extranjeros, éste le dice que acaba de cursar instrucciones a la Deleg. brasileña en la UNESCO, reunida en N. Delhi,
para que apoye la candidatura de España en el Consejo Ejecutivo.
24474 (Rollo:200)
1956, octubre 25. Teleg. del Embajador en Bonn, Aguirre: El Archiduque Otto ha suspendido su viaje (¿A Alemania?) por
temor a que su presencia diese motivo a que el movimiento de liberación fuese calificado de reaccionario.
24475 (Rollo:200)
1956, octubre 31. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Aconseja aplazar un viaje --no dice de quién-- debido a la
problemática situación militar en la Zona del Canal de Suez.
24476 (Rollo:200)
1956, octubre 31. Teleg. del Embajador en Damascos Pradera: Se ha proclamado la ley marcial en toda Siria y el Presidente
del Gobierno ha nombrado Gobernador Militar. No se espera, por el momento, reacción siria contra la frontera de Israel.
24477 (Rollo:200)
1956, octubre 31. Teleg. del Enc. de Negocios en Bagdad, Goded: El Gobierno ofrece a Egipto toda clase de ayuda, incluida
la militar, en el caso de que lo solicite. Nuestro Representante cree improbable que Irak se decida a atacar a Israel en Jordania
si no es en respuestaa un ataque.
24478 (Rollo:200)
1956, octubre 31. Teleg. del Ministro.de Asuatos Exteriores, Artajo, desde Ankara: Ruega se prevenga a los Embajadores en
París y Atenas de que la noticia de la agencia "Oriente" en el sentido de que el Ministro ha pedido a este Gobierno apoyo para
Argelia a cambio del voto de España a favor de Turquía en Chipre (Asamblea General de la ONU), es solamente un infundio
que puede perjudicar a España.
24479 (Rollo:200)
1956?, s/f. 0f. de Inf. Diplomática. El Cairo.- El Presidente Nasser ha anunciado en un discurso radiado que el país se
dispone a una "guerra total" contra sus enemigos. (Sigue. Texto del discurso).
24480 (Rollo:200)
1956?, s/f. Id. id. id. El Cairo.- El texto del comunicado oficial egipcio acerca de la ruptura de relaciones diplomáticas entre
egipto, por una parte, y gran Bretaña y Francia por otra, afirma, además, que Egipto está estudiando la posibilidad de retirarse
de las Naciones Unidas ante el fracaso de este Organismo que no ha sabido "contener las ambiciones de las
potencias impe-rialistas.
24481 (Rollo:200)
1956?, s/f. Id. id. id. Estocolmo.- La Unión Soviética pide una nueva Conferencia de las potencias de Bandung para prestar
apoyo a Egipto.
24482 (Rollo:200)
1956?, s/f. Id. id. id. E1 Cairo.- Aviones anglo-franceses han sobrevolado El Cairo por séptima vez desde que comenzó ayer
la acción militar aliada. Centraron sus bombardeos sobre el distrito de Maza. Incendios en depósitos petrolíferos.
24483 (Rollo:200)
1956?, s/f. Id. id. id. Estocolmo.- De Moscú comunican que el Jefe del Gobierno soviético, Nikolai Bulganin, ha enviado al
Presidente Eisenhower una carta relacionada con la situación en Oriente Medio. No se ha revelado nada sobre el particular.
24484 (Rollo:200)
1956?, s/f. 0f. de Inf. Diplomática. Londres.- El Primer Ministro, Eden, fue silbado por la oposición al entrar en los Comunes
donde iba a tener lugar un debate general sobre Egipto, seguido de una votación de confianza. (Extensa información sobre
el acto).
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24485 (Rollo:200)
1956 ,octubre 31. Id. id. id. Londres.- El Primer Ministro br-tánico pronunció un discurso en la Cámara de los Comunes acerca
de la situación en Oriente Medio. Fue recibido con aplausos por sus partidarios y con gritos de dimisión, dimisión por parte
la oposición.
24486 (Rollo:200)
1956, octubre 31. Id. id. id. Nicosia (Chipre): El Cuartel General Aliado ha anunciado una nueva ofensiva contra objetivos
militares egipcios.
24487 (Rollo:200)
1956, noviembre 1. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Bombardeos en la tarde y noche de ayer en aerodromos y
objetivos militares de El Cairo. La población se mantiene tranquila.
24488 (Rollo:200)
1956, noviembre 1. Teleg. del Embajador en Beirut, Rábago: El Presidente de la República ha propuesto una reunión urgente
de Jefes de Estado árabes para decidir medidas comunes a adoptar en vista de los acontecimientos.
24489 (Rollo:200)
1956, noviembre 1. Teleg. del Delegado en la ONU a.¡. desde N. York, Buigas: Extensa información sobre una Asamblea
extraordinaria. El Representante de Chile nuevo Presidente.
24490 (Rollo:200)
1956, noviembre 1. Teleg. del Embajador en Damasco, Pradera: El Gobierno de Siria, en nombre de la amistad y la justicia,
pide voto favorable de España para Egipto en la Asamblea General de la ONU.
24491 (Rollo:200)
1956, noviembre 1. Teleg. del Embajador en Roma, Navasqüés: El Gobierno ha instruido a su Delegación en la ONU para
votar la propuesta americana sobre la guerra de Egipto, si los términos en que se redacte resultaran aceptables para la
Alianza Atlántica.
24492 (Rollo:200)
1956, noviembre 1. Teleg. del Ministro Consejero en Trípoli; Tuesta: Consejo extraordinario de Ministros en el que se ha
protestado por la agresión israelí. Libia está dispuesta a apoyar a Egipto. Estupor ante la conducta franco-británica en relación
con el canal de Suez aprovechando la"agresión traidora" de Israel.
24493 (Rollo:200)
1956, noviembre 1. Teleg. del Embajador en Roma, Navasqüés: El Gobierno y la opinión pública contrarios a la iniciativa
franco-británica de ataque a Egipto. (Sigue).
24494 (Rollo:200)
1956, noviembre 1. Teleg. del Enc. de Negocios en Copenhague, Oyarzun: El Presidente del Consejo de Ministros criticó la
acción militar sobre el Canal de Suez sin apoyo de la ONU, lo que causa grave preocupación en Dinamarca.
24495 (Rollo:200)
1956, noviembre 1. Teleg. del Embajador en La Haya, Baena: Aunque el Gobierno holandés considera con gran cautela la
situación de Egipto, se nota cierta aprobación inconfesable a la acción conjunta israelí-franco-inglesa, esperando una solución
rápida que liquide a Nasser.
24496 (Rollo:200)
1956, noviembre 1. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: Reacción levantisca y alborotada de la oposición en
la Cámara de los Comunes ante los informes sobre Egipto del Ministro de Defensa.
24497 (Rollo:200)
1956, octubre 31. Teleg. del Embajador en París, Rojas: Ha asistido al debate referente a la actitud de Francia ante el
conflicto israelí-egipcio. Los argumentos políticos del Presidente fueron sólidos, pero no así los jurídicos para justificar la
decisión franco-inglesa. El progresista Sr. Cot se refirió, con lógica y contundencia, al peligro de la reacción del Mundo Arabe y
de Africa del Norte. (Sigue).
24498 (Rollo:200)
1956, noviembre 1. Teleg. del Embajador en Beirut, Rábago: El Gobierno ha declarado estado de urgencia, lo que implica el
sometimiento de los delitos contra la seguridad pública a la jurisdicción militar.
24499 (Rollo:200)
1956, noviembre 1. Teleg. del Embajador en la Santa Sede; Castiella: Nuestro Ministro de Asuntos Exteriores será recibido
próximamente por el Santo Padre. Después se entrevistará con Mons. Tardini y con Mons. Dell Acqua, con quien nuestro
Representante ha cambiado impresiones sobre los acontecimientos en Africa.1956, noviembre 1. Teleg. del Embajador en
Washington, Areilza: El Departamento de Estado ha dado orden al Embajador en El Cairo de que admita la evacuación de
todas las personas de países ami-gos que lo soliciten, una vez atendidos los norteamericanos.
24500 (Rollo:200)
1956, noviembre 1. Teleg. del Ministro de A. Exteriores, M. Artajo desde Ankara: Salvo que reciba instrucciones en contrario
del Jefe del Estado, tiene la intención de entrevistarse próximamente con el Ministro de Asuntos Exteriores italiano para
conocer su actitud y la de su Gobierno ante los sucesos de la zona del Canal de Suez.
1956, noviembre 1. Teleg. del Embajador en Viena, Erice: Confusa redacción que parece referirse a la llegada de un Delegado
especial de apellido Manzanares. Pudiera tratarse de la actuación de la Cruz Roja española (?).
24501 (Rollo:200)
1956, octubre 31: Teleg. del Embajador en Bonn, Aguirre: Repetición del documento 24334.
1956, octubre 31. Teleg. del Embajador en Viena, Erice, con el siguiente texto: Presidente Deleg. austriaca lleva instrucciones a
favor. (?).
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24502 (Rollo:200)
1956, octubre 31. Teleg. del Embajador en Panamá, Gabaldón: Acaba de recibir una nota del Ministro de Negocios
Extranjeros diciendo que acaba de dar instrucciones a su Delegada en Nueva Delhi para dar voto favorable a la reelección del
Delegado español en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO.
24503 (Rollo:200)
1956, octubre 31. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: El ultimatum e invasión de Egipto se ve en USA como
entendimiento entre G. Bretaña, Francia e Israel. Condena en círculos oficiales y prensa por el movimiento de esos países
precisamente en un momento en que la profunda crisis húngara ha puesto a la defensiva al mundo comunista.
24504 (Rollo:200)
1956, octubre 31. Teleg. del Embajador en Ottawa, Propper Callejón: En Conferencia de prensa televisada, el Ministro de A.
Exteriores, Sr. Pearson, expresó su desacuerdo al envío de tropas inglesas al Canal de Suez, lamentando no haber sido
consultado este Gobierno.

1956, octubre 31. Teleg. del Embajador en Atenas, Ranero: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha informado que su gestión
personal le permite desligarse del compromiso adquirido con Italia que Grecia procederá a votar a favor de la candidatura de
España en el Consejo de Seguridad de la ONU.
24505 (Rollo:200)
1956, octubre 31. Teleg. de Mr. Vilis Masens dando las gracias en nombre de la Asamblea de Naciones Europeas Cautivas
por la ayuda prestada a la iniciativa de los Gobiernos francés, inglés y americano en relación con la situación de Hungría.
24506 (Rollo:200)
1956, octubre 30. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: El Subsecretario de A. Exteriores no comprometerá su
voto a favor de España en el Consejo de Seguridad de la ONU por el momento, ante la análoga petición de Italia. (Siguen
detalles de la discusión sobre este tema. Ruega se le informe sobre la posición de Italia).
24507 (Rollo:200)
1956, octubre 31. Teleg. del Representante Adjunto en Naciones Unidas, Buigas, desde N. York: Aunque la Asamblea
General de la ONU fija por sí misma los temas que se pueden tratar, el Representante de Estados Unidos dejó establecido que
se entendía que se llevaba a la misma la proposición de G. Bretaña y Francia y no la apelación de egipto al onsejo
de Seguridad.
24508 (Rollo:200)
1956, octubre 31. Id. id. id. id. id.: Levantada la sesión del Consejo de Seguridad quedando aprobada la proposición de
Yugoslavia. Se ha convocado Asamblea General en vista de la falta denanimidad. (Parece tratarse de llevar a la Asamblea la
demanda egipcia por el tema del Canal de Suez).
24509 (Rollo:200)
1956, octubre 31. Teleg. id. id. id. id.: Descripción de la sesión del Consejo de Seguridad.Alegato del Representante soviético
en defensa de Egipto, cuyo Representante dió cuenta del bombardeo de su territorio por fuerzas franco-británicas. (Sigue).
24510 (Rollo:200)
1956, noviembre 1. Teleg. de Carrero Blanco a nuestro Delegado en Naciones Unidas: Ordena vote en el mismo sentido que
Estados Unidos y procure obtener el mismo criterio de los países hispano-americanos.
24511 (Rollo:200)
1956, noviembre 2. 0f. de Inf. Diplomática. Port Said.- A consecuencia de los bombardeos anglo-franceses, las autoridades
egipcias han cerrado el Canal de Suez y sus baterías antiaéreas han estado haciendo fuego constantemente contra el enemigo.
24512 (Rollo:200)
1956, noviembre 2. Id. id. id. Sede de las Naciones Unidas.- La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado por
abrumadora mayoría una resolución por la que se pedirá a Israel, Francia e Inglaterra que cesen las hostilidades en territorio
egipcio. (Sigue).
24513 (Rollo:200)
1956, noviembre. 0f. de Inf. Diplomática: Sección especial de la Asamblea de Naciones Unidas: Intervención de varios
oradores apoyando las diversas posturas contrarias a la actitud israelí-francó-inglesa contra Egipto. )Extenso e interesante).
24514 (Rollo:200)
1956, noviembre 2. Id. id. id. Jerusalén.- Las tropas israelíes están luchando en los suburbios de la ciudad fronteriza de Gaza.
(Sigue).
1956, noviembre 2. Id. id,.id. Washington.- Las tropas británicas han comenzado la ocupación de Bahrein, en el Oriente Medio,
con objeto de proteger las instalaciones petrolíferas norteamericanas contra una posible acción de los obreros árabes.
24515 (Rollo:200)
1956, noviembre 1. Id. id. id. Beirut.- El Parlamento jordano ha aprobado una medida que permita la entrada de tropas sirias
en Jordania y ha roto sus relaciones diplomáticas con Francia, según informan viajeros procedentes de Amman.
24516 (Rollo:200)
1956, noviembre 2. Id. id. id. Nueva Delhi.- El Primer Ministro indio; Nehru, ha declarado que la defensa y justificación de la
intervención anglo-francesa hecha ayer por Eden "carece en absoluto de convicción y no es nada satisfactoria".
24517 (Rollo:200)
1956, noviembre 2. Teleg. del Deleg. Permanente en la ONU a.i., desde Nueva Yor: Sigue refiriéndose a las votaciones en la
Asamblea del Consejo de Seguridad de la ONU en relación con el tema egipcio, (Extenso).
24518 (Rollo:200)
1956, noviembre 2. Id. id. id. id. id. id. id. id. id.
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24519 (Rollo:200)
1956, noviembre 2. Id. id. id.: Después de algunas explicaciones de abstenciones y votos contrarios y de otras favorables en
relación con el tema de Egipto, se levantó la sesión a las cuatro de la madrugada, quedando la Asamblea abierta en período
de emergencia.
24520 (Rollo:200)
1956, noviembre 1. 0f. de Inf. Diplomática: Nicosia (Chipre).- Se ha anunciado oficialmente que durante la mañana la
aviación anglo-francesa continuó sus operaciones contra objetivos militares egipcios.
24521 (Rollo:200)
1956, noviembre 1. Id. id. id.: El Cairo.- El comunicado del Cuartel General egipcio confirma que fueron derribados cuatro
aviones británicos sobre Alejandría y que otro resultó alcanzado en otro ataque.
24522 (Rollo:200)
1956, noviembre 1. Id. id. id.: Jerusalén:- Radio Israel ha anunciado que las tropas egipcias en el desierto del Sinaí han
quedado completamente cercadas por las unidades mecanizadas israelíes (Sigue). Se ha dicho a los soldados egipcios: "Ahora
estáis cercados. Si queréis salvar la vida deponer las armas antes de que sea demasiado tarde".
24523 (Rollo:200)
1956, noviembre 1. Id. id. id.: Nicosia (Chipre).- El cuartel general franco-británico ha informado que se ha renovado la
ofensiva de las fuerzas aliadas contra los aerodromos militares egipcio.
24524 (Rollo:200)
1956, noviembre 1. Of. de Inf. Diplomática. París.- El Embajador egipcio en Francia, Kasalelbir Abd El Nabí, ha comunicado
oficialmente al Gobierno francés que su país ha roto las relaciones con Francia y el personal de la Embajada se dispone a salir
rúmbo a Suiza.
24525 (Rollo:200)
1956, noviembre 1.,Id. id. id.: E1 Cairo.- El Cuartel General egipcio informa de un ataque de ingleses y franceses contra
tropas terrestres egipcias cuando cruzaban el Canal de Suez porvarios puntos.
24526 (Rollo:200)
1956, noviembre 1. Id. id. id.: Amman.- El Parlamento de Jordania ha decidido que las relaciones de Jordania con Francia
sean rotas, según informan fuente fidedignas.
24527 (Rollo:200)
1959. Folleto editado por el Ministerio de Industria titulado "El desarrollo industrial de España", 1939-1958.
24528 (Rollo:200)
S/f. Constitución de una Comisión Oficial para el estudio de los problemas de Prensa. (Al parecer se imputa a la Agencia
EFE, tres de cuyos principales Directivos formaran parte de dicha Comisión Oficial). (Interesante).
24529 (Rollo:200)
1944, octubre. "Plan Exterior": Plan para la consolidación y ampliación, en su caso, de los servicios de la Agencia EFE,
S.A. (Extenso).
24530 (Rollo:200)
1948, marzo. "Plan para América": Plan de un servicio informativo español destinado al mundo hispánico. (Extenso).
24531 (Rollo:200)
1948, diciembre. "Nota general": Nota sobre la Agencia EFE.
24532 (Rollo:200)
1948?, s/f. Varios mapas(espáñol y extranjeros): Ubicación de nuestros periódicos y de algunos extranjeros con los que
España tiene algún acuerdo, como intercambio de fotografías, etc. Consejo de Administración de la Agencia EFE (Gráfico).
24533 (Rollo:200)
1956, noviembre. Portada de la revista ilustrada "Guión", de los Mandos subalternos del Ejército. (Este doc. pertenece a la
carpeta 294).
24534 (Rollo:200)
1956, diciembre 6. Casa Civil del Jefe del Estado: Programa para la presentación de credenciales de D. Federico Fortún,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Bolivia en España, en el Palacio de El Pardo.
24535 (Rollo:200)
1956, diciembre 6. Id. id. id.: Id. id. id. de D. Abys Abebe, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Egiopía en
España, id. id.
24536 (Rollo:200)
1956, noviembre 17. Nota sobre piezas cobradas por el Jefe del Estado en una cacería en "la finca "La Cepilla".
24537 (Rollo:200)
1956?, s/f. Fotocopia de fotografía de la finca "El Castañar".
24538 (Rollo:200)
1956, diciembre ,29. Programa para el viaje del Jefe del Estado y Sra. a la finca "Arroyo vil", propiedad de los Condes
de Argillo.
24539 (Rollo:200)
1956, diciembre 2. Totalidad de piezas cobradas en una cacería en Montes de Alamín (Toledo).
24540 (Rollo:200)
1956, diciembre 2. Duplicado del doc. anterior.
24541 (Rollo:200)
1956, diciembre 1. Piezas cobradas en otra cacería de Montes de Alamn. (Docs. antiguos 9 y 10).
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24542 (Rollo:200)
1956, s/f. Cacerías en las fincas de "Retamosillo" y "Barcience", de D. Domingo Calderón, con asistencia del Jefe del
Estado. (Programa).
24543 (Rollo:200)
1956, diciembre 24. Fragmento de "Hoja del lunes": Subrayados párrafos de un artículo titulado "La voluntad de paz, obra, de
los hombres, pero, también, don de Dios". (2a. parte).
24544 (Rollo:200)
1956, diciembre 24. Id. id. id. id. id. id. (Primera parte).
24545 (Rollo:200)
1957, enero 16. Ministerio del Aire: Boletín diario del Servicio Meteorológico Nacional.
24546 (Rollo:200)
S/f. Presidencia del Gobielno: Informe acerca de la reorganización de la Administración General del Estado: Cuadro
comparativo de los Departamentos que integran la Administración Central en diversos países. Anteproyecto de Decreto Ley de
reorganización de la Administración General del Estado. (correspond. a los doce. antiguos 15, 16 y 17).
24547 (Rollo:200)
1957, enero 26. Un ejemplar de "El Español" (semanario): Información española y extranjera. (Política, industrial, social,etc.).
24548 (Rollo:200)
1957, enero 16. Consejo de Economía Nacional: Informe sobre la elevación de tarifas de la RENFE. (Ej. para el Jefe
del Estado).
24549 (Rollo:200)
1957, enero. D.G. de Minas y Combustibles: Palabras pronunciadas ante el Jefe del Estado durante una audiencia.
(Entregaron documentación relacionada con el sector, que no figura).
24550 (Rollo:200)
1957, enero 22. Ministerio del Aire: Boletín diario del Servicio Meteorológico Nacional.
24551 (Rollo:200)
1957, enero 23. Casa Civil del Jefe del Estado: Audiencia Civil del Generalísimo.
24552 (Rollo:200)
1957, enero 22. Casa Militar del Jefe del Estado: Id. Militar id. id.
24553 (Rollo:200)
1957, enero 23. Casa Civil del Jefe del Estado: id. Cevil id. Id.
24554 (Rollo:200)
1957, enero 23. id. id. id.: id. id.id.id. id.
24555 (Rollo:200)
1957, enero 23. id. id. id. id. : id. id. id. id.
24556 (Rollo:200)
1957, febrero 5. Ministerio del Aire: Boletín diario del Servícío Meteorológico Nacional.
24557 (Rollo:200)
1957, febrero 4. Id. id. id.: id. id. id. id.
24558 (Rollo:200)
1957, febrero 2. Ministerio del Aire. Boletin diario del Servicio Meteorológico Nacional.
24559 (Rollo:200)
1957?, s/f. Breve informe para el Caudillo sobre "España, las juventudes y el Paraguay".
24560 (Rollo:200)
1956, s/f. Escuela Superior del Ejercito "la táctica y sus repercusiones en la táctica y en la orgánica", por el Tte
General Barroso.
24561 (Rollo:200)
1956?, s/f. Un "Estudio sobre el problema sanitario de España". (Extenso).
24562 (Rollo:200)
1940, septiembre 2. Fragmento de un boletín de prensa extranjera: "La Stampa".- (información fechada en Berna): "De fuente
digna de crédito se sabe que el Gobierno inglés proyecta un golpe de mano, de carácter militar, contra las Islas Azores y
Canarias". (Sigue).
24563 (Rollo:200)
1940, septiembre 7. Ministerio de Marina. Estado Mayor de la Armada: Parte de incidencias en el sector.
24564 (Rollo:200)
1940, septiembre 6. Ministerio de la Gobernación. Resumen de novedades.
24565 (Rollo:200)
1940, septiembre 7. Ministerio de Marina. Estado Mayor de la Armada: Parte de incidencias en el sector.
24566 (Rollo:200)
1940, septiembre 9. Ministerio de Asuntos Exteriores. Boletín de información política: "El ataque a Inglaterra": Bombas
sobre Londres.
24567 (Rollo:200)
1940, septiembre 10. Ministerio de la Gobernación: Incidentes al probar un barco. Se instruyen diligencias.
24568 (Rollo:200)
1940, septiembre 11. Ministerio de Marina. Estado Mayor de la Armada: Incidencias en el sector.
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24569 (Rollo:200)
1940, septiembre 11. Id. id. id. id. id. id. id.
24570 (Rollo:200)
S/f. Breve nota manuscrita del Ministro del Aire al General Moscardó: Dice le han llamado de "la Embajada" (no dice cual)
anunciando la visita "del más joven de los invitados de S.E.".
24571 (Rollo:200)
1940, septiembre 13. Boletín de Información política del Ministerio de Asuntos Exteriores: "El viaje del General Espinosa de
los ,Monteros", informe de nuestro Embajador en Berlín comentando su viaje a la capital alemana para tomar posesión de su
cargo. "Las Comisiones del armisticio en Marruecos". "Los navicerts".
24572 (Rollo:200)
1940, septiembre 11. Boletín de información política del Ministerio de Asuntos Exteriores: El nuevo Presidente de Paraguay,
General Moriñigo, era anteriormente el Jefe de las Fuerzas de Aire, Mar y Tierra. El nuevo Gobierno francés. Entrevista de
Lequerica con el Encargado de Negocios de Francia para tratar asuntos de Marruecos. El Rey Carol de Rumana se ha visto
obligado a, abdicar por presiones de la Guardia de Hierro, etc.
24573 (Rollo:200)
1940, septiembre 11. Manuscrito relativo a un Proyecto de Orden de la Presidencia relativo al precio del arroz para la
campaña 1940-41.
24574 (Rollo:200)
1940, septiembre Escrito del Subsecretario de Industria sobre precios, regulación y distribución del arroz.
24575 (Rollo:200)
1940, septiembre 4. Ministerio de Marina. Estado Mayor de la Armada: Informe del Segundo Jefe del Almirantazgo sobre
salvamento en Valencia de la draga "Amparo".
24576 (Rollo:200)
1940. Ampliaciones a lo partes informativos de diversas fechas, tratando sobre acciones bélicas de Alemania contra
Inglaterra. (Extenso e interesante).
24577 (Rollo:200)
1940, agosto 31. Nota de las cantidades existentes, procedentes de donativos, a disposición del Jefe del Estado y detalle del
uso que éste da a dichos fondos.
24578 (Rollo:200)
1940, junio 19. Estado Mayor del Ejército. Material de Guerra. existencias y necesidades. (Extenso).
24579 (Rollo:200)
1955, diciembre 25. Saludo del Presidente Juscelino Kubitschek al pueblo brasileño publicado por "Jornal do Commércio" de
Rio de Janeiro.
24580 (Rollo:200)
1955, s/f. Biografía completa del Presidente de Brasil, Juscelino Kubitschek de Oliveira.
24581 (Rollo:200)
1956,31/1. Cuadro Parlamentario al tomar posesión el Presidente de Brasil, Kubitschek.
24582 (Rollo:200)
1956?, s/f. Cuestionario a someter al Caudillo por Mr. Cedric Salter del "Daily Mail".
24583 (Rollo:200)
1956?, s/f. Sugerencias para un cuestionario a someter al Caudi-llo en nombre del "Daily Mail".
24584 (Rollo:200)
1954, diciembre 27. Ruego del Procurador en Cortes D. Fernndo Canals Alvarez: Aplazamiento o suspensión de la aplicación
de un Decreto-Ley relativo a "Secciones de trabajos portuarios".
24585 (Rollo:200)
1955, enero 17. Id. id. id. Emilio Laguna: Hace sugerencias sobre la representación en el Teatro Real, próximo a inaugurarse,
de relevantes obras musicales de autores españoles.
24586 (Rollo:200)
1955, enero 17. Id. id. id. id. id.: Sugerencias relativas a la administración de justicia en España.
24587 (Rollo:200)
1955, marzo 5. Id. id. id. Alfonso Estevas-Guilmain: Sugerencias de atención al Hipódromo de la Zarzuela. (Información,
documentales, etc.).
24588 (Rollo:200)
1955?, s/f. Descripción de la composición de un aparato gasógeno de patente belga, propiedad del Ing. Sr. Jacob y
susceptible de ser fabricado en España.
24589 (Rollo:200)
1955, enero 13. Antecedentes del Ing. Juan Bonilla Domínguez que estuvo encargado de las obras de construcción del
Pantano de "Gabriel y Galán" hasta abril del pasado año. (Desfavorables). Anomalías en la construcción.
1955, enero 12. El Marqués de Huétor de Santillán se dirge por carta a D. Francisco Franco Salgado-Araujo, Jefe de la Casa
Militar del Generalísimo acusando recibo a su carta relacionada con el Ing. Juan Bonilla que ha solicitado audiencia al Caudillo.
(Acompaña copia de dicha carta y de obra dirigida al Conde de Vallellano, Ministro de O.P.). Se acompaña también copia de
una carta dirigida,al Marqués de Huétor de Santillán por el Ministro de O.P. explicando las razones del cambio de puesto del Sr.
Bonilla .
1955, enero 7. Instancia de D. Juan Bonilla solicitando una audiencia del Caudillo.
1954, diciembre 31. Memoria presentada por D. Juan Bonilla, anexa al documento anterior.
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24590 (Rollo:200)
1955, marzo 2. Carta del Secretario del Caudillo, Felipe Polo, al Marqués de Huétor de Santillán, Jefe de la Casa Civil,
informando de una carta que le ha dirigido Da. Balbina Rico,Vda. de Piñerúa, que desea ser recibida por el Jefe del Estado para
hacerle entrega de unas alianzas. Parece que la Sra. Rico es conocida del Generalísimo, pero que es probable que no
la recuerde.
24591 (Rollo:200)
S/f. Ministerio de la Gobernación. D.G. de Arquitectura: Petición formulada por un conjunto de personalidades para lograr
determinada modificación en el acuerdo sobre la forma en que debiera efectuarse la construcción de un edificio en la Plaza de
Platerías de Santiago de Compostela.
24592 (Rollo:200)
1940, septiembre 5. Decreto por el que se dispone pasen a depender del Ministerio de Industria y Comercio las
Juntas Harino-Panaderas.
24593 (Rollo:200)
1940, septiembre 6. Decreto sobre cese de D. Manuel de Goytia Angulo como Delegado Nacional para el Servicio Nac.
del Trigo.
24594 (Rollo:200)
1940, septiembre 6. Decreto por el que se nombra Delegado Nac. para el Servicio Nacional del Trigo a D. Alvaro Gil-Delgado
y Armada.
24595 (Rollo:200)
S/f. Nota del Presidente de la Asociación de la Prensa al Marqués de Huétor de Santillán, Jefe de la Casa Civil del Jefe del
Estado: Cita las palabras que serán pronunciadas por el Presidente en la audiencia que ha sido concedidapor el Caudillo a
la Asociación.
24596 (Rollo:200)
S/f. Palabras de presentación que pronunciará D. Antonio Rius en la audiencia concedida por el Caudillo a los Colaboradores
e Investigadores del Consejo Superior de Investig. Científicas.
24597 (Rollo:200)
S/f. Nota que eleva al Jefe del Estado el Alcalde de Cádiz, dando cuenta de la situación de los diferentes problemas de la
bahía y ciudad gaditanas en el momento actual.
24598 (Rollo:200)
1956?, s/f. Palabras del Director del Instituto de Cultura Hispánica, Sr. Sánchez-Bella, durante una audiencia concedida por el
Caudillo. (Se acompaña un estudio sobre la Unión Iberoamericana de pagos).
Palabras de D. Pablo Garnica en representación de la Banca española. (relacionado con el tema anterior).
24599 (Rollo:200)
1955, noviembre 18. Nota Informativa: Datos sobre el Centro de escritores jóvenes, localizado en el Pabellón del Instituto de
Cultura Hispánica de la C. Universitaria, y de sus actividades y situación.
24600 (Rollo:200)
1955, noviembre 16. Id. id.: Información sobre un acto que tuvo lugar en la Escuela de Arquitectura con motivo del Fin de
Carrera y bienvenida a los alumnos recién ingresados. Se representó una especie de revista teatral --de la que se dan detalles-ridiculizando a miembros del Gobierno.
24601 (Rollo:200)
1955, noviembre 16. Id. id.: Más antecedentes del Centro de Escritores jóvenes.
24602 (Rollo:200)
1955, noviembre 18. Id. id.: Adjuntando copia de un escrito impreso titulado "Hacia un Congreso de Escritores Universitarios",
anunciando la creación del Centro de Escritores Jóvenes recientemente fundado.
24603 (Rollo:200)
1955, noviembre. Id. id.: Sigue tratando sobre los comentarios que ha suscitado la creación del Centro de Escritores Jóvenes.
24604 (Rollo:200)
1955, 17/11. Dirección General de Seguridad. Jefatura Superior de Policía: Nota informativa sobre descontento entre los
veterinarios y sus motivos.
24605 (Rollo:200)
1955, noviembre 5. Nota Informativa: Sigue tratando sobre el tema anterior. El Descontento de los veterinarios parece
provenir de un reciente Decreto sobre Mejora Ganadera.
24606 (Rollo:200)
1955, noviembre 18. Id. id.: Se acompaña fotocopia de la portada del boletín de la H.O.A.C. y de la página octava del mismo
boletín en la que aparece un artículo con conceptos un tanto subversivos.
24607 (Rollo:200)
1955, noviembre 4. Informe confidencial escrito en El Cairo. (Sin membrete ni firma): Información sobre política israelí.
24608 (Rollo:200)
1955, diciembre 20. Casa Militar del Jefe del Estado: Audiencia Militar del Caudillo.
24609 (Rollo:200)
1955, diciembre 1. Fotocopia de un ejemplar del Boletín,Oficial de las Cortes Españolas. (Primera hoja).
24610 (Rollo:200)
1954, diciembre. Deleg. Nac. de Educación. Serv. Español del Profesorado de Enseñanza Media: Portada de la I Asamblea
Nacional de Profesores Adjuntos y Ayudantes de Institutos Nacionales de Enseñanza Media.
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24611 (Rollo:200)
1955, noviembre 21. Fotocopia de un ejemplar del Boletín Oficial de las Cortes Españolas. (Primera hoja):
Temas económicos.
24612 (Rollo:200)
1955, noviembre 16. Id. id. id. id. id. id. id.
24613 (Rollo:200)
1954, octubre 20. Primera hoja del periódico "Daily American": Fotografía del Generalísimo acompañado por el Cap. Sears y
el Comandante Thomas S. Combs de la 6Th. Flota norteamericana, a bordo del Coral Sea, durante una visita oficial a España.
24614 (Rollo:200)
1954, octubre 11. Primera hoja de "The New York Times": Información relacionada con el tema anterior. El Generalísimo, con
uniforme de Marina, acompañado por el Com. Combs,durante unas maniobras navales en su honor.
24615 (Rollo:200)
1954?, s/f. Fotocopia del "Decálogo del Soldado Argentino".
24616 (Rollo:200)
S/f. Fotocopia de una fotografía en la que aparece el General Perón, acompañado del Gobernador de la Provincia de Buenos
Aires y del Coronel José Manuel Díaz, redactando el comunicado anunciando al país que "la rebelión ha sido
totalmente dominada".
24617 (Rollo:200)
1954, octubre 13. Recortes de la prensa argentina enviados por nuestra Embajada: "Algunas reflexiones sobre el Día de la
Raza". Una serie de comentarios malévolos acerca del Caudillo.
24618 (Rollo:201)
1954, octubre 18. El Agregado de Información en la Embajada de Buenos Aires, José Ignacio Ramos, dirige un despacho a
nuestro Ministro de Información, Arias Salgado, dando cuenta de los continuos ataques de la prensa argentina contra España.
24619 (Rollo:201)
1954?, s/f. Informe (sin firma ni membrete) sobre la toma de posesión del Arzobispo Bueno Monreal como Arzobispo
Coadjutor del Cardenal Segura. (Interesante).
24620 (Rollo:201)
S/f. Comunicación al Jefe del Estado del Instituto Nac. de Estadística del Colegio Electoral donde le corresponde depositar
su voto.
24621 (Rollo:201)
S/f. Información de United Press de la que se da cuenta al Nuncio: Sevilla.- Gritos de ¡Viva el Cardenal Mindszenty español!
se oyeron en la Catedral después de que el Cardenal Segura presidiera la ceremonia de coronación de la Virgen de
la Amargura.
24622 (Rollo:201)
1954, diciembre. Cuestionario sometido al Caudillo por un perioista cubano y corregido de puño y letra de Franco.
24623 (Rollo:201)
1954, noviembre. Conclusión de la III Asamblea de la Federación Nacional de Sociedades de Sordomudos de España
elevadas al Jefe del Estado.
24624 (Rollo:201)
1954?, s/f. Audiencia del Jefe del Estado: Presentación al Caudillo, por parte del Profesor Daniel Mezquita, director de la
expedición a La Rábida y Gibraltar, de un grupo de alumnos de la Universidad Española. Intervención del Sr. García Linares,
Delegado del SEU de la Facultad de Medicina. Id. de D. Alfonso Caycedo, Presidente de la Asoc. de Universitarios
Colombianos, etc.
24625 (Rollo:201)
1954?, s/f. Palabras del Representante del Consejo Directivo de la "Agrupación Nacional de Delineantes Españoles", durante
una audiencia concedida por el Caudillo.
24626 (Rollo:201)
1954;1/-12 Cuestionario sometido al Caudillo durante una entrevista con periodistas cubanos.
24627 (Rollo:201)
1954, s/f. Propuesta de audiencia al Generalísimo para un grupo de Representantes de las Colectividades españolas
en Cuba.
24628 (Rollo:201)
1954, s/f. Ministerio de Información y Turismo: La D.G. de Prensa propone una disposición para reglamentar el Estatuto de
los Directores de diarios y demás prensa periódica. (Se acompaña, para su consideración, propuesta de Decreto en
este sentido).
24629 (Rollo:201)
1954, diciembre. Ministerio de Información y Turismo. D.G. de Prensa: Informe confidencial sobre la opinión pública sobre
arrendamientos urbanos. (Extenso).
24630 (Rollo:201)
1954, noviembre 19. Nota informativa para el Ministro Subsecretario de la Presidencia: Con el título "D. Quijote y el Tio Sam"
ha publicado Indalecio Prieto un opúsculo del Duque de Maura titulado "Presente y Porvenir Político de España". (Interesante)
24631 (Rollo:201)
1954, noviembre 17. Informe a la Comisión de Justicia de las Cortes confeccionada por la Comisión designada para informar
sobre el Proyecto de Ley de Expropiación Forzosa. (Comentarios al borrador).
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24632 (Rollo:201)
1956, diciembre 12. Un ejemplar del Boletín Oficial de las Cortes.
24633 (Rollo:201)
1956, diciembre 20. Orden del Día para la Sesión Plenaria de las Cortes Españolas de esta fecha.
24634 (Rollo:201)
1956, diciembre 7. Nota sobre la distribución de 30 millones de dólares de la ayuda económica 1956-57.
24635 (Rollo:201)
1956, noviembre. Fascículo No. 11 de "La Vie Economique" (Informes económicos y de estadística social). Documento
editado en Berna.
24636 (Rollo:201)
1956, noviembre. Publicación de la Asesoría Eclesiástica de la Delegación Nacional de Sindicatos: "La declaración de los
Metropolitanos españoles en el presente momento social. Peticiones Sindicales sobre sus Puntos Concretos".
24637 (Rollo:201)
1956, diciembre 5. Un ejemplar del Boletín Oficial de las Cortes Españolas.
24638 (Rollo:201)
1940, agosto 15. Ministerio de la Gobernación: Resumen de novedades correspondiente a este día: Fuga de presos de la
Prisión Militar de Santa Ursula de Jaén, con el concurso del borneta. Todos estaban pendientes de Consejo de Guerra.
24639 (Rollo:201)
1942, diciembre 10. Dirección General de Seguridad. Servicio de Información. Boletín No. 12: Información política, social e
internacional. (Muy extenso).(Interesante).
24640 (Rollo:201)
S/f. Reglamento de las Escuelas Apostólicas cristiano-hispánicas
24641 (Rollo:201)
1939, s/f. Folleto editado en París con el título "Precepto Imperial Japonés sobre la educación y preceptos imperiales para los
Ejércitos de Tierra y de Mar".
24642 (Rollo:201)
1947, febrero 11. Funciones del Consejo Superior de Misiones: Publicación de la que es autor el H. Manuel
Rodríguez, Marista.
24643 (Rollo:201)
1940, abril 10. Informe sobre la situación actual de la producción cinematográfica española, con sus correspondientes
anexos: Necesidades, principales casas distribuidoras, cines, etc. (Docs. de numeración antigua 12 al 26 a.¡.). (Interesante).
24644 (Rollo:201)
1960, mayo 13. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana;Groizard: Los exilados envían terroristas a España e intercambian
delirantes fantasías sobre las relaciones hispanoamericanas.
24645 (Rollo:201)
1960, mayo 2. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: Ha sido informado confidencialmente sobre posibles tentativas
de agitación estudiantil en España y Portugal. (El Ministro de A. Exteriores, Castiella, lo comunica a nuestro Embajador
en Lisboa).
24646 (Rollo:201)
1960, mayo 10. Carta del Agregado de Información a la Embajada en Suiza, V. de la Serna, a Adolfo Martín-Gamero, Director
de la Oficina de Información Diplomática: Ofensiva socialista contra el Plan de Estabilización español.
24647 (Rollo:201)
1960, mayo 6. Teleg. del Embajador cerca de la Santa Sede, Gómez Llano: Parece que el Decano de la Rota Romana se
opone al nombramiento para la vacante de Mons. Lamas del sacerdote del "Opus Dei" D. Salvador Canals. Instrucciones a
nuestro Representante del Ministro de Asuntos Exteriores.
24648 (Rollo:201)
1960, mayo 17. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana, Groizard : El Arzobispo de Santiago de Cuba condena
enérgicamente la infiltración comunista. Desunión en el Episcopado cubano.
24649 (Rollo:201)
1960, mayo 7 al 13. Nota informativa del D.G. de organismos Internacionales, fotocopias, carta del Embajador de España en
Dublín anejos: Intervención irlandesa en favor de España en el Consejo de Europa. Cartas cruzadas entre nuestro Embajador
en Dublín y el Presidente de la Delegación de Irlanda en aquel Organismo.
24650 (Rollo:201)
1960, mayo 13. Ministerio de A. Exteriores: El Primer Secretario de la Embajada de Venezuela ha entregado al Director de
Asuntos Políticos de Centro y Suramérica, a título informativo y sin reclamación alguna, dos notas sobre los militares y civiles
venezolanos que salieron de España para participar en la frustrada sublevación contra el Presidente Bethancourt. También
informe sobre el General Néstor Prato Chacón.
24651 (Rollo:201)
1960, mayo 10. Noticia facilitada por la Agencia EFE: El Presidente del llamado "Gobierno de la República Española en el
Exilio", Félix Gordón Ordaz, ha "dimitido" y Martínez Barrio ha encargado a Emilio Herrera "formar Gobierno".
24652 (Rollo:201)
1960, mayo 2. Carta del Cónsul General en San Juan de Puerto Rico, La Orden, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella:
Escisión católica en Puerto Rico y extrema tensión entre el Estado y la Iglesia en la República Dominicana.
24653 (Rollo:201)
1960, mayo 9. Mensaje del Representante de España en la ONU, Lequerica: Inonu, Menderes y los Estados Unidos. El
Departamento de Estado y el juego democrático en Turquía.
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24654 (Rollo:201)
1960, abril 21. Reproducción de un recorte de "El Universal" de Méjico distribuído ampliamente por la Oficina de Inf.
Diplomática, titulada "España y Madariaga".(Interesante).
24655 (Rollo:201)
1960, mayo 13. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo. Información de "L'Express": Tensión en las relaciones
francomarroquíes como consecuencia de una carta de De Gaulle a Mohamed V sobre la evacuación de las bases francesas.
24656 (Rollo:201)
1960, mayo 15. Instrucciones del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, a nuestro Embajador en Rabat en relación con la
intransigente actitud adoptada por las autoridades marroquíes en las negociaciones sobre retirada de tropas.
24657 (Rollo:201)
1960, mayo 13 y 14. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: Después del comentario de la radio marroquí sobre la retirada
de fuerzas españolas y el artículo de "L´ Express" en torno a la evacuación de las bases francesas, información de "Ar Rai
El AAM".
24658 (Rollo:201)
1960, mayo 16. "Ar Rai Al Aam:" da rienda suelta a su fantasía: Tratado secreto entre España y Francia en perjuicio
de Marruecos.
24659 (Rollo:201)
1957, diciembre 31. Teleg. del Embajador en Beirut, Conde de Rábago: El Ministro de Negocios Extranjeros del Líbano
estima necesaria una acción conjunta de las potencias occidentales para evitar el inminente peligro soviético que amenaza,
incluso, a su propio país.
24660 (Rollo:201)
1956, octubre 23. Casa Militar del Jefe del Estado: Impresiones generales sobre la llegada de la primera expedición de
repatriados de Rusia. Emisión de Radio Moscú diciendo que los españoles llegados a Valencia han sido detenidos y
confinamos en un campo de concentración. (Interesante).
24661 (Rollo:201)
1956, octubre 24. Id. id. id.: Se afirma en diversos medios que el Generalísimo y D. Juan se entrevistarán en una finca de la
provincia de Sevilla y que esta entrevista ha sido concretada por el Alcalde de dicha capital y el Embajador en Lisboa.
24662 (Rollo:201)
1956, septiembre 7. Teleg. del Embajador Suñer desde Santos (Brasil): Comenta la llegada del "Ciudad de Toledo" y actos
celebrados con tal motivo. Visitaron el barco 30.000 personas. Ultimo día del "Ciudad de Toledo" en Río de Janeiro (visitaron el
barco 15000 personas). Muy aplaudida la conferencia de García Sanhhiz "Las Españas de España".
24663 (Rollo:201)
1956, octubre 27. Teleg. de Carrero al Representante del Comité Internacional de Control de Tánger autorizando la firma de
la Déclaración y el Protocolo anejo.
1956, octubre 27. Id. id. al Embajador en Rabat: Pide informe sobre los daños sufridos por españoles durante los incidentes en
Mequínez. El Gobierno se reservará el derecho de pedir reparación e indemnizaciones.
24664 (Rollo:201)
1956, octubre 26. Teleg. firmado por el Presidente del Centro Luis Tuya pidiendo, en nombre de los asociados, la
conmutación de la pena capital del compatriota Ricardo Beneyto. El Centro se encuentra en Montevideo.
24665 (Rollo:201)
1956, octubre 27. Teleg. firmado por el Secretario y el Presidente en ejercicio de la Asociación Española de Socorros Mutuos
de Uruguay, sita en Montevideo, dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores español solicitando la conmutación de la pena de
muerte de Ricardo Beneyto.
1956, octubre 26. Id. id. por el Director del periódico "Democracia Española", Cunha Motta, id. id. id. id. id. (Se trata de un
periódico de Montevideo).
24666 (Rollo:201)
1956, octubre 27. Teleg. del Embajador en Costa Rica, Cavanillas desde Limón: Anuncia la llegada del "Ciudad de Toledo" y
su salida para Veracruz.
1956, octubre 27. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: Por correo ampliará las razones que tiene para solicitar
que no se traslade de puesto, en estos momentos, al Consejero Cultural.
24667 (Rollo:201)
1956, octubre 27. Teleg. del Embajador en Guatemala, Vidal: Este Gobierno y los de los demás países centroamericanos han
reconocido al nuevo Régimen de Honduras.
24668 (Rollo:201)
1956, octubre 27. Teleg. al Ministro de Asuntos Exteriores, del embajador en la Santa Sedé, Castiellá: Amplia descripción de
la audierícia concedida por el-Santo Padre en Castelgandolfo a un grupo de doscientos peregrinos pertenecientes a la
Hermandad Nacional de Excautivos, presididos por el Marqués de la Valdavia.
24669 (Rollo:201)
1956, octubre 27. Id. id. id.: Dadas las dramáticas horas que vive Europa, ha tenido gran eco en la prensa italiana el
emocionante discurso dirigido por el Papa al grupo de peregrinos españoles que le han visitado.
1956, octubre 27. Ante el ataque del ejército soviético, el Comité Húngaro de Munich pide al Gobierno español "toda la ayuda y
asistencia que pueda prestarle".
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24670 (Rollo:201)
1956, octubre 27. Carta del Embajador en París a Carrero Blanco: Describiendo la visita del Conde de Mayalde, Alcalde de
Madrid, a dicha capital.
24671 (Rollo:201)
1956, octubre 26. Descripción desde París de los actos que han tenido lugar con motivo de la visita a dicha Capital del
Alcalde de Madrid, Conde de Mayalde.
24672 (Rollo:201)
1956, octubre 26. E1 Embajador en París da cuenta de la visita a la Embajada de un Secretario de la de Marruecos que le
pidió informase a nuestra Embajada en Rabat de su situación de incomunicación; del propósito del Embajador de salir para
Rabat vía Madrid y de la posibilidad de represalias contra los franceses residentes en Marruecos. Nuestro Representante
accedió a las dos primeras peticiones, pero no a la última que pudiera producir fricciones con el Gobierno francés.
24673 (Rollo:201)
1956, octubre 26. Texto de los que parece ser un discurso del Embajador en París durante la visita a dicha capital del Alcalde
de Madrid, o tal vez de este último en el curso de algún acto en su honor. (En francés).
24674 (Rollo:201)
1956, octubre 28. Teleg. del Delegado a.i. en la ONU, Buigas, desde Nueva York: Informa que acaba de terminar el Consejo
de Seguridad que ha durado seis horas. Pese a la tentativa soviética de no inscribir en el Orden del Día la "situación de
Hungría" se logró abordar el tema con la sola abstención de Yugoeslavia.
24675 (Rollo:201)
1956, octubre 28. Teleg. del Embajador en Viena, Erice: Trata sobre la situación de Hungría que califica de "muy confusa" Se
rumorea la intervención de Yugoeslavia con varias propuestas.(Sigue)
1956. Octubre 28. Teleg del Delegado , a.i.en la ONU, Buigas: Gestión realizada cerca del Secretario General del que ha
informado a los Representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, así como a Representantes de Perú y Cuba, todos
ellos miembros del Consejo de Seguridad, solicitando la urgente convocatoria de una reunión de dicho Consejo.
24676 (Rollo:201)
Teleg. del Embajador en Costa Rica, Cavanillas: Tempestuosa sesión de la Asamblea Legislativa, en la cual se aprobó
finalmente el viaje del Presidente de la República a España por 24 votos contra 21. (septiembre 8, 1956).
1956, septiembre 7. Este documento contradice el anterior: Informa que se ha denegado al Presidente la autorización para viaje
España por 24 votos contra 21.
1956, septiembre 6. 0f. de Inf. Diplomática: Informa la agencia EFE del próximo viaje del presidente José Figueras con dirección
a Europa vía Méjico. El fin del viaje es estudiar asuntos relacionados con su programa de desarrollo económico y negociar
acuerdos culturales. Visitará España.
24677 (Rollo:201)
1941, julio 25. Fragmento de una nota en que se da cuenta de la detención de uno de los Jefes de la "Patrulla del Amanecer".
(Sir membrete y manuscrita). Manifiesto de D. Francisco Javier de Borbón a los Carlistas. (Extenso).
24678 (Rollo:201)
1941, abril 2. Estado Mayor de la Armada: Parte de incidencias de nuestra Flota.
24679 (Rollo:201)
1956, octubre 29. Teleg. del Jefe del Estado al Presidente de la República de Turquía, Celal Bayar, felicitándole con motivo
de la Fiesta Nacional de su país.
1956, octubre 27. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: El Consejo de la Liga Arabe ha aprobado definitivamente el
acuerdo del Comité político para apoyar la candidatura de España al Consejo de Seguridad de la ONU.
24680 (Rollo:201)
1956, octubre 28. Teleg. del Embajador en Túnez, Ojeda: La prensa publica un resumen de los incidentes entre tropas
francesas y tunecinas. Hubo muertos y heridos.
24681 (Rollo:201)
1956, octubre 29. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, desde Ankara (dirigido al Jefe del Estado): Se ha
entrevistado con el Presidente de la República y tratado temas de todo orden. Se ha expresado en términos que coinciden
totalmente con los criterios de nuestro Gobierno. Ha agradecido su fotografía dedicada y espera poder conocerle
personalmenten cuanto le sea posible. Ambiente de cordialidad hacia la Misión española en todas partes.
24682 (Rollo:201)
1956, octubre 27. Teleg. del Enc. de negocios en Santiago de Chile, Sáinz Llanos: El Gobierno chileno se resiste a apoyar a
España para su ingreso en el Consejo de Seguridad pues teme que dicho apoyo pudiera ser incompatible con el acuerdo que le
liga al bloque hispanoamericano para procurar mantener dos Representantes de éste en el Consejo. (Sigue). Le comentaron
que tenían noticias de que en la Secretaría de la ONU dan por seguros el triunfo de España y Suecia y la derrota de Colombia.
24683 (Rollo:201)
1956, octubre 28. Teleg. del Embajador en Viena, Erice: El Gobierno austriaco ha decidido requerir al Gobierno soviético para
que cese su intervención en Hungría. El Gobierno de Budapest parece que dará en breve a sus fuerzas orden de alto el fuego.
1956, octubre 28. Teleg. del Delegado a.i. en la ONU, Buigas: Toda la prensa destaca la reunión de esta misma tarde del
Consejo de Seguridad para examinar la situación de Hungría señalando la iniciativa de España que ha sido el primer país en
pedir la intervención de Naciones Unidas.
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24684 (Rollo:201)
1956, octubre 27. 0f. de Inf. Diplomática. Serv. Informativos de prensa extranjera: Información de "The Morning Advertiser" de
Londres comentando que las altas jerarquías eclesiásticas denuncian la grave situación laboral española y que los grupos
católicos desean mayor participación en el poder.
24685 (Rollo:201)
1956, octubre 1. Id. id. id. id. id.: Información de "Der Mittag' de Dusseldorf comentando cómo viven y cuánto trabajan los
obreros españoles y datos estadísticos y comparativos con otros países. (Interesante).
24686 (Rollo:201)
1959?, s/f. Carta Manuscrita de Da. Isabel de Borbón y Borbón a Da. Carmen Polo de Franco rogándole la reciba en el Pazo
de Meirás.
24687 (Rollo:201)
1960, mayo 11. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana, Groizard: Posible envio a Cuba del oro español secuestrado en
Rusia. Le han informado de que un barco ruso que cargaba azúcar en Matanzas trajo, a petición del Gobierno cubano, lingotes
de oro para consolidar la cobertura del peso cubano. Aseguran que dichos lingotes tenían el sello del Banco de España.
24688 (Rollo:201)
1960, mayo 5. Ejemplar 6030 de "El Socialista": Un artículo de Indalecio Prieto titulado "Una línea divisoria". "Los presos
políticos de Carabanchel".,"Acotaciones de España", etc. (Interesante).
24689 (Rollo:201)
1960, mayo 18. Teleg. del Embajador en Guatemala, Sanz Briz: Entrevista de nuestro Representante con el Presidente de la
República. Desea se extienda en Guatemala la influencia española ye expuso un plan para realizarlo. (Sigue).
24690 (Rollo:201)
1960, julio 16. 0f. de Inf. de Prensa de la Embajada de España: Del diario monárquico de Nápoles "Roma": "Encuentro en El
Pardo con los nietos del Caudillo", artículo de Rina Garbagna.
24691 (Rollo:201)
1960, mayo 7. Fotocopia de un recorte del diario "Novedades" de Méjico: Comentarios a la "dimisión" de Gordón Ordáz (del
"Gabinete del Gobierno español en el exilio"). (Interesante).
24692 (Rollo:201)
1960, abril 16. Fotocopia de recorte de "Excelsior" de Méjico: Artículo de Salvador de Madariaga titulado "Comunismo y
franquismo". (Interesante).
24693 (Rollo:201)
1960, abril 21-28. Teleg. del Embajador en Londres y fotocopia de recorte de prensa de "Durrants Press Cuttings": En una
conferencia en Londres el Pastor protestante Vila ataca la "intolerancia del clero español". (Interesante).
24694 (Rollo:201)
1960, abril 27. Nota Verbal de la Embajada de Francia tratando sobre el trazado de una vía férrea para MIFERMA a través de
Río de Oro en Africa.
24695 (Rollo:201)
1960, abril 26. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Cardenal Cicognani tratando sobre su próximo viaje a España para
consagrar la Basílica del Valle de los Caídos. Explica que leerá un mensaje del Papa y se hospedará en el Monasterio de la
Santa Cruz.
24696 (Rollo:201)
1960, mayo 18. Teleg. del Ministro de A. Exteriores, Castiella, al Embajador en Rabat: Nuevas instrucciones en relación con
la postura del Presidente Ibrahim respecto a la retirada de tropas y su pretendida vinculación al reconocimiento de
independencia marroquí.
24697 (Rollo:201)
1960, mayo 15. Teleg. del Consejero de Información en la ONU: "New York Times" publica desde Rabat que el Príncipe
Muley Hassan Jefe del Estado Mayor marroquí ha anunciado el establecimiento de una base en Hassi Tan Tan, a sesenta
millas al norte del Sahara español en la frontera de Tarfaya. Se ha dado significación la noticia porque Marruecos no reconoce
la soberanía española ni en el Sahara ni en Río de Oro.
24698 (Rollo:201)
1960, mayo 17. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: Nuestro Representante suspende sus contactos con el Presidente
Ibrahim en tanto no se aclare la posible crisis gubernamental o reciba instrucciones.
24699 (Rollo:201)
1960, mayo 17. Pliego dirigido al Caudillo y firmado por vecinos del Municipio de La Vega del Bollo (Orense): Explican en qué
forma les ha afectado la construcción del embalse de Prada, inundando sus tierras y no recibiendo la contrapartida pertinente.
(Explican ampliamente todos los pormenores y ruegan la intercesión de Franco para remediar la injusticia).
24700 (Rollo:201)
S/f. Ministerio de Marina: Relaciones de publicaciones extranjera; relacionadas con temas hidrográficos.
24701 (Rollo:201)
1947. Ministerio de Marina. Memoria de la labor realizada por el Instituto Español de Oceanografía. (Las publicaciones
mencionadas en el doc.anterior figuran, en su origen, al final de este trabajo).
24702 (Rollo:201)
1953. Alto Estado Mayor: Información sobre política interna de Bulgaria. Evolución del problema militar en Indochina (Extracto
de un informe realizado por la Comisión Parlamentaria que ha visitado recientemente Indochina y de la que formaba parte el
Rey Naud).
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24703 (Rollo:201)
S/f. Impresiones del Embajador francés a su llegada a Moscú: Describe con amenidad sus primeros contactos con los
representantes diplomáticos en dicho país, sus opiniones políticas, etc. (Denomina "generalísimo" a Stalin).
24704 (Rollo:201)
1953, abril. Información del "Intelligence Digest" titulada "La producción y reserva de bombas atómicas".(Se refiere a Rusia).
24705 (Rollo:201)
1953, abril. Id. id. id. "La muerte de Stalin y sus consecuencias". (Interesante).
24706 (Rollo:201)
1953, abril. id. id. id. "Situación interior y comunismo". (Se refiere a Estados Unidos).
24707 (Rollo:201)
1953, abril 3. Id. id. "The Weekly Review": "Malenkov: Una situación compleja".
24708 (Rollo:201)
1953?, s/f. En papel sin membrete comentarios a los presupuestos de las distintas Regiones Militares.
24709 (Rollo:201)
1947, febrero 1. "Indice Cultural Español", publicación de la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
24710 (Rollo:201)
1955, marzo. Nota de las colaboraciones industriales logradas y por lograr (en trámite) por el General Gambara. (No explica a
qué se refiere --tal vez se trate de trabajos para un revista--).
24711 (Rollo:201)
1946, octubre 19. Peticiones formuladas al Jefe del Estado a través de la Delegación Nacional de Sindicatos: La primera la
firma el Alcalde de Oropesa (Toledo) y pide se resuelva el debatido asunto de "Los Dehesones" que corresponde al expediente
instruído por el Instituto Nac. de Colonización. La segunda la firman El Delegado Sindical y Prohombre y el Alcalde de
Valdever-deja (Toledo) pide se resuelva el caso social producido por la determinación de la Casa Ducal de Peñaranda y
Montijo, propietaria del 50% de aquel término.
24712 (Rollo:201)
1946, octubre 19. Sindicato Nacional de la Vid, Cervezas y Bebidas: Pide al Jefe del Estado la anulación de la tasa de la uva,
vino y derivados establecida por Consejo de Ministro de 14 de estemes.
24713 (Rollo:201)
1946, Octubre, Sindicato id. id. id.: la Asamblea Nacional de Hermandades de Labradores y Ganaderos. VII Ponencia
"Producción vitivinícola". Conclusiones.
24714 (Rollo:201)
1946, octubre 19. La Representación de Murcia en la Hermandad de Labradores y Ganaderos se dirige al Caudillo para
exponerle los problemas de la campaña pimentonera.
24715 (Rollo:201)
1946, octubre 19. La Representación de Labradores y Aparceros de los anejos de Guadix (Granada) se dirige al Caudillo
exponiéndole sus problemas de comunicaciones. (trenes, teléfonos, etc.).
24716 (Rollo:201)
1946?, s/f. Palabras del Jefe de la Hermandad Provincial de Labradores y Ganaderos ante el Caudillo: Problemas de
los agricultores.
24717 (Rollo:201)
1946?, s/f. La Delegada Nacional de la Sección Femenina se dirige al Jefe del Estado, elevándole sus conclusiones como
resultado del IX Consejo Nacional de la Sección Femenina.
24718 (Rollo:201)
1940, enero 31. Ley sobre Unidad Sindical.
24718BIS (Rollo:201)
1946, 14/20 octubre. Varios ejemplares del Boletín informativo "Hermandad" de las Hermandades de Labradores y
Ganaderos. (En el primer número se inserta la fotografía del Jefe del Estado): La propuesta de disolución de las Cámaras
Agrícolas firmada por todas las Hermandades Provinciales y aprobada por aclamación.
24719 (Rollo:201)
1945, octubre 23. Carta al Ministro de Obras Públicas, Fernández Ladreda, del Ing. Jefe de Obras Públicas de la Provincia de
Jaén: Le adjunta un informe sobre la marcha de las obras de paro obrero en la provincia. (Diversas obras).
24720 (Rollo:201)
1946. Ministerio de Trabajo. Comisaría Nacional del Paro. Junta Interministerial de Obras para mitigar el Paro: Estado gráfico
del paro involuntario total en España por provincias y resumen de sus características.
24721 (Rollo:201)
1946. Id. id. id. id. id. id. id.
24722 (Rollo:201)
1964, julio 18. Un ejemplar de "Informaciones españolas", semanario de los españoles en Venezuela. Número extraordinario
con una gran fotografía del Caudillo en primera plana, con la leyenda "1936-1964. ¡ARRIBA ESPAÑA!". (Interesante).
24723 (Rollo:201)
1964, julio 3 y agosto 7. Dos ejemplares de "España Libre" publicación de orientación izquierdista que edita el llamado
Organo de Sociedades Hispanas Confederadas de los Estados Unidos de América en Nueva York. (Interesante).
24724 (Rollo:201)
1964, agosto 19. Fragmento de "Excelsior" de Méjico con un artículo titulado "La España increíble de D. Salvador y D.
Mariano", por Ramón Zabala. (Interesante).
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24725 (Rollo:201)
1956, febrero 22. Cons,. Sup. de Investigaciones Científicas. Comité Nacional del Año Geofísico Internacional: El Presidente,
Rafael Estrada se dirige al Caudillo en un escrito en el queda cuenta de los trabajos del Consejo. (Acompaña en anexo una
breve información sobre la 2a. Conferencia del Antártico y un ejemplar del folleto correspondiente a la II Reunión Plenaria del
Comité Especial del Año Geofísico Internacional 1957-58 celebrada en Roma del 30 de septiembre al 4 de octubre).
24726 (Rollo:201)
1970. Cortes Españolas: Informe de la Ponencia de la Comisión Especial de Estudio, Información y Propuesta, en relación
con los creditos otorgados por Orgaismos Oficiales a la Empresa MATESA.
24727 (Rollo:202)
1970, junio 11. Cortes Españolas: Otro ejemplar del documento anterior sobre MATESA.
24728 (Rollo:202)
1956. Comisión Interministerial de Planes Hidráulicos: Plan de Protección de las Vegas de los ríos Jalón, Jiloca, Alhama y
Queiles, elaborado por la Comisión Interministerial de Planes Hidráulicos en cumplimiento de acuerdo de Consejo de Ministros
de 8 de junio de 1956.
24729 (Rollo:202)
S/f. Un folleto titulado "Ceuta": Descripción de la ciudad.
24730 (Rollo:202)
1956, junio 18. Notas que conjuntamente elevan las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta y
Melilla a los Organismos Superiores de la nación para que, si procede, se tomen en consideración por la Comisión o
Subcomisiones de negociaciones hispano-marroquíes. Relaciones de Ceuta y Melilla con Marruecos. Relaciones de España
con Marruecos.
24732 (Rollo:202)

1955, febrero 13. Recorte del periódico italiano "Il nazionale" con un artículo titulado "Carta de España. El menor número de
errores el secreto de Franco). (Sin traducción).
24733 (Rollo:202)
1955?, s/f. Manifiesto falangista dirigido a los universitarios. Título: "Entre el dolor y la esperanza".
24734 (Rollo:202)
1955?, s/f. Anteproyecto de Ley de Reordenación de las Enseñanzas Técnicas.
24735 (Rollo:202)
1956, enero. Programa de la visita a España de S.E. el Presidente electo de la República de los Estados Unidos del: Brasil,
Dr. Juscelino Kubitschek.
24736 (Rollo:202)
1956, enero 14. Casa Civil del Jefe del Estado: Programa para una montería en el Monte de El Pardo, con asistencia del
Caudillo. (Franco ha aprovechado la parte posterior del programa para una serie de consideraciones manuscritas).
24737 (Rollo:202)
1956, enero 20. Programa para la recepción de Barajas con motivo de la llegada del Presidente de Brasil, Kubitschek.
24738 (Rollo:202)
1956, enero 20. Casa Civil del Jefe del Estado: Programa para el almuerzo ofrecido por el Jefe del Estado al Presidente
de Brasil.
24739 (Rollo:202)
1956, enero 20. id. id. id.: Imposición al Dr. Kubitschek de la Gran Cruz de Isabel la Católica en el Palacio de El Pardo.
24740 (Rollo:202)
1956?, s/f. Nota sin membrete procedente de la Organiz. Sindical: Obras en Málaga y destino de las mismas. La O.S.
reclama la Casa Social que el Instituto de la Vivienda pretende entregar a las H.O.A.C.
24741 (Rollo:202)
1956, enero 12. Secretaría General del Ministerio de Información y Turismo: "Copia de un proyecto circular a los Jefes de la
Juventud Carlista" que ha circulado últimamente por Galicia.
24742 (Rollo:202)
1956, diciembre 18. Casa Militar del Jefe del Estado: Audiencia Militar.
24743 (Rollo:202)
1956, octubre 24. Carta al Ministro de la Gobernación del Secretario del Ayuntamiento de Madrid, anunciándole el envío de la
relación de Asentadores del Mercado Central de Frutas y Verduras. Reglamento del Régimen de los Mercados de Abastos. Por
parte del Ministerio unos comentarios sobre dicho Reglamento. (doc. de numeración antigua 20 y 21).
24744 (Rollo:202)
1956, octubre 24. Casa Civil del Jefe del Estado: Audiencia del Caudillo a una Comisión del Colegio "Fundación Caldeiro"
presidida por el Padre Sup. General de los Terciarios Capuchinos de Na. Sra. de los Dolores.
24745 (Rollo:202)
1956?, s/f. Breves observaciones a la visita de los representantes de las Federaciones de industriales alemanes: Ven
posibilidades de comprar nuestros vinos, operaciones de compras de armamento y municiones, piritas, etc.
24746 (Rollo:202)
1956, octubre 24. Casa Civil del Jefe del Estado: Audiencia Civil
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24747 (Rollo:202)
1956?, s/f. Curriculum de Mr. David A. Morse, Director General de la O.I.T.
24748 (Rollo:202)
1956, octubre 24. Casa Civil del Jefe del Estado: Audiencia Civil
24749 (Rollo:202)
1956?, s/f. Cuestionario. (Parecen ser respuestas del Generalísimo, tal vez a un periodista).
24750 (Rollo:202)
1940, agosto 16. Boletín de prensa extranjera: América Latina.- "El fascismo en el Oeste" (prensa norteamericana). "España
contra Chile" (prensa norteamericana). "ARRIBA" pide a los Estados Unidos ayuda para España, destrozada por la guerra"
(prensa norteamericana).
24751 (Rollo:202)
1956, octubre 16. Casa Militar del Jefe del Estado: Audiencias Militares.
24752 (Rollo:202)
1956, julio 14. Un ejemplar del Boletín Oficial de las Cortes Españolas.
24753 (Rollo:202)
1956, septiembre. "La Vie Economique", fascículo 9°de una publicación suiza.
24754 (Rollo:202)
1956, julio 4. Un ejemplar del Boletín Oficial de las Cortes Españolas.
24755 (Rollo:202)
1956, julio 7. Id. id. id. id. id.
24756 (Rollo:202)
1956, junio. "La Vie Economique", fascículo 6° de una publicación suiza.
24757 (Rollo:202)
1956, julio 14. Cortes Españolas.- Sesión Plenaria. Orden del Día.
24758 (Rollo:202)
1955, febrero 20. Recorte de la revista italiana "L Europeo": Artículo titulado "Se perfila otro matrimonio en la Casa de
Saboya. ¿Se convertirá la rubia María Gabriela en Reina de España?.
24759 (Rollo:202)
S/f. Consulta del Frente de Juventudes sobre unas instituciones de carácter deportivo, scouts, actividades al aire libre, etc.
que están montando las Asociaciones de Acción Católica y otras relacionadas con la Iglesia. El criterio del Frente de
Juventudes es que debiera corresponderle a él la inspección de las actividades de carácter físico y deportivo. Explican el
porqué de su criterio y lo someten a la consideración de la Superioridad.
24760 (Rollo:202)
1956, junio 27. Un ejemplar del Boletín Oficial de las Cortes Españolas.
24761 (Rollo:202)
1956, junio. "Die Volkswirtschaft", publicación suiza.
24762 (Rollo:202)
1956, junio 16. Un ejemplar del Boletín Oficial de las Cortes.
24763 (Rollo:202)
1956, junio 20. Id. id. id. id. id.
24764 (Rollo:202)
1956, junio 23. Id. id. id. id. id.
24765 (Rollo:202)
1955. "Sobre la situación espiritual de la juventud universitaria por Pedro Laín Entralgo. (para pública difusión).
24766 (Rollo:202)
1955. Sede de las Naciones Unidas. Nueva York.- La Comisión Social del Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas ha adoptado una Resolución en la que expresa su pesar de que el Gobierno español haya rehusado rebatir las
acusaciones de "violación de los derechos sindicales en España". (Sigue).
24767 (Rollo:202)
1955, mayo 31. 0f. de Inf. Diplomática. Londres.- "Gran Bretaña nunca ha recomendado la entrada de España en el Pacto
Atlántico y su posición al respecto no ha variado", ha dicho un portavoz del Foreign Office.
24768 (Rollo:202)
1955, abril 14. Ministerio de Industria: Informe sobre la repercusión del arbitrio sobre la riqueza provincial sobre los precios
del superfosfato de cal.
24769 (Rollo:202)
1955, abril 5. Id. id.: Id. sobre la repercusión del arbitrio sobre la riqueza provincial.
24770 (Rollo:202)
1955, febrero 11. 0f. de Prensa de la Embajada de España en Roma: Ludovico Martini, del semanario "Il Nazionale"; escribe
un artículo ponderando las virtudes de Franco. (Muy interesante).
24771 (Rollo:202)
1956, diciembre 15. Ministerio de la Gobernación. Fiscalía Superior de la Vivienda: Historial de este Organismo en Valladolid
y propuestas para mejorar sus funciones.
24772 (Rollo:202)
1956, diciembre 19. Texto del discurso a pronunciar por el D.G. del Instituto Nacional de Estadística en la audiencia
concedida por el Jefe del Estado a la Comisión organizadora de los actos conmemorativos del I Centenario de la
Estadística Española.
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24773 (Rollo:202)
1956?, s/f. Con membrete de la Deleg. Nac. de Sindicatos, palabras pronunciadas ante el Caudillo, tal vez en alguna
audiencia concedida a los Representantes y Viajantes de Comercio.
24774 (Rollo:202)
1956. noviembre. Comentarios de la prensa extranjera a un discurso del Mariscal Tito ante cuadros y militantes comunistas
yugoeslavos. Lo califican de sincero y comentan que pone al descubierto sus relaciones, a veces tempestuosas, con los
dirigentes soviéticos. (Interesante).
24775 (Rollo:202)
1956, diciembre 19. Casa Civil del Jefe del Estado: Audiencia Civil.
24776 (Rollo:202)
1956, diciembre 28. Felicitación de Pascuas al Generalísimo de les Príncipes Hohenlohe.
24777 (Rollo:202)
1956. diciembre 12. Comentarios del Consejero Nacional Fernando Suárez de Tangil al anteproyecto de Ley definidora "de
los principios que informan el Movimiento Nacional". (Acompaña como anexo varios párrafos de discursos de D. Antonio Maura
en las Cortes, relativas a los partidos políticos). (Interesante).
24778 (Rollo:202)
1956, julio 3. Ministerio de Aire. Boletín Diario del Servicio Meteorógico Nacional.
24779 (Rollo:202)
1956, diciembre 10. Ministerio de la Gobernación. D.G. de Seguridad. Nota informativa: Querella presentada ante un Juzgado
de Instrucción de Valencia (el n° 5) contra el Marqués de Huétor de Santillán, Duque de Veragua, D. Vicente Girona, D. Luis
Mompó etc. por un triple delito de estafa, apropiación indebida y falsificación de doc. público, todo ello relacionado con la
Entidad cinematográfica "CIFESA". (Interesante).
24780 (Rollo:202)
1965, abril. Gibraltar.- Recientes discrepancias con España.(Libro Blanco sobre Gibraltar. Presentado por el Secretario de
Estado de Asuntos Exteriores y el Secretario de Estado para Colonias por orden de S.M.).
Nota Verbal de la Embajada de España en Londres dirigida al Ministerio de Negocios Extranjeros de S.M. Británica en
contestación a la Nota del Secretario Principal de Estado para Asuntos Exteriores inglés: España no acepta la validez de
pasaportes expedidos en Gibraltar.
Nota informativa sobre el intercambio de notas. (Las citadas y las intercambiadas entre el Ministerio de A.E. español y a
Embajada británica). (Dossier interesante).
24781 (Rollo:202)
1969?, s/f. Una página de "El Diario Vasco". Trata sobre Asociaciones Sindicales.
24782 (Rollo:202)
1969, septiembre 10. Fragmento de "YA". Entre otras, editorial titulada "Líneas para una Ley Sindical".
24783 (Rollo:202)
1953, agosto 12. 0f. de Inf. Diplomática. Nota para el Ministro informando de la visita de Mr. Burton Wohl, corresponsal-jefe
en Europa de la revista "Visión" que desearía una entrevista con el Jefe del Estado.(Acompaña cuestionario que le sometería).
1953, agosto 12. Antecedentes sobre la revista "Visión", editada en castellano en
Nueva York.
24784 (Rollo:202)
1953, agosto 26. Cuestionario que somete al Jefe del Estado el Director del periódico "Unidad" de S. Sebastián.
24785 (Rollo:202)
1953, septiembre 4. El Servicio Exterior de los Estados Unidos de América, por medio de su Embajada en Madrid, Envía una
nota firmada por el Agregado de Prensa Hoyt N. Ware al Director de la Of. de Inf. Diplomática, Lojendio, expresando el deseo
del Sr. C.L. Sulzberger, Jefe de corresponsales extranjeros del "Times" de ser recibido por el Jefe del Estado, a quien sometería
un cuestionario. Se acompaña breve curriculum del Sr. Sulzberger.
24786 (Rollo:202)
1953, septiembre 5. M. Jean Creach, de "Le Monde" solicita, por medio del Ministro de Asuntos Exteriores, una entrevista con
el Generalísimo. (Traducción de la carta).
24787 (Rollo:202)
1953, septiembre 5. Original manuscrito de la carta citada anteriormente. (En francés).
24788 (Rollo:202)
1953, mayo 20. Cuestionario que sometería al Jefe del Estadoel periodista francés Jean Creach de "Le Monde".
24789 (Rollo:202)
1953, mayo 19. Despacho del Embajador de España en París, José Rojas y Moreno, remitiendo al Ministro de Asuntos
Exteriores la carta que ha recibido del periodista francés M. Jean Creach, solicitando una entrevista con el Jefe del Estado.
24790 (Rollo:202)
1953, mayo 18. Carta que se cita en el anterior documento.
24791 (Rollo:202)
1953, septiembre 8. Datos relativos a M. Jean Creach. Juicio sobre su personalidad.
24792 (Rollo:202)
1954, junio y julio. Iginisterio de Información. Boletín Reservado: Noticias publicadas por la prensa argentina en relación con
las negociaciones comerciales hispano-argentinas.
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24793 (Rollo:202)
1954, julio 3. Alto Estado Mayor. Nota informativa: El Director de Oriente Medio del Ministerio turco de A. Exteriores ha
enviado al Embajador francés en Ankara una nota informando de la preocupación del Rey Saud de la Arabia Saudita "por la
tendencia antiárabe" del Gobierno turco". (Sigue).
24794 (Rollo:202)
1955, mayo 3. Carta del Ministro de Comercio al Jefe del Estado informándole de los detalles de la inauguración de la Feria
de Muestras de Valencia que ha presidido.
24795 (Rollo:202)
1955, mayo. Palabras del Ministro de Comercio en la inauguración de la Feria de Muestras de Valencia, citada en el
doc. anterior.
24796 (Rollo:202)
1955, abril 30. Entrevista del Caudillo con el periodista norteamericano Mr. David Lawrence, editor del "U.S. News & World
Report". (Cuestionario y respuestas del Jefe del Estado). (Intereante).
24797 (Rollo:202)
1963, septiembre 26. Reportaje sobre España publicado por "La Croix" y reproducido en varios idiomas por la O.I.D.: Folleto
"La otra España", reportaje de Christian Rudel.
24798 (Rollo:202)
S/f. Información sobre refinerías y oleoductos en Oriente Medio.
24799 (Rollo:202)
1949, marzo 13. Recorte del periódico de Munich "Munchner Allgemeiner"(?).
24800 (Rollo:202)
S/f. Ley Orgánica del Movimiento Nacional.
24801 (Rollo:202)
S/f. Ley de Ordenación del Gobierno.
24802 (Rollo:202)
S/f. Panfleto incitando a la rebelión por la subida de tranvías, Autobuses y trolebuses.
24803 (Rollo:202)
S/f. Un segundo panfleto en el mismo sentido que el anterior.
24804 (Rollo:202)
1956, octubre 1. D.G. de Seguridad. Boletín de Información: Comentarios al aumento de precios y al desnivel entre éstos y
los ingresos familiares. (Interesante). (Gráficos en este sentido).
En relación con España se vuelve a hablar en Argentina de conversaciones con España encaminadas a liquidar definitivamente
la deuda de la época del General Perón. Una vez que se llegue a un Acuerdo, los productos españoles, que tienen gran
demanda, podrían volver a entrar en Argentina.
Congreso del Partido comunista de China con intervención de Dolores Ibarruri, quien transmitió a los delegados los saludos de
los comunistas españoles y atacó, como de costumbre, a la España Oficial.

Acaso estudie la India la cuestión de establecer relaciones diplomáticas con España.
24805 (Rollo:202)
1956, enero. Datos facilitados por comerciantes del gremio de alimentación sobre precios de diversos artículos,con la
comisión o canon que percibe la Comisaría de Abastecimientos.
24806 (Rollo:202)
1956, octubre. Informe sobre elevación de salarios.
24807 (Rollo:202)
1956?, s/f. Arenga a los trabajadores en relación con la subida de salarios de abril "que no ha mejorada nada vuestra
situación". (Interesante).
24808 (Rollo:202)
1947, septiembre. Plan de mejora de la Red Nacional de Carreteras. Estudio y soluciones de un problema de actualidad.
24809 (Rollo:203)
1949. Ministerio de Industria y Comercio. Comisaría de Abastecimientos y Transportes: Informe sobre amontonamiento y
pérdidas de ganado por aglomeración en Madrid durante el verano.
24810 (Rollo:203)
1948, mayo. Mejoras en los métodos de cultivo para incrementar los rendimientos del trigo y acrecer la superficie productiva
de la nación.(Trabajo del Ing. Agrónomo C. Benaiges Aris).
24811 (Rollo:203)
1950, enero 1. Nota sobre el problema de la intensificación del cultivo de algodón en España y de las fibras textiles artificiales.
24812 (Rollo:203)
1950, enero 1. Estudio de las posibilidades del cultivo del algodón en regadío en las diferentes zonas algodoneras de España.
24813 (Rollo:203)
S/f. Palabras pronunciadas ante el Caudillo, tal vez en una audiencia por los autores (?) del estudio anterior sobre cultivo del
algodón. Sigue refiriéndose al mismo tema.
24814 (Rollo:203)
1957, marzo 14. Ministerio de Agricultura. Secretaría General Técnica: Batalla emprendida para la conquista de los productos
agrícolas. Gráficos de producciones. Yute. Producción huevera,etc
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24815 (Rollo:203)
1959, enero 28. Casa Militar del Generalísimo: Detalle de la celebración de las reuniones del Pleno de la "Junta Central de la
Sección Social del Sindicato Nacional del Metal". Se trató sobre salarios y precios y el acto tuvo lugar en la Deleg. Nac.de
Sindicatos. (Interesante). Se trató también sobre temas de la Seguridad Social, importaciones, etc.
24816 (Rollo:203)
1945, marzo 21. Ministerio de Asuntos Exteriores: Intensificación de la acción cultural de España en el extranjero.
24817 (Rollo:203)
1945. Id. id. id. Proyecto de Decreto: Constitución de la Junta de Relaciones Culturales.
24818 (Rollo:203)
1945, marzo 21. Id. id. id. Presupuesto extraordinario: Proyecto de distribución del crédito para la intensificación de la acción
cultural de España en el extranjero.

1945, marzo 21. Id. id. id.: Memoria explicativa del proyecto de distribución del crédito de 40 millones de pesetas
mencionado anteriormente.
24819 (Rollo:203)
1945. Cuadro gráfico de los libros enviados al extranjero desde la creación de la Oficina de Relaciones Culturales del
Ministerio de A. Exteriores.
24820 (Rollo:203)
1956, abril 8. Recorte de "YA": Los miembros de la Asociación Pío XII acordaron en su V Asamblea pagar a sus obreros
agrícolas un salario mínimo de 40 Pts. Algunos tienen también establecidos distintos pluses familiares. Una empresa piloto ha
aumentado el salario legal en un 60%.
24821 (Rollo:203)
1955, marzo 14. Nota informativa sobre los buques mixtos "Tipo L" construidos para la Empresa Nacional ELCANO.
24822 (Rollo:203)
S/f. Primera lista de Consejeros de Empresas Oficiales y Particulares. Relación de las personas que ocupan más de dos
cargos. (Interesante). (Extenso).
24823 (Rollo:203)
Presidencia del Gobierno. D.G. de Marruecos y Colonias. Boletín de Información sobre Palestina y la ONU. (1947?).
24824 (Rollo:203)
1948, enero. Id. id. id. id. id.: El Islam en la India.
24825 (Rollo:203)
1969, mayo 5. Carta del Embajador de España en París al Ministro de A.E., Castiella: Informas sobre contactos con el
Embajador de Polonia para tratar temas comerciales, culturales, etc.(Texto de posible Acuerdo).
24826 (Rollo:203)
1969. Anejo al doc. 24685: Emisiones de Radio Nacional de España en polaco.
24827 (Rollo:203)
1969, abril 5. Id. id. id.: Un documento en francés titulado "Como continuación de los acontecimientos del año pasado".
(Reproducen un texto de Friedrich Engels).
24828 (Rollo:203)
1969. Id. id. id.: Ministerio de Asuntos Exteriores. D. General de Europa: Relaciones económicas hispano-polacas.
24829 (Rollo:203)
1969. Id. id. id.: Traducción de borrador del anteproyecto polaco de relaciones comerciales y consulares.
24830 (Rollo:203)
1969. Id. id. id.: Estudio comparado del anteproyecto polaco citado anteriormente.
24831 (Rollo:203)
1969, mayo 5. Carta al Ministro de A, E.,Castiella , del Embajador en París a la que adjunta anteproyecto de acuerdo
hispano-polaco presentado como documento de trabajo por la Embajada de polonia en Madrid.
24832 (Rollo:203)
1969, mayo 20. Ministerio de Asuntos Exteriores. Nota informativa oficiales con Polonia.
24833 (Rollo:203)
1969. Carta manuscrita del Representante de España cerca del Tribunal Internacional de Justicia: Informe muy completo
sobre el asunto de la "Barcelona Traction". (Al Ministro de A.E.).
24834 (Rollo:203)
1969, julio 30. Carta del Embajador en París, Pedro Cortina al Ministro de A, Exteriores sobre el asunto de la "Barcelona
Traction". (Muy extensa).
24835 (Rollo:203)
1969, septiembre 4. Información: Actividades del cantante Raimon. Nuevos profesores de la Universidad de Salamanca.
Gestiones acerca del privilegio de que disfrutan los estudiantes en el Colegio Mayor Pío XII. Discrepancias de orden político
entre padres y hermanos de la Compañía de Jesús en Salamanca. (Docs. antiguos del 54 al 57).
24836 (Rollo:203)
1969?, s/f. Nota sobre la posible creación de la "Escuela de Estudios de Intervención Militar".
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24839 (Rollo:203)
S/f. Nota acerca de la Editorial Católica. (Graves acusaciones contra el Obispo D. Angel Herrera). (Muy interesante).
24840 (Rollo:203)
S/f. Conversación del Subsecretario de Gobernación con un tal Sr. Maturana. (Difusión de algunos equívocos que afectan a
algunos elemtos de la D.G. de Seguridad. (Interesante).

S/f. Otra entrevista del Subsecretario de Gobernación con un tal Sr. Anca que trabaja en el Instituto Español de Moneda
Extranjera, por el mismo asunto anterior.(Interesante).
S/f. Conclusiones de ambas entrevistas. (Interesante).
24841 (Rollo:203)
S/f. Denuncia contra el Coronel Ayuso. (Sin firma). (Interesante). (Este doc. y los tres anteriores figuran en un apartado
titulado de puño y letra del Generalísimo).
24842 (Rollo:203)
1956. Informe de Ignacio Villalonga, Presidente del Consejo de Administración del Banco Central. (Junta General de
Accionistas. Ejercicio 1956).
24843 (Rollo:203)
1956, octubre 20. "Cara a España", trabajo de Antonio Menchaca dedicado a la Memoria de José Antonio.
24844 (Rollo:203)
1957, mayo. 0f. de Inf. Diplomática. Servicio de Prensa Extranjera: De la revista mensual norteamericana "Esquire". "El caso
del Ejército contra sí mismo" por Garret Underhill. (Con comentarios marginales del Caudillo).
24845 (Rollo:203)
1957, mayo. Duplicado del doc. anterior.
24846 (Rollo:203)
1957, mayo 3. Nota manuscrita al Ministro de Asuntos Exteriores de la Agregaduría Comercial en Washington: Comentando
las reservas de oro de Venezuela y sus ganancias. (Adjunta un boletín americano titulado "Circular de agricultura exterior).
24847 (Rollo:203)
1957, junio 30. El Archiduque Otto de Habsburgo informa sobre un escándalo político en Austria y sobre la Organización
norteamericana "Asociación para la defensa de la libertad de la Cultura". (Han caído en manos derechistas las pruebas que
acusan al Director de "Voest" --el mayor trust nacionalizado de Austria-- de haber cometido un fraude criminal).
24848 (Rollo:203)
1957, marzo. Boletín de Información Nacional Reservada: "El plebiscito Popular. El ejemplo de Barcelona". Octavillas en la
Universidad convocando a concentración (Comentarios al respecto en un artículo titulado "El humor y coraje de Madrid", etc.
24849 (Rollo:203)
1959, agosto 26. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Alba al Ministro de Asuntos Exteriores: Propósito del Gobierno
de Estados, Unidos aceptar formalmente el principio de evacuación de sus bases en Marruecos. (Sigue).

24851 (Rollo:203)

1959?, s/f. Nota manuscrita del Caudillo a modo de agenda-recordatorio.
24852 (Rollo:203)
1959, 5, 6 y 7 de diciembre.: Programa para cacerías en las fincas "Alcubillete" y "Barcience", de D. Domingo Calderón.
24853 (Rollo:203)
1959?, s/f. Breve nota del Caudillo indicando la conveniencia de cesar en su puesto al Delegado de Hacienda de Las Palmas
de G.C. Por sus antecedentes contrarios al Régimen.
24854 (Rollo:203)
1957, septiembre 26. Nota informativa: Las organizaciones comunistas han cursado consignas para que se inicie una
campaña de atentados e incidentes contra el personal de las fuerzas norteamericanas en España. (Interesante).
24855 (Rollo:203)
1957, septiembre 26. Nota informativa: Ha circulado una falsa y grave noticia referente a un incidente entre mandos
norteamericanos y personal español en alguna de las bases ocupadas por Estados Unidos. (Interesante).
24856 (Rollo:203)
1957, septiembre 26. Súbdito americano conduce en estado de evidente embriaguez por varias calles céntricas de Madrid.
La policía Armada ha procedido a conducirle a la Comisaría de Universidad ya que supuso un grave riesgo para los transeuntes
que circulaban por dichas calles.
24857 (Rollo:203)
1957, septiembre 26. Incidente en la calle de Luchana entre un taxista y un súbdito norteamericano. Se desconocen las
causas que motivaron el incidente, pero el público presente parece animaba al taxista a la agresión.
24858 (Rollo:203)
1957, septiembre 24. Incidente en Alcalá de Guadaira entre militares norteamericanos y un camionero de la Casa Marconi.
24859 (Rollo:203)
1957, agosto 22. En algunos vagones de tren llegados a la estación de Irún procedentes de Francia aparecen letreros,
escritos en español, contra los americanos. Dichos vagones transportan material americano para España.
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24860 (Rollo:203)
1957, septiembre 23. Información del diario "Madrid": Se comenta que España está exportando a Francia maquinaria
comprada previamente para ser utilizada en la construcción del oleoducto Rota-Zaragoza. El diario opina que las autoridades
deberían dar explicaciones.
24861 (Rollo:203)
1959?, s/f. Notas sobre distintos puntos que la prensa debe tratar en una labor de contrapropaganda a las campañas
insidiosas y de olvido que fomentan los enemigos de España.(Interesante).
24862 (Rollo:203)
1959?, s/f. Nota sobre la situación económica de España que no se han creado en esta etapa sino que son herencia recibida
de un siglo de abandono. (Interesante).
24863 (Rollo:203)
1959?, s/f. Ignorancia en medios católicos de Estados Unidos sobre lo que ha representado la Iglesia Católica en
España. (Interesante).
24864 (Rollo:203)
1959?, s/f. Parte de la Memoria que presenta el Jefe de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Trujillo, ante
el Presidente de la Cámara Sindical Agraria de Cáceres, respecto a la paralización existente en el mercado lanero.
24865 (Rollo:203)
1959?, s/f. Se interesa el nombramiento de Consejero de Económía Nacional de D. Juan de Arespacochaga. (existe una
vacante por fallecimiento de uno de los Consejeros).
24866 (Rollo:203)
1959?, s/f. Informe sobre Agregados Militaes cubanos: Rolando Cubela, de gran popularidad entre los seguidores de Fidel
Castro, y José Agustín Diaz Argüelles que ha llegado a Santander en la motonave "Covadonga" y emprendió viaje en el tren
correo con destino a Madrid. El primero de ellos ya se fue de España y el segundo viene a ocupar el puesto de Agregado Militar
de la Embajada de Cuba en España. (Ha luchado como Capitán en las filas de Fidel Castro).
24867 (Rollo:203)
1959, julio 19. Nota sobre la causa No. 690-59 contra César Cimadevilla Costa y ocho más. (Se trata de elementos
estudiantiles procesados por propugnar la huelga pacífica del 18 de junio, que fracasó).
24868 (Rollo:203)
1959, junio. Un grupo de familiares de presos políticos, actualmente en la Prisión Celular de Barcelona, se dirigen al Coronel
Eymar en quien han recaído las actuaciones de su causa al inhibirse el Juzgado No. 15. (Una serie de peticiones).
24869 (Rollo:203)
1958, 13 y 14 de septiembre. Tres puntos puestos de manifiesto por Santiago Carrillo en la IV Sesión Plenaria del Comité
General del Partido Comunista. El Sr. Carrillo presentó un informe titulado "Las tareas de organización del Partido y de la
lucha antifranquista".
24870 (Rollo:203)
1959, julio 11. Detalles del Juicio 690/59 a que se hace mención en los documentos 24727 y 24728.
24871 (Rollo:203)
1957, enero 7. Junta General Ordinaria del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
24872 (Rollo:203)
1959?, s/f. Extenso informe sobre el momento político español.
24873 (Rollo:203)
1950, mayo. Memorandum sobre la Cuestión de Jerusalén. Análisis del Estatuto para Jerusalén y propuesta para una
solución. (Presentado al Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas por la Delegación de Israel en Lake
Success, N. York).
24874 (Rollo:203)
1950. "E1 caso de Jerusalén". "Un resumen". (Fotografía en portada).
24875 (Rollo:203)
1952, abril. E1 boletín "Israel y América Latina", del Dpto. Latino-americano de la Agenica Judía para Palestina.
24876 (Rollo:203)
1949, noviembre. Mapa mostrando la porción central del área de Jerusalén.
24877 (Rollo:203)
1948, mayo 14. Folleto titulado "Jerusalén 1948".
24878 (Rollo:203)
1958, octubre 16. El Delegado Permanente de Israel en Naciones Unidas escribe a Lequerica, Representante Permanente de
España, en relación con la intervención de éste sobre los Santos Lugares. (Interesante).
24879 (Rollo:203)
1958, octubre 16. Contestación de Lequerica a la carta anterior, en términos muy corteses.
24880 (Rollo:203)
1959, octubre 20. Estado Mayor Central del Ejército. Informe para el Jefe del Estado: "Situación actual del comunismo en
España. (Interesante).
24881 (Rollo:203)
1957, julio 17. Nota para el Caudillo del Convento de Franciscanos Capuchinos de S. Lúcar de Barrameda: Solicitan ayuda
para la construcción del convento e iglesia de Padres Capuchinos en Jerez y para reconstrucción del Real Monasterio de Sta.
Clara de Moguer,
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24882 (Rollo:203)
1957, julio 15. Carta del Embajador en Washington, Areilza, al Ministro de A. Exteriores, Castiella: Le envía el último número
de "Newsweek" (artículo). Trata sobre la guerra atómica y sus efectos en la reorganización del Ejército.
24883 (Rollo:203)
1957?, s/f. Hoja manuscrita titulada "Créditos pendientes" (Donativos, préstamos, subvenciones --Renfe, aeropuertos, etc.--).
24884 (Rollo:203)
1957?, s/f. Papel membretado de Consejo de Ministros: Se trata de una hoja manuscrita, enviada tal vez por el Ministro del
Ejército,al Jefe del Estado: El General Asensio ha entregado al General Kisner y el autor de la nota indica la conveniencia de
que el segundo lo considere "a título informativo y confidencial" y se le aclare que el documento se presentará por vía
diplomática "que es lo normal". (No se indica su contenido).
24885 (Rollo:203)
1957, junio 25. Informe sobre financiación del Instituto Nacional de Industria.
24886 (Rollo:203)
1957, junio 13. Informe sobre el gastos público. (Con comentarios del Jefe del Estado. (Indices del coste de la vida).
24887 (Rollo:203)
1957?, s/f. Informe sobre panorama político actual. (Interesante), ("la desaparición de las principales figuras políticas de los
rojos no elimina el riesgo que sus ideas representan".
24888 (Rollo:203)
1957, abril 26. Despacho del Cónsul General en Argel, Vargas Machuca, al Ministro de Asuntos Exteriores: Información
política argelina.
24889 (Rollo:203)
1957, junio 6. 0f. de Inf. Diplomática. Información de EFE: Washington.- Félix Gordón Ordás, Presidente del titulado
"Gobierno español en el exilio" y otros tres republicanos españoles, han visitado al Representante demócrata por Oregón,
Charles Porter. Este congresista se está haciendo famoso por su denuncia de la ayuda americana a estados totalitarios, Como
España y Rep. Dominicana.
24890 (Rollo:203)
1957, junio 6. Id. id. id. id. id.: Rabat.- Texto de un artículo publicado por el diario "Al Alam" acerca del territorio español de
Sidi Ifni. (Interesante).
24891 (Rollo:203)
1957?, s/f. Informe titulado "El dinero y el financiamiento del Estado".
24892 (Rollo:203)
1957, julio. Inspección General del Ministerio de Hacienda: Informe titulado "Repercusión que en la economía española ha
ocasionado la aplidación de la ayuda americana".
24893 (Rollo:203)
1957, junio 15. Informe del Banco de España para el Ministro de Hacienda: "Nota sobre beneficios y dividendos del Banco
de España"
24894 (Rollo:203)
1957, abril 24. Carta del Presidente de la República de Corea, Syngman Rhee, al Generalísimo Franco: Ruega reciba al
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Dr. You Chan Yang, como Representante de Corea en España.
24895 (Rollo:203)
1957?, s/f. Datos solicitados al Instituto Español de Moneda Extranjera sobre importaciones y exportaciones.
24896 (Rollo:203)
1953, noviembre 17. Varios Procuradores en Cortes presentan una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para el bienio 1954 y 1955.
24897 (Rollo:203)
1957?, s/f. Informe sobre Inversiones y obligaciones de los Organismos autónomos.
24898 (Rollo:203)
1957?, s/f. Declaraciones de una personalidad carlista a un pericdista (no se dan nombres), sobre "La Monarquía en
España". (Interesante).
24899 (Rollo:203)
1957, julio 24. Nota informativa sobre política internacional.
24900 (Rollo:203)
1957, agosto 16. Presidencia del Gobierno. Secretaría Generalécnica: Nota-informe acerca de la semana de estudios sobre
la reforma administrativa que se ha celebrado en Santander.
24901 (Rollo:203)
1957, agosto 24. Discurso del Caudillo a la Guarnición de San Sebastián en la Hípica. (Interesante).
24902 (Rollo:203)
1957?, s/f. Fotocopia del "Boletín Nacional del Requeté": Texto de una carta de Francisco Javier de Borbón que aparece
publicada con el título de "Texto de una carta de Su Majestad". Otro artículo titulado "18 de Julio". (Interesante).
24903 (Rollo:203)
1957, agosto 26. Boletín enviado por el Agregado de Información a la Embajada en Buenos Aires, cuyo título es "Nueva
generación española": Varios artículos: "La solución es la democracia", "Quienes somos y qué pretendemos", "Deberes
ineludibles de la emigración republicana". Se trata de Una publicación izquierdista.
24904 (Rollo:203)
1959, septiembre 7. Boletín exclusivo del Ministro: La antigua Comunión Tradicionalista se ofrece a D. Juan reconociéndole
como Rey legítimo. Los españoles repatriados de la URSS se han negado a colaborar con el espionaje norteamericano.
Democracia española. Vistazo a la prensa madrileña. (Interesante).
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24905 (Rollo:203)
1959, enero 22. Alto Estado Mayor: "Noticias de especial interés sobre Marruecos, Argelia y Túnez".
24906 (Rollo:203)
1959, enero 23. Id. id. id. id. id. id. id.
24907 (Rollo:203)
1957, julio. Un documento dirigido por el Papa Pío XII al Generalísimo. (Sin traducción).
24908 (Rollo:203)
1957, julio. Id. id. id. id. id.
24909 (Rollo:204)
1957, febrero 9. Teleg. del Embajador en Roma, Castiella: Ha presentado una queja a la Secretaría de Estado y al Presidente
de la A.C. italiana por una información sensacionalista publicada por "Il Quotidiano", titulada "¿También Carmencita Franco
escribió al bandido Giuliano?". (Se refiere a una posible venta de documentos en posesión de la familia del citado bandido que
pudie-ran haber sido vendidos y entre los que figuran algunas supuestas cartas de la hija del Caudillo).

1957, febrero 10. Teleg. del Embajador en la Santa Sede,Castiella "Observatore Romano" comenta el libro de Fray Justo Pérez
de Urbel "Los mártires de la Iglesia testigos de su fe", publicando en primera página una impresionante fotografía de milicianos
rojos españoles en actitudes sacrílegas.
24910 (Rollo:204)
1957, febrero 9. Teleg. del Representante oficioso en Méjico, Oños: Da cuenta de una gestión sin resultado efectuada cerca
del Ministro de Relaciones Exteriores. (En nota manuscrita el Ministro le ordena que "desista").

1957, febrero 5. En relación con el doc. anterior, el Ministro de A. Exteriores, M. Artajo, le pide gestione permiso para una escala
eventual en Salinas Cruz de los minadores españoles "Marte" y "Vulcano" al Representante Oficioso en Méjico.
24911 (Rollo:204)
1957, febrero 9. Cristóbal del Castillo, Representante en el Comité Internacional de Control en Tánger, se dirige al Ministro de
Asuntos Exteriores para exponerle el problema que plantea la cotización de la peseta en dicha plaza. (Anexo Despacho del
Cónsul en Tánger, Antonio Riaño, con el título "Informe sobre exportación de mercancías para el consumo de Tánger").
24912 (Rollo:204)
1957, febrero 12. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Los Embajadores de Etiopía y Sudán le aseguran la excelente
disposición de sus Gobiernos para comerciar con España.

1957, febrero 12. Id. id. id. id.: (Enviado por Erice).- Informe sobre el estudio de los mercados de los países árabes efectuado
por la Misión Comercial española enviada a tal fin.

1957, febrero 11. Id. id. id. id.: Buena acogida de las autoridades egipcias a la Comisión presidida por nuestro D.G. de Mercados
Extranjeros.

1957, febrero 12. Id. id. id. id.: (Enviado por Erice).-.Egipto puede ofrecer a España estaño, caucho y otras mercancías en
condiciones que considera interesantes.

24914 (Rollo:204)

1957, febrero 5. Carta del Embajador en Damasco, J.J. Pradera, al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, en relación
con la visita a España del Presidente de la República.
24915 (Rollo:204)
1956, noviembre 12. Casa Militar del Jefe del Estado. Servicio de Seguridad e Información: Incidente en un acto de adhesión
a los "Patriotas Húngaros". (El Caudillo pide aclaración en comentario manuscrito).
24916 (Rollo:204)
1956?, s/f. Nota aclaratoria para el Jefe del Estado en relación con una carta del Sr. Oriol proponiendo la aprobación de un
pedido de Renfe para adquisición de seis "Talgos".
24917 (Rollo:204)
1956, diciembre 10. Teleg. del Cónsul General en Tánger, Castillo: Se comenta la cesión del Palacio del Monte al Sultán, de
lo que pide aclaración. Lo custodiaban seis soldados españoles, pero se ha retirado dicha guardia militar. Ha pedido se designe
piquete de policía especial para la custodia.
24918 (Rollo:204)
1957, enero 15. Despacho del Embajador en Londres, Duque de Primo de Rivera: Air Couriers Limited ofrece al
Generalísimo el avión De Havilland Rapide en que realizó el vuelo Las Palmas-Tetuán en julio de 1936, al iniciarse la guerra de
Liberación. (Sigue. Interesante).
24919 (Rollo:204)
1957, enero 25. 0f. de Inf. Diplomática. Nota para el Ministro: El periodista Eric Sosnow, del "Sunday Times" ha visitado el
Ministerio y ha hecho referencia a una entrevista concedida hace tiempo a Cedric Salter del mismo periódico. Desearía una
nueva entrevista con el Generalísimo para conocer, sobre todo, su opinión sobre los recientes cambios en la situación mundial,
principalmente en Oriente Medio. (Se acompaña una carta de Iain Lang, Director de extranjero del "The Sunday Times",
presentando al Sr. Sosnow al Sr. Lojendio, y algunos datos sobre el periódico).
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24920 (Rollo:204)
1957, febrero 8. Carta a D. Agustín Muñoz Grandes firmada por Matías Sagardoy, desde Tánger: La evasión de capitales de
España está originando que nuestra moneda sufra los ataques de todos los que están empeñados en dificultar o impedir el
resurgimiento de España. (Interesante. Revisada por el Caudillo).
24921 (Rollo:204)
1957, febrero 6. Teleg. del Cónsul General en Tánger, Castillo: Da cuenta de las cotizaciones y pone de manifiesto la alarma
producida por la depreciación de la peseta.
24922 (Rollo:204)
S/f..Comentarios sobre un posible tratado de amistad con Marruecos. Supuestos.
24923 (Rollo:204)
S/f. Ministerio de Asuntos Exteriores: Supuestos en el tratado de entendimiento político hispano-marroquí. (Revisado
por Franco).
24924 (Rollo:204)
1957. Borrador para un Tratado de Amistad y Asistencia Mutua con Marruecos. (Revisado por Franco).
24925 (Rollo:204)
1957?. Breve nota manuscrita del Caudillo que pone de manifiesto su preocupación por las acciones comunistas.
24926 (Rollo:204)
1957?. Nota para el ministro de A. Exteriores, titulada "Gibraltar en la época del Conde de Aranda".
24927 (Rollo:204)
1953, febrero 20. Conmovedor escrito dirigido al Caudillo solicitando una vivienda digna.
24928 (Rollo:204)
1953?, s/f. D.G. de Seguridad: Información sobre las consecuencias que pudieran derivarse hacia España (negativas) por la
presentación a las próximas elecciones de la "Unión Cívica Nacional" partido de oposición portuguesa que se observa robustecid

Las autoridades francesas obligan a los que clandestinamente llegan de España a alistarse como voluntarios para
Indochina. (Sigue).
24929 (Rollo:204)
1953?, s/f. Falange Española T. y de las Jons. Deleg. Nac. de Investigación: Incidentes entre requetés y miembros de la
Iglesia Evangélica.
24930 (Rollo:204)
1953?, s/f. Id. id. id. id. id.: Especulación de los monárquicos en torno a los funerales celebrados en Barcelona por el alma de
Alfonso XIII. (Interesante).
24931 (Rollo:204)
1953, enero. Información extranjera: Procedente de Bulgaria, Turquía, Moscú y Tokio. (Toda la información está relacionada
con la URSS).
24932 (Rollo:204)
1953, febrero 3. Nota informativa de fuente segura sobre Bucarest y Sofía. Relaciones franco-búlgaras.
24933 (Rollo:204)
1959,septbre, 26. Información General. Comentarios sobre el Congreso de la Liga Arabe célebrado en Casablanca. (D.G. de
Marruecos y Colonias).
24934 (Rollo:204)
1959. Comentarios a los problemas actuales de Marruecos. (Id. id. id. id.).
24935 (Rollo:204)
1959, septiembre 25. Información General sobre actividades de los diversos partidos marroquíes. (id. id. id. id.).
24936 (Rollo:204)
1959, octubre 13. Conferencia de prensa a su regreso de Norteamérica del Ministro de Economía marroquí. (id. id. id. id.).
24937 (Rollo:204)
1959, octubre 10. Información sobre la situación económica de Marruecos. (id. id. id. id.).
24938 (Rollo:204)
1959, octubre 10. Investigaciones geológicas en Marruecos. (id. id. id. id.).
24939 (Rollo:204)
1959, octubre 10. Visto Bueno de Marruecos a la refinería italo-marroquí. (id. id. id. id.).
24940 (Rollo:204)
1959, octubre 10. Opiniones de significados marroquíes de la Zona Norte sobre la actual situación política del país. (id. id.
id. id.).
24941 (Rollo:204)
1959, octubre 10. Preocupación francesa sobre la creación de la "República Islámica" en Mauritania. (id. id. id. id.).
24942 (Rollo:204)
1959, octubre 10. Llegada a Washington del Presidente del Gobierno marroquí. (id. id. id. id. ).
24943 (Rollo:204)
1959, octubre 10. La personalidad del Jefe del Gobierno marroquí ensalzada en la prensa alemana.(id. id. id. id.).
24944 (Rollo:204)
1959, octubre 10. Comentarios a la evacuación de las tropas españolas del territorio marroquí. (id. id. id. id.).
24945 (Rollo:204)
1959, octubre 10. Cambio de nombres a las calles de Villa Nador. (id. id. id. id.).
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24946 (Rollo:204)
1959, octubre 10. Comienza a funcionar en Marruecos la Agencia soviéticas "TASS". (id. id. id. id.).
24947 (Rollo:204)
1959, octubre 10. De la prensa marroquí: Prórroga concedida por el Gobierno marroquí para la obtención del título de
resistente y causa-habientes. Descontento por la negativa a la concesión del título de resistente. (id. id. id. id.).
24948 (Rollo:204)
1959, octubre 10. Radio Rabat continúa transmitiendo la música de cámara que grabó en el Congreso de Música de Santiago
de Compostela, con comentarios halagüeños. (id. id. id. id.).
24949 (Rollo:204)
1959, octubre 10. Estancia en Madrid del hispanófilo marroquí Dris Ben Hach Tuhami Ben Yellum. (id. id. id. id.).
24950 (Rollo:204)
1959, octubre 10. Comentarios a la devolución por el Cónsul General de España en Tetuán de los Centros docentes que
fueron cedidos a Marruecos. (id. id. id. id.).
24951 (Rollo:204)
1959, octubre 10. Información sobre actividades de los Partidos marroquíes. (id. id. id. id.).
24952 (Rollo:204)
1959, octubre 10. Id. id. id. id. Comentarios a la creación de la U.N.F.P. (id. id. id. id.).
24953 (Rollo:204)
1959, octubre 10. Evacuación de las Bases militares extranjeras en Marruecos. (ic. ic. ic. ic.).
24954 (Rollo:204)
1959, octubre 10. El Istiqlal tradicional suspende la aparición de sus periódicos. (id. id. id. id.).
24955 (Rollo:204)
1959, octubre 10. Aparición en Marruecos de un nuevo periódico de lengua francesa. (id. id. id. id.).
24956 (Rollo:204)
1959, octubre 10. Aplazamiento del proceso por difamación seguido contra el Director del periódico "At-Tahrir". (id. id. id. id.).
24957 (Rollo:204)
1959, octubre 5. El discurso del General De Gaulle ha caído como una bomba en el Mundo Arabe. (Trataba dicho discurso
sobre el futuro de Argelia). (id. id. id. id. Los rebeldes argelinos intensifican la lucha de guerrillas, etc.
24958 (Rollo:204)
1959, octubre 7. Devolución por España de los centros docentes que fueron cedidos por Marruecos. Marruecos va a dar su
primer paso hacia una verdadera democracia. Firma de un acuerdo comercial entre Rabat y Pekín. (id. id. id. id.).
24959 (Rollo:204)
1959, octubre 10. "Razones de la amistad española con los países árabes", discurso del Ministro español de Hacienda en la
Universidad católica de Fordham. Nombres nuevos para viejas ciudades del Norte de Marruecos, etc. (id. id. id. id.).
24961 (Rollo:204)
1959, octubre. Id. id. id.: El puesto de España en Occidente. (id. id. id. id.).
24962 (Rollo:204)
1959?, s/f. Sin membrete: Información sobre Rusia. (Su política exterior relacionada con Jerusalén, El Cairo, Tánger, Rabat,
Bonn, etc.
24963 (Rollo:204)
1959, septiembre 10. Conferencia de José Ma. de Areilza,Embajador en Estados Unidos, pronunciada en la Sociedad
Bilbaína. Su título "Presente y futuro de las relaciones económicas entre España y los Estados Unidos".
24964 (Rollo:204)
1959, octubre 7. Carta del Embajador en Bonn, Bolarque,al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: "Ahora existe una base
Sólida para conversaciones serias"... Comentarios alemanes sobre la visita del Ministro de A. Exteriores y el plan de
estabilización españoles.
24965 (Rollo:204)
1959, septiembre 24. Teleg. del Cónsul en Damasco, Cuyás: Concentración de unidades militares sirias, procedentes de la
frontera de Jordania y zona de Alepo, en el sector nordeste de la frontera con Irak. Medios militares sirios consideran probable
el movimiento contra Kassen aprobado por Nasser, Husein y Seud, con aprobación británica.
1959, octubre 9. Atentado contra Kassem que implica la complicidad de la RAU, por lo menos indirectamente. Se prevén nuevos
acontecimientos contra Arabia Saudita y posibles repercusiones en Siria con posibles represalias comunistas en Irak.(Teeg. de
Cuyás, Cónsul en Damasco).
1959, octubre 9. Teleg. del Embajador en Bagdad, García Gómez: La ciudad se encuentra paralizada bajo puño de hierro militar.
Toque de queda a las seis de la tarde. El Presidente Kassem sigue hospitalizado. El atentado todavía sin explicar.
24966 (Rollo:204)
1959, octubre 2. Nota Verbal de la Embajada de Francia en Madrid: Solicita se impida el acceso al territorio español a otro
miembro del "Gobierno Provisional de la República Argelina", cuyo nombre es Abdelkader Chanegrila.
24967 (Rollo:204)
1959, octubre 9. Noticia recogida por al Ag. EFE. Washington. "España tiene la soberanía sobre las bases y la bandera
española es la que tiene que ondear en ellas", declara un representante del Departamento de Estado norteamericano.
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24968 (Rollo:204)
1959, marzo 16. Nota de la D.G. de Relaciones Económicas y Oficio del Ministerio de Comercio: El Ministerio de Comercio
pide se autorice a venir a España a M. Gourof, Presidente de Sojousnefteexport, Central de Comercio para la Industria
Soviética del Petróleo y Derivados. El Ministro de Comercio se lo explica al Jefe del Estado, poniendo de manifiesto los
problemas que plantearía, pero lo deja a su buen criterio.
24969 (Rollo:204)
1959, enero 8. Informe del Director General de Relaciones Económicas, Sr. Armijo: Situación creada por la vuelta a la libre
convertibilidad de diferentes monedas europeas.
24970 (Rollo:204)
1958, diciembre 30. Carta del Embajador en Bruselas, Casa Miranda: Reaparición en Bélgica de la revista "Nuestras ideas",
circunstancia sobre la que opina nuestro Representante. (Se acompaña un ejemplar de la revista).
24971 (Rollo:204)
1947, junio 18. Curiosos incidentes relacionados con la publicación en el diario MADRID de la esquela mortuoria de D.
Leoncios Meneses Puertas. (Se cree es familiar de los propietarios de la Platería Meneses).
24972 (Rollo:204)
1957, mayo 20. Instrucciones del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, al Embajador en Rabat, sobre un incidente en el
puesto fronterizo Ifni Tiliuin. (El Ministro del Ejército dice que el citado incidente ha quedado solucionado felizmente).
24973 (Rollo:204)
1957, mayo 22. Nota para el Ministro de Asuntos Exteriores de D. Mariano Sebastián Herrador, Catedrático de Hacienda de
la Facultad de Derecho y Miembro de la Deleg. Española Negociadora con Marruecos: Problemas de la peseta en Marruecos.
24974 (Rollo:204)
1957, mayo 18. Teleg. del Cónsul General en Tetuán: Dimite la Cámara de Comercio española de Tetuán, quejosa de no
haber sido consultada sobre las negociaciones comerciales con Rabat.
24975 (Rollo:204)
1957, mayo 22. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover; Ha formulado una enérgica protesta ante el Ministerio de Negocios
Extran jeros debido a los incidentes de Ifni. Varias peticiones para remediar en lo posible las consecuencias.
24976 (Rollo:INCI)
1957, mayo 20. Teleg. del Ministro de A.E.,Castiella, al Embajador en Rabat. (Es duplicado del doc. 24832).
24976BIS (Rollo:INCI)
1957, mayo 24. Id. id. id.: Le informa sobre los temas tratados en Madrid con el Embajador de Marruecos (temas
comerciales, entre otros)

1957, mayo 23. Id. id. id.: instrucciones a nuestro Representante para defender ante el Gobierno marroquí una serie de puntos
de vista españoles, relaciones principalmente con temas comerciales.
24977 (Rollo:204)
1957, mayo 25. Teleg. del Embajador en Túnez, Ojeda: Entrevista con Burguiba a petición de éste: Propone a España entrar
en un Pacto Mediterráneo. (Extenso e interesante).
24978 (Rollo:204)
1957, julio 5. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: ¿Prepara Nasser --con sus contrabandos de armas-- una
subversión contra el Sultán de Marruecos?.
24979 (Rollo:204)
1957, junio 3. Nota Verbal de la Embajada francesa: Límites de Marruecos. (Los franceses pretenden ofrecernos
ciertas garantías)
24980 (Rollo:204)
1957, julio 13. Teleg. del Embajador en Rabat, Alcover: El Gobierno marroquí vuelve a rogar la liberación de los dirigentes del
Istiqlal de Ifni.
24981 (Rollo:204)
1957, mayo 6. Teleg. del Representante en Teherán, Tomás Maycas: Posible alianza que englobaría a España, varios países
de Africa del Norte y los miembros del Pacto de Bagdad. Rumores sobre la importancia política del viaje del Chah a España.
24982 (Rollo:204)
1957, junio 6. 0f. de Inf. Diplomática. Rabat.- Bajo el título a cinco columnas de "Los españoles aumentan sus fuerzas en
Ceuta y oprimen a los marroquíes" "Ar Rai Al Aamm" inserta una crónica de su corresponsal en Ceuta de gran
extension. (Interesante).
24983 (Rollo:204)
1957?, s/f. Interesante documento (probablemente confeccionado por persona de confianza del Caudillo en El Pardo):
Críticas sobre el comportamiento del Gobierno marroquí hacia España y sobre el comportamiento de nuestra Embajada, de la
que se dice que cuida únicamente temas de protocolo y, entre otras cosas, tiene totalmente abandonada a la Colonia Española
en Rabat.
24984 (Rollo:204)
1958, noviembre 17. Nota manuscrita de Martín Artajo, en su calidad de Consejero Delegado de Redacción de "La Editorial
Católica S.A.": Le envía un artículo confeccionado por Rafael Calvo (que escribe bajo pseudónimo y no desea "por nada del
mundo" que se sepa que es el autor). Su título: "El retrato. Un español que se calla. Gil Robles abanderado de una democracia
cristiana". (Muy interesante).
24985 (Rollo:204)
1956, abril 7. Nota de la Of. de Inf. Diplomática informando de la firma en el Palacio de Santa Cruz de la Declaración
Conjunta Hispano-Marroquí y del Protocolo adicional a la misma. (Se acompaña texto de ambos documentos).
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24986 (Rollo:204)
1956?, s/f. Doc. enteramente reservado con firma ilegible: Nota informativa de nuestro completo fracaso en la votación del
Consejo de Seguridad. Menos Portugal, Grecia, Turquía y probablemente Irlanda, han votado contra España los demás países
en un sólo bloque. (Califica de "fracaso" completo nuestra política europea) (Muy interesante).
24987 (Rollo:204)
1959, mayo 31. Fotocopias y traducción de artículos publicados en "The People" y en el "Reynold News": Gibraltar, una
fortaleza que se está transformando en campo de juego. (Interesante).
24988 (Rollo:204)
septiembre 30 y 1-2 octubre, 1959. Lequerica envía a Castiella, desde N. York, texto del discurso que pronunciará en la XIV
Asamblea de Naciones Unidas y que ha sido confeccionado"de acuerdo con las instrucciones del Ministro". Septiembre 30 y
octubre 1, 1959. Telegramas con instrucciones del Ministro Castiella a Lequerica para su intervención ante la XIV Asamblea de
Naciones Unidas. Texto del discurso.
24989 (Rollo:204)
1957, febrero 1. Información telegráfica de José F. de Lequerica desde Nueva York: Informa de la presencia en Naciones
Unidasel Rey Saud de Arabia Saudita en medio de calurosos aplausos (Describe el acto). Recepción en el Hotel
Waldorf Astoria.(Interesante).
24990 (Rollo:204)
1957, febrero 2. Informe de nuestra Embajada en París: Nuevo Régimen para los territorios de ultramar.
24991 (Rollo:204)
1957, enero 2. Carta de nuestro Embajador en Londres, Primo de Rivera, al Ministro de Asuntos Exteriores: Le ha visitado
una Representación de la "Anglo-Jewish Association" para pedirle que el Gobierno español proteja y ampare "si puede y quiere"
a los sefarditas residentes en Egipto, hoy perseguidos y despojados de sus bienes por el Gobierno de Nasser.1957, enero 30.
Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Martínrtajo, del Embajador en Washington, Areilza: Más extensa que la de Primo de
Rivera, trata detalladamente del mismo tema. (Interesante).
24992 (Rollo:204)
1957, febrero 4. Comentarios a una Nota Verbal recibida de la Embajada Argentina, tratando de la posición de dicho
Gobierno en sus negociaciones económicas con España. (Créditos).
24993 (Rollo:204)
1957, febrero 4. Teleg. del Embajador en Managua, Alvarez de Estrada: Mayoría del actual Presidente, Luis Somoza, en las
elecciones para la Presidencia de la República.1957, febrero 4. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: Ante la
organización del nuevo Gabinete, comienza nuevamente las gestiones para lograr las seguridades dadas por el anterior.
24994 (Rollo:204)
1957, febrero 4. Teleg. del Representante Oficioso en Méjico,Oños: Medios bien informados le comunican que elementos
oficiales mejicanos están considerando la conveniencia de estudiar nuevamente la posibilidad de establecer relaciones
diplomáticas con España. (Sigue).1957, enero 9. Id. id. id. id. Anuncia remisión por Valija de información sobre interesante
polémica entre refugiados españoles y mejicanos sobre el Oro de Rusia.
24995 (Rollo:204)
1957, febrero 2. Teleg. del Embajador en Bogotá, Baráibar: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha informado de una
entrevista entre el Jefe de su Delegación en la ONU y el Embajador Lequerica conviniendo proceder de acuerdo con nosotros
en los problemas de Africa del Norte en la ONU.
24996 (Rollo:204)
1957, febrero 4. Nota manuscrita del Ministro de A. Exteriores, Martín Artajo, al Generalísimo: El Embajador francés en
Madrid le comunica que ha conseguido de su Gobierno: Que se prohiban las intervenciones de Madariaga en R. París y que se
amoneste a "La Depeche du Midi" por varios artículos publicados de Creach (?).
24997 (Rollo:204)
1957, febrero 4. Teleg. del Embajador en París, Rojas: El Embajador de Islandia, Sr. Johnson, a quien el Jefe del Estado
recibirá el día 7, llegará próximamente a Madrid.1957, febrero 4. Teleg. del Cónsul en S. Juan de Puerto Rico, Nuñez: Ruega se
transmita al Jefe del Estado su agradecimiento por su nombramiento como Embajador en Costa Rica, al tiempo que reitera su
respeto y fidelidad hacia su persona.
24998 (Rollo:204)
1957, febrero 2. Teleg. del Ministro Consejero en Oslo, Aldasoro: Ruega se eleve al Jefe del Estado su agradecimiento por su
designación y por la confianza que le dispensa. (No sé aclara el puesto).
24999 (Rollo:204)
1957, febrero 2. Nota de la Embajada en París: Los comunistas españoles radicados en Francia se sienten muy optimistas ya
que confían en el pronto restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y España. Una gran parte de ellos han sido
convenientemente preparados en la Unión Soviética para hacer propagar y piensan que aunque al principio estarán muy
vigilados, dicha vigilancia se relajará más tarde y podrán actuar con mayor libertad.
25000 (Rollo:204)
1957, febrero. Carta al Marqués de Santa Cruz del Embajador en Viena (o del Agreg. Militar): Con carta anterior le anticipó
detalles del dispositivo militar que la URSS estaba montando en Hungría. Con la actual le completa pormenores.
25001 (Rollo:204)
1957, enero 30. Arenga que se pide se circule profusamente entre los españoles: Alerta contra la propaganda comunista.
25002 (Rollo:204)
1957, s/f. Pasquines contra la Falange titulados "Slogan y farsa" (Repartidos en la Ciudad Universitaria).
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25003 (Rollo:204)
1954, octubre 16. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Aznar: Ha hecho llegar al Presidente Perón, por medio de su
Secretario Particular, una carta de queja por el nauseabundo artículo contra el Jefe del Estado publicado en el diario "Crítica".
Está seguro de que llegó inmediatamente a sus manos ya que lo trasladó enseguida a su Ministro de Asuntos Exteriores.
(Parece haberse puesto de moda los ataques contra España). (Interesante).
25004 (Rollo:204)
1959, enero 27. Ministerio de Asuntos Exteriores. Asuntos Políticos de Africa: Nota informativa.- "España y Francia ante los
problemas norteafricanos". (Comentada por el Caudillo).
25005 (Rollo:204)
1959, junio 6. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo, Sánchez-Bella: El Cuerpo Diplomático en Ciudad Trujillo solicita
garantía: del Gobierno dominicano. Ataque al Enc. de Negocios de Cuba y un Secretario. Al defenderse hirieron gravemente a
un asaltante, suceso que ha traído consigo graves ataques contra la Embajada y Cancillería.
25006 (Rollo:204)
1959, junio 6. Teleg. del Embajador en Berna, Miraflores: En Ginebra las iniciativas soviéticas crean un clima de confusión
y desconcierto.
25007 (Rollo:204)
1959, junio 6. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Alfaro: La prensa bonaerense recoge la noticia de "Trance Press" y el
desmentido español sobre el envío de mercenarios a Santo Domingo.
25008 (Rollo:204)
1959, junio 7. Teleg. del Embajador en Managua, Beltrán: El Presidente de Nicaragua explica al Cuerpo Diplomático la
naturaleza y alcance del movimiento revolucionario.
25009 (Rollo:204)
1959, mayo 30. Fotocopia y traducción de un artículo publicado en el diario londinense "The Tablet": Se trata de un periódico
católico que ha refutado una falsedad sobre el nombramiento del Obispo de Córdoba, Mons. Fernández Conde. (Interesante).
25010 (Rollo:204)
1959, junio 7. Teleg. del Consejero de Información en Nueva York: El "New York Times" comenta el problema de las bases
norteamericanas en Marruecos.
25011 (Rollo:204)
1959, mayo 31 y junio 6. "Excelsior"de Méjico publica una entrevista del periodista mejicano Denegri con el Generalísimo
Franco, con lo siguientes titulares: "Habla Franco de México, los Estados Unidos, el comunismo y su Régimen". "Se prepara
España para otros 20 años de lucha". "Abre las puertas a todo hispano, franquista o no, que desee volver". Nota de "Associated
Press" en el mismo sentido. (Doc. interesante).
25012 (Rollo:204)
1959, junio 5. Discursos pronunciados por el Presidente de República Federal de Alemania, Dr. Heuss x por el Marqués de
Bolarque, durante la presentación de credenciales del segundo.
25013 (Rollo:204)
1959, octubre. Fotocopia de un artículo publicado en "El tiempo" de Bogotá: Curioso y aleccionador artículo de Rafael
Sánchez- Guerra que se remite a nuestros Representantes en el extranjero. (Interesante). (Segunda República).
25014 (Rollo:204)
1959, febrero 18. Carta del Embajador en París, Casa Rojas, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Aspectos poco
claros de un viaje alrededor del mundo del Infante D. Jaime. (Sugiere se avise a nuestras Representaciones diplomáticas por si
necesitara ayuda). (Interesante).
25015 (Rollo:204)
1958, noviembre 18. Telegs. al Embajador en la Santa Sede enviados por el Ministro de A. Exteriores, Castiella:
Instrucciones para que exponga al nuevo Cardenal Secretario de Estado, Mons. Tardini, nuestros puntos de vista sobre el
próximo Consistorio.
25016 (Rollo:204)
1957, junio 8. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, solicitando del Embajador en Roma que le sea enviado por
el Consejero Comercial un informe completo sobre negociaciones y acuerdos italo-iranianos sobre explotaciones petrolíferas en
Irán, que le ha sido requerido por el Jefe del Estado. (Dicho informe ha sido enviado y figura anexo).
25017 (Rollo:204)
1959, octubre 15. Nuestro Embajador en París, Casa Rojas,informa sobre una conversación mantenida con el informador
habitual de nuestro Alto Estado Mayor: Le ha informado de graves acontecimientos que se avecinan en Francia y que la
conspiración contra el Régimen francés no radica solamente en Argelia sino que se extiende a todo el territorio
metropolitano. (Interesante).
25018 (Rollo:204)
1959, octubre 17 y 18. Telegs. del Embajador en Rabat, Castillo, y del Cónsul General en Tánger, Bermejo: Nuevas medidas
económicas del Gobierno marroquí. Consternación en medios financieros comerciales tangerinos por la abolición de la Carta
Real. Consecuencias en nuestra Colonia.

25020 (Rollo:204)
1959, junio 13. Notas tomadas por el Marqués de Nerva, Representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, durante una
reunión en la D.G. de Banca, Bolsa e Inversiones, para tratar del programa español de estabilización económica. Asistieron los
Representantes de la O.E.C.E. y F.M.I. y Delegados españoles.
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25021 (Rollo:204)
1959, octubre 17. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Representante Permanente en Naciones Unidas, Lequerica: Se
le previene sobre una nueva intervención de Benhima sobre temas del contencioso hispano-marroquí y se le dan instrucciones
y directrices. (Comentarios manuscritos del Caudillo).
25022 (Rollo:204)
1959, octubre 25. Fotocopia y traducción de un artículo publicado en el Washington Post titulado "Francia y España saludan
jubilosamente el Pacto". (Se refiere al 300 Aniversario de "La paz de los Pirineos").
25023 (Rollo:204)
1959, octubre 22. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores,Castiella, del Embajador en Chile, Suñer, y anejo: Nuestro
Representante difunde el discurso de conmemoración del 12 de Octubre en Compostela, pronunciado por el Ministro.
25024 (Rollo:204)
1959, octubre 26. Noticias en la prensa inglesa, "The Times" y "Daily Telegraph", de la entrevista de los Ministros de Asuntos
Exteriores español y francés con ocasión de la conmemoración de "La Paz de los Pirineos".
25025 (Rollo:204)
1959, octubre 28. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana, Groizard: Protesta de los Estados Unidos por las acusaciones
formuladas por Fidel Castro. Posible réplica del Gobierno cubano.
25026 (Rollo:204)
1959, octubre 28. Según "The New York Herald Tribune" la bandera de los Estados Unidos debe izarse en sus bases
en España.
25027 (Rollo:204)
1959, octubre 16 y 17. Telegs. procedentes del Embajador en Rabat, Castillo y del Cónsul en Nador, Robles: Comentatios en
la prensa marroquí sobre el viaje del Ministro del Ejército a Ceuta y Melilla.
25028 (Rollo:204)
1959, octubre 20. Carta del Presidente Stroessner al Embajador en Asunción, Giménez Caballero: Agradece la entrega del
retrato del Generalísimo y pone de manifiesto los estrechos lazos de amistad entre España y Paraguay.
25029 (Rollo:204)
1959, octubre 27. Teleg. del Cónsul General en Tánger, Bermejo: El estado de ánimo en las cábilas de la zona norte favorece
la posición de España frente al Gobierno marroquí.
25030 (Rollo:204)
1959, octubre 29. E1 Consejero de Información en Nueva York remite un artículo del "New York Times" titulado "Paz sobre el
Bidasoa". Se trata del primer editorial sobre la conmemoración de la Paz de los Pirineos.
25031 (Rollo:204)
1959, octubre 23. Carta del Embajador en Santiago de Chile, Suñer al Ministro de Asuntos Exteriores: Nuestro Representante
ha salido al paso de una posible alusión a España en la Conferencia Interamericana de Quito. (Explícita y extensa).
25032 (Rollo:204)
1959, junio 4. Nota informativa de la Dirección de A.P. de Centro y Sudamérica: La situación política y económica de Chile a
través de su Presidente.
25033 (Rollo:204)
1959, octubre 26. E1 periódico ingles "The Guardian" anuncia la intervención de Rodolfo Llopis en la Cámara de los
Comunes, Secretario General del Partido Socialista Obrero Español.
25034 (Rollo:204)
1959, octubre 27. Teleg. del Encargado de Negocios en La Habana Groizard: El discurso de Fidel Castro posible causa de
una acentuación del extremismo. (Describe un acto que ha tenido lugar, con intervención del Presidente).
25035 (Rollo:204)
1959, junio 1. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, del Embajador en Copenhague, Castaño: El Sr. Frantz C.
Boeck, hasta ahora Embajador de Dinamarca en Portugal y recientemente jubilado, critica la política seguida por su país
respecto a España. (Interesante).
25036 (Rollo:204)
1957?, s/f. Extenso trabajo que se define como "orientaciones de las fuerzas integradas en la U.D.F", un nuevo partido
político del que se anuncia una próxima Asamblea General. (Interesante).
25037 (Rollo:204)
1957, enero 29. Consejo de Economía Nacional: Avance de la Renta Nacional de España en 1956. (Indices de producción y
renta nacional).
25038 (Rollo:204)
1957, mayo 18. Breve telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, al Embajador en La Habana: Se ha incoado un
procedimiento contra el periódico "Bohemia" por graves acusaciones contra el Generalísimo. El Ministro indica a nuestro
Representante que dicho procedimiento deberá limitarse a la acusación de "asesinato".
25039 (Rollo:204)
1957, mayo 12. Declaraciones de José Antonio Aguirre "Presidente de la República vasca" a "Bohemia".
25040 (Rollo:204)
1957, mayo 15. Carta de nuestro Representante Permanente en Naciones Unidas, Lequerica, al Generalísimo: Comentarios
sobre las maquinaciones inglesas para impedir nuestro ingreso en la NATO y críticas en relación con nuestra política sobre este
asunto. (Interesante). Incluye con esta carta el recorte de "Bohemia" citado anteriormente.
25041 (Rollo:204)
1957, junio 3. Teleg. del Embajador en La Habana, Lojendio: Informa detalladamente de las gestiones llevadas a cabo en
relación con el asunto de "Bohemia" y consiguiente procedimiento. (Interesante).
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25042 (Rollo:204)
1957, junio 16. "Bohemia" reproduce una parte del capítulo final del libro de Herbert Matthews "El yugo y las flechas".
(Muy interesante).
25043 (Rollo:204)
1957, junio 22. Teleg. del Embajador en Cuba, Lojendio: Incoan en Cuba el proceso por el asunto "Bohemia", pero el
procedimiento se suspende hasta el regreso al país del calumniador.
25044 (Rollo:204)
1957, junio 30. Declaraciones para "Bohemia" de Madariaga, Araquistain y Gorki: Se piensa que, "si lo sabemos aprovechar",
el calumniador del Jefe del Estado le rinde ahora uno de los mayores servicios que puedan imaginarse.
25045 (Rollo:204)
1957, mayo 28. El Ministro de Estado Cubano, Gonzalo Guell,se dirige a nuestro Embajador, Lojendio, una Nota Verbal en la
que le informa de haber remitido toda la documentación del asunto "Bohemia "al M° de Justicia, a los efectos oportunos.
Despacho de nuestro Representante al Ministro de Asuntos Exteriores español dándole cuenta de la recepción de dicho
documento y con amplios comentarios sobre el particular.
25046 (Rollo:204)
1957, junio 30. Injuriosos comentarios de "Bohemia" contra el Embajador Lojendio. Declaraciones de Madariaga, Araquistain
y Gorkin. (Interesante). "Si tarda el golpe de Estado habrá revolución", "Es posible un entendimiento entre las derechas y las
izquierdas para liquidar al franquismo".
25047 (Rollo:204)
1957. Nota con comentarios sobre las entrevista publicadas por la revista "Bohemia" de La Habana. (Interesante).
25048 (Rollo:204)
1957, junio 30. Fragmento de "Bohemia": Vuelve sobre el tema de las declaraciones de Madariaga, Ataquistain y Gorki.
25049 (Rollo:204)
1958, octubre 29. El Embajador en Lisboa remite al Generalísimo una nota sobre el discurso del Ministro de la Presidencia
portugués que afecta a las relaciones entre los dos países y dos notas más sobre la vida cotidiana en "Villa Giralda".
25050 (Rollo:204)
1958, junio 2. Información que envía desde Lisboa el Embajador Ibáñez-Martín: Resumen del discurso de Oliveira Salazar. 25051 (Rollo:204)
1958, julio 17. Id. id. id. id. id. sobre asuntos de política de Portugal. Información de"Villa Giralda". (Interesante). (Comentarios
favorables sobre López Rodó).
25052 (Rollo:204)
1958, octubre 21. Id. id. íd. id. id. Amplia información sobre el Obispo de Oporto.
25053 (Rollo:204)
1958, octubre 28. Despacho del Embajador en Lisboa, Ibáñez-Martín al Ministro de Asuntos Exteriores: Ampliación del
informe sobre el II Plan de Fomento portugués.
25054 (Rollo:204)
1958. El Embajador en Lisboa remite al Generalísimo varios informes sobre política portuguesa: Visita a Portugal de Paul
Henry Spaak, Secretario General del Consejo de la Nato; del líder laborista británico Mr. Beavan; II Plan de Fomento, etc.
(Opina que durante la visita de Mr. Spaak se hablará de España).
25055 (Rollo:204)
1958?, s/f. Informe sobre la situación política y militar portuguesa. (Panorama general de las elecciones; los errores de
Salazar, etc.).
25056 (Rollo:204)
1958, diciembre 29. El Embajador en Lisboa, Ibáñez-Martín remite al Jefe del Estado, traducido, el mensaje de Navidad del
Cardenal-Patriarca de Lisboa. Dice no haber habido novedades dignas de mención en "Villa Giralda" y solicita una audiencia
durante su próximo viaje a España.
25057 (Rollo:204)
1958, diciembre 9. Breve carta del Embajador en Lisboa, Ibáñez-Martín, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Le
remite un ejemplar del "Diario de Manha" conteniendo el discurso del Presidente Salazar con motivo de la toma de posesión de
la Junta de Unión Nacional, que califica de importantísimo. Acompaña tambien una nota con comentarios diversos sobre la vida
de Portugal.
25058 (Rollo:204)
1958, noviembre 28. Un artículo de George Dennis de "Commonweal de Nueva York, titulado ¿Y Después de Franco?. (Muy
interesante). (Comentarios sobre la Monarquía).
25059 (Rollo:204)
1958, noviembre 28. Un ejemplar de "Commonweal" conteniendo el artículo anteriormente citado. (en ingles).
25060 (Rollo:204)
1958, noviembre 3. Un artículo titulado "Los Generales y la Guerra fría" de C.L. Sulzberger del "New York Times".
25061 (Rollo:204)
1958?, s/f. Observaciones al proyecto de publicación dirigida a la masa de exilados españoles en el extranjero. (Se trata de
combatir la acción de la prensa roja española del exterior).(Interesante).
25062 (Rollo:204)
1959, enero 8. Fotocopia y traducción de un artículo de "L'Ex-press" de París sobre España. Se titula "Portavoz de Europa".
Comentarios al discurso de Año Nuevo del Jefe del Estado. (Interesante).
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25063 (Rollo:204)
1959, enero 8. O.I.D. Artículo del Director de "L'Express" de París. "Europa se ha vuelto franquista sin saberlo". (Interesante).
25064 (Rollo:204)
1959, enero 9. Ministerio de Inf. y Turismo. Prensa extranjera: "El General Franco responde ampliamente a los
descontentos", artículo de Jean Cheach publicado en"La Depeche du Midi" de Toulouse. (Interesante).
25065 (Rollo:204)
1959?, s/f. Seisena para Diocesis de Cordoba y Relación de miembros del Opus Dei.
25066 (Rollo:204)
1959, enero 14. "Hoja Semanal", publicación falangista: Denuncia una probable fuga de capitales y pide la publicación de
personas involucradas. (Se habla de 400 millones de dólares cuando el déficit de nuestra Balanza de Pagos es de 240 millones
--en 1958).
25067 (Rollo:204)
Presidencia del Gobierno. Instituto Nac. de Estadística (1959?): Han hecho llegar una carta abierta a los Ministros de
Gobernación y Justicia, Alonso Vega e Iturmendi, al Jefe de la Casa Militar del Jefe del Estado: Denuncian fuga de divisas, con
nombres, e incluso tráfico de estupefacientes. Anuncio de conspiración. (Muy interesante). Duras acusaciones.
25068 (Rollo:INCI)
1958, septiembre 25. Centro de Información y Acción Social: Informe semanal sobre comunismo: Acción del P.C. en
España,nueva maniobra comunista contra España, películas españolas en Moscú, etc.
25069 (Rollo:204)
1958, octubre 2. Id. id. id. id. id. id.: Con los mismos enunciados.
25069BIS (Rollo:204)
1958, octubre 9. Informe semanal sobre comunismo.
25070 (Rollo:204)
1959?, s/f. Declaraciones del Jefe del Estado a la Agencia EFE: Comentarios sobre política exterior.
25071 (Rollo:204)
1959, febrero 20. Alto Estado Mayor:Noticias de interés sobre Marruecos, Argelia y Túnez.
25071BIS (Rollo:204)
1959 febrero 16. Petición al Caudillo de una pensión para Vd. Del profesor Arturo Duperier, recientemente fallecido.
25072 (Rollo:204)
1959?, S/f. Palabras que serán leídas por el Deleg. Nac. De Asociaciones en la Audiencia al I Congreso de la
Familia Española.
25073 (Rollo:204)
1959, mayo 6. La Agrupación Nac. de Constructores de Obras Públicas (Entidad Oficial), se dirige con un extenso escrito al
Jefe del Estado: Razonan sobre diversos decretos relacionados con el sector y concretamente sobre el del Ministerio de
Trabajo de 26 de octubre de 1956. Piden se rehabilite la Ley de Revisión de Precios de 1945.
25074 (Rollo:205)
1959?, s/f. Informe con comentarios sobre la situación del problema de divisas y abastecimientos.
25075 (Rollo:205)
1959?, s/f. Comentarios sobre abastecimientos de algodón.
25076 (Rollo:205)
1958, mayo 24. "El frío industrial y la naranja española".
25077 (Rollo:205)
1957. Fotocopia de la portada de un folleto titulado "Informe sobre las causas económicas de la crisis social española", de
Miguel Sánchez-Mazas de la Agrupación Socialista Universitaria. Editado en Ginebra.
25078 (Rollo:205)
1958, marzo 29. Carta del Administrador Delegado del Banco Exterior de España, Arburúa, al Caudillo: Acompaña copia del
escrito que por acuerdo del Consejo de Administración del Banco enviará al Ministro de Hacienda "por considerar que concierne
directamente al prestigio del crédito oficial de España y de sus Instituciones bancarias en el extranjero".
25079 (Rollo:205)
1958, marzo 1. Ministerio de Comercio. Gabinete de Prensa.: Un trabajo titulado "Los científicos como Consejeros de la
política económica alemana".
25080 (Rollo:205)
1958, febrero 25. Id. id. id. id.: Un trabajo titulado "GATT-Comisión de expertos para el estudio del comercio en los
países sub-desarrollados".
25081 (Rollo:205)
1958, febrero 26. Id. id. id. id.: Un trabajo titulado "Las ínversiones extranjeras de capital en Italia".
25082 (Rollo:205)
1958, marzo 9. Id. id. id. id.: Un trabajo titulado "La industria italiana frente a la zona de libre cambio"
25083 (Rollo:205)
1957, diciembre. Id. id. id. id.: "Britain and Europe" (The Economist Intelligence United Limited de Londres): Nota sobre la
obra del mismo título que se ocupa del Area de Comercio Libre desde el punto de vista británico).
25084 (Rollo:205)
1958, octubre 29. Ministerio de Asuntos Exteriores. Relaciones Económicas: Impresiones sobre la visita a España que los
Representantes del Banco Mundial han manifestado al Director de Relaciones Económicas Multilaterales, Marqués de Nerva.
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25085 (Rollo:205)
1958, octubre 29. Id. id. id. id.: Breve síntesis de las entrevístas mantenidas por los Representantes del Banco Mundial Sres.
Demuth, Kamarck y Franco-Holguín, con personalidades españolas.
25086 (Rollo:205)
1958. Casa Militar del Jefe del Estado: Resumen de los servicios prestados por las fuerzas de la Guardia Civil, por
contrabando y defraudación.
25087 (Rollo:205)
1958?, s/f. Una serie de notas manuscritas del Jefe del Estado, sobre temas económicos y comerciales.
25088 (Rollo:205)
1959, enero 19. Ministerio de Información y Turismo: Traducción de un artículo de "Le Monde", titulado "Suiza y la devolución
de divisas en España". (Interesante y breve). Una nota manuscrita al pié califica la noticia de "oficiosa" al haber sido
reproducida por otros diarios en Francia y Suiza.
25089 (Rollo:205)
1959, enero 18. Un artículo titulado "Los infieles banqueros de Franco". "La escandalosa fuga de dólares de Madrid",
publicado por la revista italiana "Italia Domani" y del que es autor Manuel Tuñón de Lara. (Muy interesante).
25090 (Rollo:205)
1958. Consejo Económico Sindical Nacional: Informe sobre "La economía española y la integración europea". (Muy extenso).
25091 (Rollo:205)
1958, octubre. Ministerio de Comercio. Gabinete de Prensa: Trabajo titulado "Política de precios en Italia y Francia".
25092 (Rollo:205)
1958, octubre 19. Id. id. id. id.: Trabajo titulado "La lucha contra la carestía en Italia".
25093 (Rollo:205)
1958, septiembre 15. Id. id. id. id.: Trabajo titulado "América desea ayudar a los países en desarrollo".
25094 (Rollo:205)
1958, octubre 19. Id. id. id. id.: Trabajo titulado "Los países subdesarrollados principales beneficiarios de las decisiones
adoptadas en Nueva Delhi".
25095 (Rollo:205)
1958, noviembre 7. Segunda parte del informe sobre la visita a España de los Representantes del Banco Mundial, redactado
por D. Javier Elorza, Director de Relaciones Económicas Multilaterales del Ministerio de Asuntos Exteriores. (Extenso).
25096 (Rollo:205)
1958, diciembre 8. Extracto del informe Rueff sobre la situación económica de Francia.
25097 (Rollo:205)
1958?, s/f. Fragmento de un informe: "El saneamiento financiero no sacrificará las inversiones a la moneda".
25098 (Rollo:205)
1958?, s/f. Fragmento del mismo informe:"Principios de una estrategia de saneamiento financiero".
25099 (Rollo:205)
1958?. Casa Militar del Jefe del Estado: Valoración aproximada de los servicios prestados por la Guardia Civil.
25100 (Rollo:205)
1958. Id. id. id.: Duplicado del doc. 24946.
25101 (Rollo:205)
1958?, s/f. Trabajo sin firma que pudiera haber sido confeccionado por Franco. Trata sobre temas económicos, haciendo
historia de los últimos 20 años y del esfuerzo por mejorar nuestra balanza de pagos y el progreso económico de la nación.
25102 (Rollo:205)
1959, enero 9 y 10. Teleg. del Ene. de Negocios en Londres: "The Times" insiste en la prosperidad y bienestar de Gibraltar a
pesar de las medidas de asfixia por parte de España. El Ministro de Colonias sigue insistiendo en la primordial importancia de la
Roca en la defensa del mundo libre. Fotocopia del artículo que se cita y traducción en español: "Aumenta la prosperidad en
Gibraltar". "Fracasan las restricciones españolas".
25103 (Rollo:205)
1959, enero 9. Teleg. del Ene. de Negocios en Londres, Serrat, al que adjunta un editorial de "The Times" y su
correspondiente traducción: Se refiere a Gibraltar y lo titula "La colonia feliz".
25104 (Rollo:205)
1959, enero 8. Fotocopia y traducción del artículo publicado en "Christian Science Monitor" de Boston: Su título "El yugo de
Franco irrita a los obreros españoles", "Surge un casi-sindicato". "dicho casi-sindicato tiene una orientación religiosa y es
conocido con el nombre de Hermandades Obreras de Acción Católica --H.O.A.C--"
25105 (Rollo:205)
1958, diciembre 5. "Le Figaro"de París publica el contenido de unas declaraciones de Hitler a Martín Bormann en el curso de
unas conversaciones mantenidas en 7 de febrero de 1945. (Traducción).
25106 (Rollo:205)
1958, diciembre 5. Fotocopia del artículo de "Le Fígaro" citado anteriormente: "Dans le bunker, Hitler m'a dit..." ("Hitler me ha
dicho en el bunker...").
25107 (Rollo:205)
1957, marzo 29. Informe de los Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio, confeccionado por la Secretaría de Economía
Exterior. D.G. de Cooperación Económica. Su título: "Revisión del tipo de cambio aplicable a los depósitos de contrapartida de
la ayuda económica norteamericana". (Con sus correspondientes anejos). (Muy extenso).
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25108 (Rollo:205)
1957, marzo 29. Proyecto de Nota al Embajador norteamericano en relación con petición de ayuda suplementaria por parte
de Estados Unidos. (Esta nota se la remite el Ministro Castiella al Caudillo con una misiva manuscrita en la que advierte que
"habría que retocarla").
25109 (Rollo:205)
1957, marzo 11 a abril 11. Comentarios sobre el Boletín de la Comisión Nacional de la HOAC. (Se adjuntan los boletines del
225 al 228):"Adquiere en determinados momentos tintes de panfleto de publicación clandestina típicamente marxistoide y con
base mística cristiana, no mística comunista".(Parte de los comentarios).
25110 (Rollo:205)
1957, junio 11. Carta del Embajador en Washington, José Ma. de Areilza, al Ministro de A. Exteriores, Castiella, contestando
a una carta confidencial recibida de éste y motivada por una nota informativa que le envió el Representante Permanente en
Naciones Unidas, Lequerica. Los tres documentos tratan de la entrevista de Areilza con Javier Martín Artajo, hermano del
antiguo Ministro y con Pedro Laín Entralgo. (Comentarios políticos de interés).
25111 (Rollo:205)
1957, julio 12. 1957, julio 12. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, al Jefe del Estado: Acompaña un
artículo de Alberto Martín Artajo para "Infórmáciones".El propio Martín Artajo desea conocer la opinión del Caudillo. Carta de
Martín Artajo a Castiella remitiendo el artículo y carta del Director de Informaciones, Ramón Sierra, solicitando el repetidamente
citado artículo, cuyo título es "La nueva etapa".
25112 (Rollo:205)
1957, julio 10. Carta del Obispo dé Cartagena al Ministro de Asuntos Exteriores: Pone de manifiesto su más ferviente
protesta por el artículo del semanario "Signo" "que desborda el objetivo del periódico y desorienta a la juventud, alentando las
consignas de los enemigos de la Religión y de España". (Contra ta con la opinión del Cardenal Primado). (El articulo no figura) .
25113 (Rollo:205)
1957, marzo 27. Fragmento de Boletín Informativo: Las HOAC de Sevilla se manifiestan en favor de la huelga. El Obispo de
Málaga decidido partidario de la libertad de prensa: D. Angel Herrera Oria así lo ha manifestado a un grupo de periodistas que
le han visitado en su residencia.
25114 (Rollo:205)
1957, marzo 27. Id. id. id.: En una reunión de dirigentes democristianos se ha comentando que D. Fernando Martín Sánchez
y D. Francisco de Luis, Consejeros de Editorial Católica, han llevado a Roma un detallado informe "de la situación política actual
y del daño que hace la dictadura franquista a la causa católica". (Sigue).
25115 (Rollo:205)
S/f. 1957. Tiene relación con el doc. 24972 que trata del artículo de la revista "Signo". Se ha tomado declaración a los
miembros del Consejo Superior de Jóvenes de Acción Católica, sin que hasta el momento haya sido posible determinar cuál de
ellos es el autor.
25116 (Rollo:205)
1957, julio 2. Extensa e interesantísima carta dirigida por el Ministro de Información, Arias Salgado, al Cardenal Primado de
España, Monseñor Pla y Deniel en relación con el artículo titulado "Nuestro eco a las declaraciones del Jefe del Estado"
publicado por la revista "Signo", a la que se ha abierto expediente. (Un segundo expediente ha sido abierto a dicha revista por
un segundo artículo titulado "Noticias para inteligentes" .
25117 (Rollo:205)
1957?, s/f. Fragmento de una carta de Mr. Alfred W. Batth, Vice-Presidente del Chase Manhattan Bank de Nueva York, a D.
Antonio Garrigues. (Traducido del ingles): Le informa de una conversación que mantuvo con Ilya S. Tohernychev,
Under-Secretary de las Naciones Unidas, que fue embajador de Rusia en Suecia. Según él Sr. Tohernychev, Rusia tiene una
"muy substancial cuenta" que presentar a España "por los materiales de guerra, mantenimiento de los prisioneros y gastos
generales y de educación de cientos y cientos de niños españoles". En consecuencia, Rusia no devolve- rá a España el oro que
envió la República.
25118 (Rollo:205)
1957, abril 5. Información de la Agencia EFE. Londres.- El periódico soviético "Pravda" rechaza todas las pretensiones
españolas a las 500 toneladas de oro depositadas en Rusia durante la guerra civil por el Gobierno rojo. (Sigue).
(Muy interesante).
25119 (Rollo:205)
1957, abril 2. Artículo de "El diario de Nueva York": Un artículo de Luis Araquistain titulado "El oro de España en Rusia". (Muy
interesante). (Extenso).
25120 (Rollo:205)
1957, mayo 2. Fragmento del periódico "La Nueva España": Discurso de Francisco Labadie en Sama: "El pueblo español
quiere seguir disfrutando de su paz y que le dejen vivir honestamente de su trabajo". (Sigue. Subrayados algunos párrafos
del discurso).
25121 (Rollo:205)
1956,1 de abril. Ampliación de un informe elevado al Jefe del Estado por D. Mamerto López García-Gallo: Sobre la
agricultura española.También sobre ganadería.
25122 (Rollo:205)
1956. Resumen de las ideas de que se compone el estudio-informe presentado al Jefe del Estado por el agricultor y
ganadero D. Mamerto López García-Gallo.
25123 (Rollo:205)
1957, enero 2. Carta al Generalísimo del Gerente General de Guest Aerovías Mexico, S.A.: Ha recibido la visita de D.
Mamerto López (Docs. 24981 y 24982) y recuerda que estuvieron ambos junto al General Yagüe en la organización de
banderas de Castilla. Envía un saludo al Jefe del Estado por medio del Sr. López y tiene la esperanza de poderle visitar
personalmente cuando se inauguren los vuelos México-Madrid.
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25124 (Rollo:205)
1957, abril 21. Fragmento de notas informativas: Consideraciones respecto al Delegado del Instituto Municipal de Estadística
de Barcelona, a quien se señala como manejado por la "Lliga".
25125 (Rollo:205)
1957, abril 21. Id. id. id.: Datos respecto a la Asociación "Por la Unidad Funcional de Europa", que dirige en Salamanca el Sr.
Tierno. (Interesante).
25126 (Rollo:205)
1957?. "Tres opiniones sobre el porvenir de España"(Madariaga, Araquistain y Julián Gorki).
25127 (Rollo:205)
1957, junio 17. Of. de Inf. Diplomática. Buenos Aires.- En una conferencia pronunciada en el Centro Republicano Español,
Salvador de Madariaga ha indicado la posibilidad de una reconciliación entre republicanos y monárquicos españoles "si éstos
logran derribar al régimen de Franco".
25128 (Rollo:205)
1957, junio 25. Despacho del Embajador en Buenos Aires,Alfaro: Informa sobre movimientos y vinculaciones de Salvador
de Madariaga.
25129 (Rollo:205)
S/f. Informe confidencial de una reunión en que se habló del Régimen de Franco, la imnpaciencia de los monárquicos, el
cansancio nacional, etc. (Interesante). Se acompaña una llamada "Declaración pública" resultante de la reunión en París de
varios partidos de izquierdas españoles.
25130 (Rollo:205)
1957, junio 7. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: andanzas de Madariaga en Brasil y actividades de Gil Robles.
Despacho del Encargado de Negocios: Nada más llegar al país, Salvador de Madariaga ha dicho a los periodistas que "el
Régimen español comenzó a descomponerse y ahora se encuentra a la muerte; siendo una serie de detenciones una mera
fase del fin que se aproxima". (Sigue). El Ministro de Asuntos Exteriores informal Embajador Suñer que el Embajador de Brasil
en España transmitirá a su Gobierno nuestra protesta por la maniobra fraguada contra España.
25131 (Rollo:205)
1957, junio 18. Carta del Embajador en Buenos Aires, Alfaro, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella: Le envía
ejemplares del libro de Madariaga, cuya llegada ha levantado alguna polvareda "acompañado del coro de las logias".1957, junio
17. Despacho id.-...id. id. id.: Informa sobre estancia de Madariaga en el país y nexos con la masonería. (Interesante).
25133 (Rollo:205)
1957, julio 24. Ministerio de Información. Informe semanal de prensa extranjera: En España se ha anunciado oficialmente la
restauración de la Monarquía. (Le journal de Geneve). El General Franco va a precisar dentro de algunos días las condiciones
de la restauración de la Monarquía (Combat"). D. Juan afirma su derecho legal (New York Herald Tribune). El Príncipe Juan
Carlos afirma "Yo quiero que mi padre sea Rey" (La Croix), etc. (Muy extenso).
25134 (Rollo:205)
1959, octubre 20. Of. de Inf. Diplomática. Prensa británica: "Times" informa que el Gobierno español suavizará las
restricciones sobre el crédito privado introducidas en el verano, como parte del Plan de Estabilización Económica.
25135 (Rollo:205)
1959?, s/f. Nota sin membrete: Situación político-militar extranjera y normas para la defensa de nuestro país.
25136 (Rollo:205)
1959, septiembre 30. El Ministro de Justicia, Iturmendi, propone la concesión de Grandes Cruces de la Orden de S.
Raimundo de Peñafort al Obispo de Tuy y a diversas personalidades relacionadas con la jurisprudencia, para conmemorar el
Día del Caudillo.
25137 (Rollo:205)
1959, octubre 3. Alto Estado Mayor. Nota Informativa: "La situación en Marruecos": Se rumorea que Ben Barka prepara un
golpe de Estado con asesinato del Sultán, de Muley Hassan y de los Generales Kitani y Mizzian". (El Caudillo opina que la
situación es grave --nota posterior--).
25138 (Rollo:205)
1959, septiembre 12. Información y comentarios sin firma ni destinatario que pudieran provenir de algún diplomático de
Naciones Unidas. Trata temas políticos. (Comportamiento inglés, principalmente).
25139 (Rollo:205)
1959, septiembre 29. Alto Estado Mayor. Noticias de interés especial sobre Marruecos: La situación del Príncipe Muley
Hassan. El istiqlal condena la supervivencia del Ejército de Liberación, etc,
25140 (Rollo:205)
1959, septiembre 26. Alto Estado Mayor. Noticias de interés especial sobre Marruecos y Argelia: Maniobra de Palacio contra
el Gobierno. Actividad protestante en Tetuán. Cambio de denominación de poblaciones. Situación de Argelia: Principales
acciones del ELN. Ataques contra las redes y puestos militares de la línea Challe.
25141 (Rollo:205)
1959, septiembre 25. Alto Estado Mayor. Noticias de interés especial sobre Marruecos:Frontera de Castillejos. Viaje de Ben
Barka a Estocolmo. Reacciones de Marruecos ante la disolución del PC marroquí, etc.
25142 (Rollo:205)
S/f. Comentarios sobre Jean Creach, periodista de "Le temps de Paris) y antiguo colaborador de "le Monde" de donde fue
expulsado debido a sus conjuras. Desde España informó sobre nuestra guerra, donde su labor más que periodística podría
calificarse de "actividad de un agente político".
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25143 (Rollo:205)
S/f. Un artículo titulado "Muerte y reaparición de un colaboracionista". (Trata de André Monconduit que perteneció a "Action
Francaise", el partido de Charles Maurras.
25144 (Rollo:205)
25004. S/f. Fotocopia de un artículo periodístico (Al igual que en los dos documentos anterior no se cita): "Tránsfuga del PPF,
Creach llega a ser valido del progresismo". (doc. 25002).
25145 (Rollo:205)
1959, octubre 13. Bartolomé Munar Munar, desde Palma de Mallorca, se dirige en carta al Caudillo solicitando señalamiento
de haberes pasivos que dice le corresponden por los servicios prestados al Movimiento Nacional. (Se firma como Capitán
Legionario y Caballero Laureado de S. Fernando).
25146 (Rollo:205)
1959, octubre 9. Informe de la misma persona que se cita en el doc. 24998, también desde Naciones Unidas. (?).
25147 (Rollo:205)
1959, septiembre. Se refiere a un denominado "Plan "K" y está fechado en el Estado de YOWA (U.S.A.): "Destinado a evitar
la polarización de fuerzas político-militares y social-comerciales en dos únicos grupos".
25148 (Rollo:205)
S/f. Una hoja suelta de breve contenido: Expresa el deseo que anima a los pueblos árabes, al igual que al pueblo francés y al
argelino, de lograr que "Argelia deje de sufrir y recobre la dignidadad a que tiene derecho".
25149 (Rollo:205)
1959, octubre 21. Apunte sobre visión de conjunto y fases de la perspectiva histórica española. (Federico Castejón,
Magistrado del Supremo).
25150 (Rollo:205)
S/f. Intervención del Representante de España en Naciones Unidas a la persona que ha sido designada para presidir una de
las Comisiones (la de Desarme). (Extensa).
25151 (Rollo:205)
1959?, s/f. Comentarios sobre el Programa de Estabilización.
25152 (Rollo:205)
1959, noviembre 11. Alto Estado Mayor. Noticias de interés especial sobre Marruecos y Argelia: Marruecos.-Actividades de
las FAR. La situación sanitaria. Venta en Marruecos de productos españoles de contrabando, etc.
25153 (Rollo:205)
1959, noviembre 17. Síntesis del discurso pronunciado por el Ministro alemán del Tesoro, Dr. Lindrath, en el banquete que le
fue ofrecido en el Hotel Ritz por el Ministro Secretario General del Movimiento: Exaltación de la amistad entre los dos países y
agradecimiento a España y su Gobierno por la defensa de los intereses alemanes en Naciones Unidas.
25154 (Rollo:205)
1959, noviembre 18. Nota relativa a la anunciada visita del Presidente Eisenhower y adopción de medidas por parte de
diversos Departamentos ministeriales.
25155 (Rollo:205)
1959?, s/f. Informe referente a problemas en la Diputación Provincial de Sevilla.Su relación con el de los Vocales de la Caja
de Ahorros. (Se califica de "político" el fondo del problema). (Extenso).1959, octubre 13. Traducción de información de "Le
Figaro"sobre Guinea Ecuatorial. Presidencia del Gobierno. Secretaría General Técnica: Nota sobre la situación actual del
sistema Guadalete-Majaceite y planes combinados de Borbollón, Gabriel y Galán y Gualhorce. (Producción y abastecimiento
de aguas).
25155BIS (Rollo:205)
1959, Noviembre 13. "Le Figaro" Philippe Nourey. España bajo el Ecuador.
25156 (Rollo:205)
1959, agosto 21. Carta del Jefe del Sindicato Nacional del Combustible al General Javier Laviña Beranger, Segundo Jefe de
la Casa Militar del Generalísimo: Le ruega lea un trabajo que ha confeccionado, cuyo título es "Pasado, Presente y Futuro del
problema social" que asegura puede ser de interés de cara al Plan de Estabilización recientemente implantado. (No figura).
25157 (Rollo:205)
1959, septiembre 24. Un ejemplar de "Información Comercial Española": En su interior un artículo de D. José Marcet y Coll,
Alcalde Sabadell, titulado "La reorganización del comercio interior de España, tarea urgente".
25158 (Rollo:205)
1959, septiembre 21. Carta manuscrita de Lucas María de Oriol, al Jefe del Estado, con la que le remite un trabajo suyo
titulado ¿Qué hacemos", por "Un Alférez Provisional". (Numeración antigua 51 y 52).
25159 (Rollo:205)
1959, septiembre. Ministerio de Información: Los Marqueses de Villaverde en Venecia (fotografía en "Il Gazzetino").
1959, septiembre 25. La Oficina de prensa de la Embajada de España en Viena anuncia en Oficio la llegada de los Marqueses
de Villaverde que van a asistir a una cacería en el Palacio Wasserleonburg (acompaña recortes de prensa).
1959, octubre 3. "Visto", revista ilustrada de Milán, publica una fotografía de la Marquesa de Villaverde de la que dice se ha
entrevistado con el multimillonario venezolano Reinaldo Herreira. (Envía la Of. de Información y Prensa de nuestra Embajada
en la Santa Sede).
1959, octubre 2. La revista italiana "Gente" publica una fotografía de los Marqueses de Villaverde en Venecia. (id. id. id.id.).
1959, septiembre 27. "L Europeo" de Roma publica una fotografía de Carmen Franco mientras se dispone a entrar en el "Open
Gate" de Roma, acompañada de dos patricios romanos.
1959, septiembre 23. "la Stampa" de Turín publica una fotografía de los Marqueses de Villaverde en Venecia.
1959, septiembre 23. "Corriere Della Sera" id. id.
id. id.
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25160 (Rollo:205)
S/f. Gráficos de las instalaciones de la Empresa Nacional Calvo Sotelo. (Centro Industrial de Puertollano).
25161 (Rollo:205)
S/f. Empresa Nacional "Bazán" de Construcciones Navales Militares: (Proyecto de estatutos).
25162 (Rollo:205)
1943, diciembre 7. Instituto Nacional de Industria: Comunicación al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno sobre presupuestos
para 1944.
25162BIS (Rollo:205)
1942, Mayo. Negociación en Alemania en relación con las primeras actividades del INI (23/3/42 a 12/5/42)
25163 (Rollo:206)
1944, febrero 22. Instituto Nacional de Industria: Extenso estudio sobre las Minas de Hulla de "La Camocha". (Memoria,
gráficos, etc.(Numeración antigua 4 al 19 a.i.).
25164 (Rollo:206)
1943, abril 12. Instituto Nacional de Industria: Comunicación al Presidente del Gobierno sobre creación por el Instituto de
empresas de explotaciones mineras, acompañando proyecto de Decreto sobre la materia.
25165 (Rollo:206)
1941, abril 18. Plan General de Construcción y mejora de ferrocarriles en vías de ejecución. (Se acompañan gráficos: Obras
de"interés nacional" y de "gran urgencia". Plan de obras de ejecución por disposiciones posteriores a 1926. Ferrocarriles de
inmediata construcción.
25166 (Rollo:206)
1949. Un folleto titulado "El apeadero en la Avda de Calvo Sotelo (Recoletos) y los enlaces ferroviarios de Madrid". (Ministerio
de Obras Públicas).
25167 (Rollo:206)
1946. Id. id. "Plan General de electrificación de los ferrocarriles españoles". (id. id.).
25167BIS (Rollo:206)
1949?. Precion total del transporte ferroviario de productos destinados a Madrid.
25168 (Rollo:206)
1949, febrero 12. RENFE. Informe sobre la situación del material ferroviario en la nación. (Se anuncia un gráfico de interés
que no aparece). (Denuncia de desatención en la reparación del material averiado).
25169 (Rollo:206)
1949. Un ejemplar de "Los estudios americanos", "España y las Américas": Subrayados varios comentarios: Revolúción
demográfica. Construcción inmobiliaria. Carbón, Minas, etc. (Lleva un anexo titulado "Carga total de vagones en la RENFE" y
una información de "ARRIBA" tituda "Al margen del Centenario del Ferrocarril" "En nuestro país existe una verdadera industria
de material ferroviario".(1948, noviembre 2).
25170 (Rollo:206)
1947, julio 31. Plan General de Electrificación de la RENFE.
25171 (Rollo:206)
1947, mayo 19. Un trabajo titulado "La situación de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles".
25172 (Rollo:206)
1945, abril 17. Diputación Provincial de Santander: Un trabajo destinado al Jefe del Estado, referente a la construcción del
Ferrocarril Santander-Mediterráneo.
25173 (Rollo:206)
1947?, s/f. Ministerio de Obras Públicas. Comisaría de Material Ferroviario: Informe sobre el servicio de Talles de RENFE.
25174 (Rollo:206)
1947, marzo 14. Comisaría de Material Ferroviario: Situación de los Parques de Material de Tracción y Móvil de la RENFE en
28 de febrero de 1947.
25175 (Rollo:206)
1947, s/f. Id. id. id.: Materiales siderúrgicos recibidos.
25176 (Rollo:206)
1947?, s/f. Presidencia del Gobierno: Datos sobre el consumo actual de carbón en los ferrocarriles. (Se acompañan
dos gráficos).
25177 (Rollo:206)
1952, junio 17. Boletín de Información de Prensa Extranjera: "Son Telgraf" de Estambul ha publicado lo siguiente: "Habla el
Embajador Tevfik Kamil Koperler","Las fases más emocionantes e importantes de la historia de la Revolución española", "Las
fuerzas del General Franco aumentan su presión.- La triste suerte del Embajador de la Rusia soviética en Madrid", artículo de
Asis Esnbel (El nombre del diplomático ruso era Rosenberg).
25178 (Rollo:206)
1952, julio 7. Fragmento de id. id. id: La Habana.- Detención de dos comunistas cubanos. Londres.- Cambio de Embajadores
rusos en Rumanía y Checoslovaquia. Buenos Aires.- Negociaciones ruso-argentinas.
25179 (Rollo:206)
1958, marzo 25. Audiencia Militar del Generalísimo. (Con comentarios marginales).
25180 (Rollo:206)
1958, marzo 25. Audiencia Militar del Generalísimo.
25181 (Rollo:206)
1958?, s/f. Breve nota informativa del corresponsal de un periódico español en Lisboa, que acompaña a la esposa del Jefe
del Estado en un viaje a Madeira, sobre la llegada a Funchal del Conde de Barcelona a bordo del "Saltillo".
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25182 (Rollo:206)
1958, marzo 19. Audiencia del Jefe del Estado a los Directivos del Instituto Nac. de Previsión y a los beneficiarios, para hacer
entrega a estos últimos de los premios nacionales y provinciales de Madrid a la natalidad.
25183 (Rollo:206)
1958, febrero 26. Los establecimientos de los norteamericanos en España imponen el cambio de 27 pts. por dólar, lo que ha
causado descontento y malestar entre los españoles que prestan servicios en las distintas organizaciones del Plan de Ayuda
norteamericana. (De Boletín Informativo).
25184 (Rollo:206)
1958, febrero 26. (De Boletín Informativo): Disparidad de criterios sobre orientación política en las HOAC. Al frente de la
Junta Nacional se encuentra Manuel Castañón Fernández, antiguo militante socialista y enemigo declarado del Régimen.
25185 (Rollo:206)
1958, febrero 26. (De Boletín Informativo): Actividades catalanistas.
25186 (Rollo:206)
1958, febrero 19. Id. id.: Oposición republicano-marxixta. En Zaragoza prenden las consignas sobre la "Jornada de
reconciliación nacional".
25187 (Rollo:206)
1958, marzo 5. Id. id.: Actos separatistas en Cataluña.
25188 (Rollo:206)
1958, febrero 19. Id. id.: Los marinos norteamericanos fomentan el contrabando de divisas en las Islas Baleares,
principalmente en Palma de Mallorca.
25189 (Rollo:206)
1958, s/f. Constitución de una gran factoría de fertilizantes en Sevilla, teniendo como base la Unión Española de Explosivos y
la colaboración de Ibérica del Nitrógeno.
25190 (Rollo:206)
1958, marzo 12. (De Boletín Informativo): Los Generales Aranda y Tella se entrevistan con el Consejero de la Embajada
inglesa Mr. Bernardo Malley,Funeral en la Iglesia de la Paloma por el alma de D. Alfonso XIII.
25191 (Rollo:206)
1958, febrero 26. (id. id.): Malestar en la cuenca minera de Mequinenza. Expediente de crisis de Standard Eléctrica de
Santander. Enfrentamiento de los obreros con la empresa papelera "Luis Montiel".
25192 (Rollo:206)
1958, marzo 12. (id. id.): Se trata de llevar a una comisión de falangistas a Estoril.
25193 (Rollo:206)
1958, febrero 24. Recorte del "Diario de Las Palmas" de L.P. de Gran Canaria: Estancia del Ministro de Agricultura en
la ciudad.
25194 (Rollo:206)
1948, febrero. Ejemplar número 1 del Boletín Mensual de Información del Estado Mayor Central del Ejército: Informe NIMITZ.
25195 (Rollo:206)
S/f. Boletín Informativo: Situación general del enemigo (principales acontecimientos y definición de su probable 1a. línea y de
los gruesos). Informaciones en el frente de la G.U. Actividades de las retaguardias enemigas, etc. (Al no figurar fecha, puede
resultar algo confuso).
25196 (Rollo:206)
1948, enero 6. Misión de las fuerzas navales de los Estados Unidos. (Informe).
25197 (Rollo:206)
1948?, s/f. Conclusiones generales de la Asamblea del Sindicato Nacional Textil.
25198 (Rollo:206)
1948?, s/f. Exposición y conclusiones correspondientes a las materias primas algodoneras. (Comisiones y Ponencias).
25199 (Rollo:206)
1948?, s/f. Industria textil (Industrialización). (id. id.).
25200 (Rollo:206)
1948?, s/f. Mercado y Comercio Textil. (id. id.).
25201 (Rollo:206)
1948?, s/f. Costos de la Industria Textil. (id. id.).
25202 (Rollo:206)
1954, julio 5. Carta de Ing. Jefe de O.P., Rafael Silvela, al Ministro de O.P., Conde de Vallellano: Trata sobre el ensanche de
la carretera de extremadura y arreglo del firme (Ensanche de la calzada del primer trozo de la desviación en el km, 4 para su
enlace con el Puente del Rey).
25203 (Rollo:206)
1958, enero 22. El Padre Bartolomé Matheu, Procurador Nacional de los Misioneros de los Sagrados Corazones: Se ha
llevado a cabo la bendición de la primera piedra para edificación de su Colegio en Madrid, pero por falta de medios no ha
podido llevarse a cabo la edificación. (Pide ayuda al Caudillo en la resolución del expediente ante Hacienda).
25204 (Rollo:206)
1958, enero 22. Breve informe sobre "El programa del Tajo, de Hidroeléctrica Española".
25205 (Rollo:206)
1958?, s/f. Nota del Director de la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de Madrid: Desde hace tiempo
existe una deuda de 100.000 pesetas y los profesores no cobran desde hace varios meses. De no resolverse el problema la
Escuela tendrá que cerrar con lo que saldrán perjudicados los cerca de 100 alumnos matriculados.
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25206 (Rollo:206)
1958?, s/f. Pro-Memoria de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos: Información de sus actividades en España y
en el extranjero.
25207 (Rollo:206)
1958?, s/f. Escrito dirigido al Caudillo por el Director General de los Sacerdotes Operarios Diocesanos: El Ministro de
Hacienda entregó un cheque de 20. millones de pesetas a nombre del Cardenal Primado, como contribución y aportación inicial
para la construcción del nuevo Colegio Español de Roma. Dicho cheque no ha podido ser cobrado aún por dificultades del
Instituto de Moneda Extranjera y el Ministerio de Comercio.
25208 (Rollo:206)
1958, enero 15. Hace referencia al doc. anterior. El Santo Padre está muy interesado en la construcción del Colegio Español.
El Director General de los Sacerdotes Operarios Diocesanos ruega se haga entrega de los 20 millones citados durante este
año, aunque sea a plazos.
25209 (Rollo:206)
1958, diciembre 8. Boletín Informativo: En una reunión con los redactores financieros (costumbre del Banco Central cada fin
de año), D. Ignacio Villalonga hace singulares manifestaciones políticas. Mencionó que en 1936 los tres Jefes políticos "Pepe
Calvo, Gil Robles y José Antonio Primo de Rivera no se hablaban entre sí" (Al emplear el nombre de "Pepe Calvo" se estaba
refiriendo a D. José Calvo Sotelo). (Desmesurados elogios a Gil Robles sin "venir a cuento"). (Interesante). Según el Sr.
Villalonga "José Antonio no era valiente).
25210 (Rollo:206)
1958, enero 8. Comentarios, reuniones y proyectos en orden a la integración y actividades de la "Junta de oposición".
(Interesante).(Boletín Informativo).
25211 (Rollo:206)
1957, diciembre 11. La Democracia Social Cristiana toma contacto con la "Junta de Oposición". (Boletín
informativo). (Interesante).
25212 (Rollo:206)
1957, diciembre 11. Boletín Informativo: E Boletín Informativo monárquico se seguirá editando, según afirmación del Sr.
García Pons en una reunión celebrada por los "Reales Tercios de D. Juan''
25213 (Rollo:206)
1957, diciembre 31. Poco éxito de las H.O.A.C. en Asturias. (Boletín Informativo).
25214 (Rollo:206)
1957, diciembre 18. Boletín Informativo: Propaganda europeista en la Universidad de Salamanca.
25215 (Rollo:206)
1957, diciembre 24. Malestar entre los productores del Puerto de Valencia. (Boletín Informativo).
25216 (Rollo:206)
1954, junio 23. Un ejemplar del Boletín Oficial de las Cortes Españolas: Medidas económicas.
25217 (Rollo:206)
1958, febrero 4. Plan Nacional de Seguridad Social. Cuestiones previas. (Borrador).
25218 (Rollo:206)
1958, s/f. Información monárquica: Viajes y reuniones del Conde Barcelona. (Interesante). Presentación del Sr.
Ibáñez-Martín, nuevo Embajador de España, a D. Juan (dos versiones).
25219 (Rollo:206)
1958, marzo 5. Carta a Angel B. Sanz de Madrid,. Con membrete de "Lucha", diario de la tarde, desde Teruel: Conversión de
una granja-prisión rehabilitadora en cárcel para homosexuales.
25220 (Rollo:206)
1958?, s/f. Una nota manuscrita del Caudillo (habitual en él), a modo de recordatorio de temas a considerar.
25221 (Rollo:206)
1956, marzo 7. Audiencia Civil del Generalísimo a la Comisión del Consejo General de Médicos de España.
25222 (Rollo:206)
S/f. Estado Español. Servicio de Información y Policía Militar: Los elementos rojos de Barcelona están conformes con el
Gobierno francés en ir rápidamente a la formación de un Gabinete integrado por Prieto, Companys, Irujo, etc. El informador se
refiere a una reunión mantenida por su "amigo" con el Ministro francés De Monzie. (Curioso e interesante). Para dicho Gabinete
proponen la inclusión, por parte de la España Nacional, de un grupo integrado por Queipo, Cambó, General Varela y
Sr. Marañón.
25223 (Rollo:206)
S/f. id. id. id. id. id.: Tema de conspiraciones relativas a un probable movimiento revolucionario. (Interesante).
25224 (Rollo:206)
S/f. General Motors Peninsular: Piden la renovación de un pase general, ya caducado, a nombre de D. Richard Arnols May,
de nacionalidad norteamericana, que constantemente tiene que viajar a España para asuntos relacionados con la empresa.
25225 (Rollo:206)
S/f. Sugestiones respecto a un Decreto para proteger la industria nacional..
25226 (Rollo:206)
S/f. Convenio preliminar para formación y organización de General Motors España, S.A. en lugar de General Motors
Peninsúlar, S.A., últimamente establecida en Barcelona.
25227 (Rollo:206)
S/f. Comentarios sobre el acuerdo preliminar con el Grupo March para la formación y organización de General Motors
España, S.A.
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25228 (Rollo:206)
S/f. Carta de R.A. May al Director Regional de General Motors en Alejandría explicando planes de establecimiento en España
"desde luego presumiendo que Franco gane y que un régimen cómodo y estable siga a la victoria". (Tratos con el Grupo March).
25229 (Rollo:206)
1937, octubre 25. Reglamentación y Explotación de la Pesca Fluvial en España.
25230 (Rollo:206)
1954, julio 5. E1 Ing. Jefe de O.P. escribe a D. Angel Ortiz del mismo Ministerio: Se retranqueará una chabola que constituye
el almacén provisional del contratista de la construcción de la Casa de Campo para guardar el cemento. El objeto del
retranqueo es que no estrope la vista de la tapia.
25231 (Rollo:206)
1957, enero 23. Nota informativa sobre la Compañía Española de Minas de Rio Tinto, S.A. y sus actividades.
25232 (Rollo:206)
1958, marzo 9. Ministerio del Aire. Boletín de Información 107: Detalle de las misiones de combate y de transporte.
25233 (Rollo:206)
1937, diciembre 5. Escrito del Comandante de la Guardia Civil de Salamanca al Secretario General de S.E. el Jefe del
Estado, en dicha ciudad: Ha sido objeto de conceptos injuriosos al imputarsele la acusación de haber dispuesto de mobiliario y
enseres escogidos en el Depósito Nacional para instalarse en un "magnífico palacio", por lo que da las explicaciones que
cree convincentes.
25234 (Rollo:206)
1958, junio 3. El Generalísimo recibirá en audiencia privada al Coronel de Infantería D. Tomás García Rebull con motivo de
su despedida.
25235 (Rollo:206)
1936, junio 16. Decreto de esta fecha fijando sueldos a personal civil y militar.
25236 (Rollo:206)
S/f. Presupuesto de la Jefatura del Estado: Sueldo y gastos di-versos.
25237 (Rollo:206)
1958, junio 3. Audiencia Militar del Jefe del Estado.
25238 (Rollo:206)
1958, junio 3. Id. id. id. id.
25239 (Rollo:206)
S/f. Un interesante artículo titulado "Verdades": Comentarios sobre el Liberalismo y su Dinastía y papel jugado por los
requetés en la Guerra Civil española. (Muy interesante).
25240 (Rollo:206)
S/f. "La Jerarquía española y la cuestión social", alocución del Obispo de Málaga.
25241 (Rollo:206)
1947, abril 30. Congreso Nacional de Trabajadores Españoles. Comisión Ejecutiva Permanente: Escrito al Jefe del Estado,
firmado por el Presidente Fermín Sanz Orrio. Piden la reincorporación a la vida laboral de quienes fueron despedidos por
depuraciones de carácter político-social.
25242 (Rollo:206)
1975, diciembre 5. Audiencias pendientes de Da. Carmen Polo de Franco.
1975, diciembre 4. El Presidente del Sindicato Nac. de Actividades Diversas, Juan García Carrés, participa a la Sra. Duquesa de
Franco de la celebración de una misa por el eterno descanso del alma de su padre, que tendrá lugar en la Basílica de Jesús de
Medinaceli y a la que se invita a toda la familia.
25243 (Rollo:206)
1955?, s/f. Secretaría General del Ministerio de Información y Turismo: Un trabajo titulado "El Carlismo en España", que
consta de las fracciones carlistas actuales; el carlismo por regiones; informes telefónicos de los Delegados provincias y anexos.
(Muy extenso).
25244 (Rollo:206)
S/f. Informes del Ministerio de Gobernación: Preocupación en Sabadell por la gran afluencia de familias que llegan de otras
regiones españolas. Según el General Aranda, D. Juan no quiere hacer nada que moleste a Franco.
25245 (Rollo:206)
S/f. Proyectado viaje de Fal Conde a Estella para una concentración a la que se supone asistirían unos 60.000
tradicionalistas. (En nota manuscrita al pié, el Caudillo indica "que no se le deje ir").
25246 (Rollo:206)
S/f. Informes del Ministerio de Gobernación: Comentarios barceloneses en torno a la probidad de un Concejal, de quien se
dice que ha amasado una gran fortuna al amparo de su cargo administrativo. Se trata del Sr. Segón Gay.
25247 (Rollo:206)
S/f. Nota contra el posible nombramiento del Magistrado Sr. Huerta Galopa como Presidente de la Audiencia de Barcelona.
25248 (Rollo:206)
1954, noviembre 3. Nota informativa: El Caudillo está haciendo un estudio detallado de las personas que van a intervenir en
la vida del Infante D. Juan Carlos durante su estancia en España. Esta es la razón por la que todavía no se ha comunicado con
D. Juan.
25249 (Rollo:206)
1954, noviembre 2. Nota informativa: Noticias y bulos circulan sobre contactos entre el Caudillo y el Conde de Barcelona y la
inminencia de un cambio de Régimen. (Interesante).
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25250 (Rollo:206)
1954, noviembre 3. Fotocopia de una fotografía obtenida en Estoril con motivo de una recepción de los Condes de Barcelona.
25251 (Rollo:206)
1954, noviembre 2. Nota Informativa: Explicaciones sobre una carta dirigida al Marqués de la Eliseda pidiendo datos sobre la
estancia de D. Juan en un barco de la escuadra inglesa, presenciando maniobras de la NATO. (Pudiera firmarla el ex-Coronel
Ansaldo y pide se le conteste a nombre de Da. Carmen Zappino de Lazcano).
25252 (Rollo:206)
1954, octubre 28. Nota Informativa: Da cuenta de un pliego dirigido a D. Jesús Pabón, El Viso (Madrid). Procede de Francia y
no tiene remite: Firma Juan Estelrich y le anuncia su probable nombramiento, gracias a sus gestiones, como miembro de la
Comisión Internacioal para una Historia Científica y Cultural de la Humanidad.
25253 (Rollo:206)
1954, octubre 29. Ministerio de la Gobernación. D.G. de Seguridad: Nota Informativa dando cuenta de una reunión política en
el Casino de Madrid. (Entre los asistentes figura el General Aranda). (Interesante).
25254 (Rollo:206)
1954, octubre 30. Nota Informativa: Se acompaña copia y fotocopia de carta enviada por el Coronel de Caballería D. Emilio
de Castro Alonso al Duque del Infantado, pidiéndole le envíe varios ejemplares de los discursos pronunciados en Estoril por él y
por D. Juan.
25255 (Rollo:206)
S/f. Acuerdo Monetario Europeo. (Consejo Económico Sindical Nacional. Gabinete Técnico).
25256 (Rollo:207)
S/f. Un autor anónimo recopila en el diario "PUEBLO" el contenido de unos diarios infantiles de Alfonso XIII encontrados en
Palacio. (Con licencia del Conde de Barcelona).
25257 (Rollo:207)
S/f. Confección de "Un programa espacial nacional". (26/10/59).
25258 (Rollo:207)
1959, junio 15. El Obispo de Astorga da cuenta del reparto efectuado de la colecta recibida para los damnificados de la
catástrfe de Ribadelago.
25259 (Rollo:207)
1959?, s/f. Estudio para el Proyecto de Ley de Movilización industrial.
25260 (Rollo:207)
1952, diciembre 18. Papel sin membrete: De una Secretaría --que pudiera ser del Ministerio de Educación-- se da cuenta de
que, consultado el Registro, no aparece como recibido ningún libro enviado por el Duque de Maura.
25261 (Rollo:207)
S/f. El Gobernador Militar de Sevilla, General de División D. Mariano Lambea Massa, se interesa por la restauración de la
Parroquia de la "Asunción de Munebrega", partido Judicial de Calatayud. La Iglesia es de estilo mudéjar y conserva huellas de
su pasado esplendor. Se encuentra en inminente estado de ruina y precisa reparación total. (Se adjuntan fotografías).
25262 (Rollo:207)
1956. El Superior General de los Terciarios Capuchinos se interesa por los problemas de la Fundación Caldeiro y envía un
memorandum sobre su anormal situación.
25263 (Rollo:207)
1952, noviembre 13. Escrito de la Asociación Católica de Padres de Familia del Colegio San José de Sta. Cruz de Mudela (C.
Real) al Jefe del Estado, en relación con el expediente de reparación y conservación del Colegio, dirigido por los Hermanos de
las Escuelas cristianas.
25264 (Rollo:207)
S/f. Solicitud al Jefe del Estado en favor de Antonio Valero Castejón, Jefe de Negociado en la Administración de Rentas de
Zaragoza, para que pase a ocupar el puesto de Administrador de Rentas de dicha Delegación, vacante por fallecimiento. (Se
cita historial personal y profesional, brevemente).
25265 (Rollo:207)
1956, diciembre 10. Nota Informativa: Circula el rumor de que el Embajador norteamericano en Madrid piensa viajar en breve
a su país para informar de la grave situación económica de España y solicitar un aumento de ayuda a nuestro país.
25266 (Rollo:207)
1956, diciembre 5. Nota Informativa: Reunión de la Asamblea Comarcal de Hombres de A.C. de Cartagena, como
consecuencia de una charla del Padre Olaso. Comentarios del Padre Bartolomé Ballesta Vivancos, con referencia a dicha
charla y abandonando el tema religioso para pasar al político. Acusa al Estado de invadir las esferas religiosas y denomina al
Caudillo "San Francisco Franco".
25267 (Rollo:207)
1956, noviembre 23. Nota Informativa: En virtud del convenio entre Francia y España, la Deleg. de Sindicatos piensa enviar
al país galo productores españoles de arroz y remolacha de Valencia y Sevilla. Se ha observado en las localidades de destino
una intensificación de la propaganda por parte de exilados españoles.
25268 (Rollo:207)
1957, enero 30. Comentarios sobre el recientemente fallecido Tte. General Bautista Sánchez de quien se dice "estaba
totalmente entregado a las camarillas monárquico-separatistas",con la advertencia de que hay que correr un tupido velo "sobre
quien ya no está entre nosotros". Parece fue Capitán General de Barcelona y los comentarios tienen por objeto que la persona
que le sustituya sea intachable en sus planteamientos.
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25269 (Rollo:207)
1959, octubre 21. Palabras pronunciadas ante el Caudillo durante una audiencia (probablemente de alguna Cámara Sindical
Agraria): Memoria para impedir la pérdida anual de 300.000.000 de kgs. de frutos de la encina a cuyas expensas vive un alto
porcentaje de ganadería. Posibilidad de montar una industria química a partir del polen de la encina.
25270 (Rollo:207)
1950, diciembre. Programa para uha cacería en las fincas "Retamosillo" y "El Mohino", propiedad de D. Domingo Calderón.
25271 (Rollo:207)
S/f. Discurso del Jefe del Estado (borrador) ante el Presidente de la República de Pakistán, durante su estancia en España.
25272 (Rollo:207)
1956, octubre 25. Notá Informativa: Detalle de las personas repatriadas de Rusia. (Vuelven dos hermanas comunistas: C. y
Pilar García Cantón). Vuelven también Antonio y María Pretel Martínez, hijos del destacado comunista Pretel.
25273 (Rollo:207)
S/f. Texto de los despachos cursados con motivo de la toma de Barcelona por el ejército nacional. (entre ellos figuran
telegramás de D. Alfonso XIII y de D. Juan de Borbón).
25274 (Rollo:207)
S/f. Nota manuscrita del Caudillo con una lista de objetos. (Deben ser de su pertenencia).
25275 (Rollo:207)
S/f. Nota manuscrita del Caudillo. (Temas históricos y políticos). (Pudiera tratarse de libros).
25276 (Rollo:207)
1952, abril 30. Escrito del Arzobispo de Valencia al Caudillo: Se dirige a él como Presidente de la Comisión Episcopal de
España y recogiendo, dice, el sentir de la misma y de las Ordenes y Congregaciones religiosas de España. (Reforma de una
Ley de Enseñanza Media). (Acompaña un segundo escrito).
25277 (Rollo:207)
1939, agosto 3. Carta al Conde de Jordana de D. Enrique Vico, Marqués de Camarena: Dona al Estado español unas minas
de cuarzo aurífero (800 Ha.).
25278 (Rollo:207)
1939, agosto 10. El General Jefe de la 2a. Región Militar(Sevilla) se dirige al Jefe del Estado: Remite acta de la entrega
hecha por el General Queipo de Llano de los saldos de las diversas cuentas que hasta el momento ha llevado él.
25279 (Rollo:207)
S/f. Declaraciones de la Viuda de Gabaldón involucran al SIPM en el asesinato de su marido.
25280 (Rollo:207)
1939, agosto 5. Acta en relación con la rendición de cuentas del General Queipo de Llano. (Doc. 21138).
25281 (Rollo:207)
1954, agosto 18. Carta de Lequerica al Ministro de Asuntos Exteriores: Entrevista con el General Vaugn, Jefe de la Casa
Militar del Presidente Truman: En su momento, dos enviados por Truman España traían la misión de informar sobre la situación
de la masonería española.
25282 (Rollo:207)
1938, junio 24. Alto Tribunal de Justicia Militar: Acuerdo emitido con motivo de la causa No. 57 contra el Comandante Médico
D. Isidro Garnica Giménez y los Capitanes del mismo cuerpo, D. Atilano Cerezo Abad y D. Antonio Carnero Moscoso:
Responabilidades en que pudieran haber incurrido por los servicios prestados los rebeldes durante la dominación marxista en la
ciudad de Málaga. (Pertenecientes a la masonería). (Interesante).
25283 (Rollo:207)
1964, noviembre 2. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores,Castiella, del Editor-Jefe de Doubleday and Company, Inc.: Se
interesan por una autobiografía del Generalísimo.
25284 (Rollo:207)
S/f. Declaraciones de Diego Luis Molinari, Presidente de la Delegación argentina que está visitando Centroamérica, opinando
sobre la política internacional de su país. (En nota manuscrita, nuestro Ministro de A.E. lo tacha de "inquieto y enredador",
añadiendo que en Méjico, como Embajador Plenipotenciario,"no dió la cara España").
25285 (Rollo:207)
S/f. Declaraciones en Radio París del sacerdote Dr. Olano en su charla "La gran empresa obra de todos": Vaticinios sobre la
reacción popular que habrá de producirse inevitablemente "ante la dictadura de Franco". "Si Hitler hubiera ganado la guerra,
Franco gobernaría muchos años en España". "A la Iglesia no le hace ningún bien Creer que hoy todavía es el más leal aliado de
Franco". (El Ministro de A.E. piensa que el P. Olaso debe ser el mismo Mr. Masterson que habla a los católicos desde Londres,
o sea, el famoso canónigo Onaindía. Se lo comunica al Nuncio).
25286 (Rollo:207)
1947, febrero 3. Comentario del corresponsal de "Tribune" por Radio Londres: Comenta un probable acuerdo entre socialista
y sindicalistas de una parte y partidos de derechas por otra. Dice tambien existen grupos de A.C. y el propio Ministro de A.E.
que labora por el restablecimiento de la monarquía. (El Ministro de A.E. comenta que "también lo ha dicho la BBC y que debe
tratarse de una campaña).
25287 (Rollo:207)
1941, junio 10. Teleg. del Embajador en París, Lequerica: El Representante del Gobierno francés de París estima muy grave
la situación actual. Recoje la impresión de que Alemania, al desinteresarse de Siria, ha querido dar una lección a Francia. Vichy
no creía en la agresión y ha quedado desconcertado.
1941, junio 9. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: Situación bélica de Siria, Turquía, Egipto y Batalla del Atlántico. (Nuestro
Ministro de A.E., Serrano Súñer considera que "existe en todas partes preocupación").
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25288 (Rollo:207)
1947, enero 31. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Bermejo: La prensa da cuenta de la retirada de las tropas españolas
de la frontera francesa, diciendo que la ha motivado el frío.Otros órganos de prensa aseguran que es una respuesta del
Gobierno español a la medida del francés de alejar a los republicanos españoles de dicha frontera. Inglaterra desmiente que se
trate del resultado de conversaciones Blum-Attlee.
1947, enero 31. Teleg. del Ministro Consejero en San Salvador, Molina: Suspendido el Consejo de Ministro por la llegada de la
Misión Argentina, a cuyo Embajador Extraordinaria ha rogado intervenga cerca del Gobierno de El Salvador, ya que han sido
tantas las presiones cerca del Pte. de la República que probablemente no se volverá a tratar el asunto de España en el próximo
consejo. (Se ha llevado a cabo el traslado de un Ministro Consejero de Madrid a Londres). Nuestro Representante estará
pendiente de los manejos del Gobierno de El Salvador.
1947, febrero 1. Teleg. del Ministro Consejero en El Salvador, Molina: El Ministro Consejero de El Salvador en Madrid, Sr.
Vidaurre debe tener noticias de su próximo traslado y ha pedido ayuda al anterior, Sr. Contreras, para evitarlo. Se rumorea la
posible dimisión del Sr. Castro en caso de cesar el Ministro Consejero en Madrid, pues se le acusa falsamente de haberse
excedido en el cumplimiento de las instrucciones de la ONU.
1947, febrero 1. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo, Landecho: Parece que el Gobierno noruego está alarmado por las
noticias de la prensa de que el Gobierno español piensa cerrar los puertos a buques noruegos, lo que afectaría a sus relaciones
con Oriente Medio. (Sigue).
25289 (Rollo:207)
1947, enero 31. Duplicado del doc. anterior.
25290 (Rollo:207)
1947, febrero 3. Nota del Ministro de Asuntos Exteriores al Generalísimo, remitiéndole teleg. del Embajador en Buenos
Aires,Bulnes, información de prensa argentina y borrador de carta a Bulnes, en caso de que así lo decidiera el Caudillo. El
telegrama trata de una información en "Prensa" de Buenos Aires informando que el Gobierno español está pensando llamar a
Bulnes por su estrecha relación con Mr. Braden, Embajador que fue de EE.UU. en Argentina y dadas las difíciles relaciones
actuales entre ambos países bien pudiera tratarse de una patraña. Se adjunta la citada noticia de prensa. El borrador,
efectivamente, está preparado para enviar al Sr. Bulnes, dándole cuenta de su relevo en el puesto. (Se explican las razones.
25291 (Rollo:207)
1939, octubre 31. Manuel de los Santos y Díaz, falangista, ha confeccionado un escrito en favor de D. Pedro María Irujo
quien, a decir del firmante, le ayudó a salvar a muchas personas de derechas aun siendo Comisario de Orden Público en
San Sebastián.
25292 (Rollo:207)
1939, octubre 31. Escrito de Salvador Serrats Urquiza también con declaraciones a favor de D. Pedro María Irujo.
25293 (Rollo:207)
1939, octubre 29. Escrito de D. José M. Gastaminza Lacarra id.id.id.id.id.
25294 (Rollo:207)
1939, octubre 29. Carta del Abogado de Estella D. Juan Ochoa Jaén. id.id.id id.
25295 (Rollo:207)
1939, octubre 31. Escrito de D. José Ma. Barcáiztegui de S. Sebastián.id. id. id.
25296 (Rollo:207)
1939, octubre 27. Escrito del Obispo de Pamplona id. id. id.id.
25297 (Rollo:207)
1939, octubre 30. Escrito de D. Julián Lojendio, Abogado de S. Sebastián id.
id.
id.
25298 (Rollo:207)
1939, octubre 28. Escrito de D. Luis Ma. de Lojendio Irure, Abogado id. id. id. id. id.
25299 (Rollo:207)
1939, octubre 30. Escrito de D. José Gaitán de Ayala con declaración a favor de D. Pedro María Irujo.
25300 (Rollo:207)
1939, octubre 31. Escrito de D. Leopoldo de la Maza, Conde de la Maza, id. id. id.
25301 (Rollo:207)
1939?, s/f. Escrito a todo de Exposición que regirá en el futuro las Normas Penales.
25302 (Rollo:207)
1939?, s/f. Normas Penales. (Exposición de delitos y penas).(Interesante).
25303 (Rollo:207)
S/f. D.G. de Seguridad. Servicio de Información: Informe del Sr. Castro Delgado sobre posibilidades del P.C. español.
(Interesante y extenso).
25305 (Rollo:207)
1976, mayo 20. Recorte del periódico "Patria" de Asunción (Paraguay): En la sección "Mensajes al Jefe del Estado", Da.
Carmen Polo, Vda. de Franco, agradece las frases de homenaje dedicadas al Generalísimo durante un discurso del Presidente
de la República
25306 (Rollo:207)
1976, mayo 24. "ABC Color" de Asunción (Paraguay), reproduce el contenido del documento anterior.
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25307 (Rollo:207)
1947, marzo 4. Despacho del Encargado de Negocios en Atenas, Romero Radigales, al Ministro de A. Exteriores: El General
Zervas ha concedido una entrevista al enviado de Prensa y Radio española. (Se incluyen cuestionario y respuestas).
25308 (Rollo:207)
1943, junio 30. D.G. de Seguridad. Servicio de Información. Boletín de Información decenal: Información Nacional,
Información Social, Anti-extremismo, Fronteras, Actividades de Extranjeros, Huídos y atracadores, etc. (Muy extenso).
25309 (Rollo:207)
1944, octubre 1. Breve folleto, en inglés, remitido por nuestro Embajador en Londres con su despacho 375: "Re-distribución
del potencial humano entre las Fuerzas Armadas y los Empleos Civiles durante el período interino entre la Derrota de Alemania
y la Derrota de Japón".
25310 (Rollo:207)
1944, octubre 1. Id. id. id. id. id.:"Acuerdo petrolífero entre Estados Unidos y el Gobierno inglés de G. Bretaña e Irlanda
del Norte".
25311 (Rollo:207)
1943, septiembre 10. Secretaría General de Falange Española Tra-dicionalista y de las JONS. Secretaría Política. Gabinete
de Prensa: Tres crónicas de Augusto Assía en YA: "Los republicanos de EE.UU. se convierten en anglófilos". "¿Qué hará
Alemania? Preguntan los ingleses". "Parece que la rendición italiana no ha sido incondicional".
25312 (Rollo:207)
1939, julio 21. El Ministro de Organización y Acción Sindical, Pedro González Bueno, remite al Caudillo un Proyecto de
Decreto sobre protección a familias numerosas.
25313 (Rollo:207)
1939, junio. Datos solicitados por el Generalísimo para un proyectado viaje a Bilbao: Artículos que son objeto
de racionamiento.
25314 (Rollo:207)
1939, marzo 22. Estado de las obras del Puente del General Mola, volado por los rojos en la Guerra Civil. (Se adjunta escrito
del Alcalde de Bilbao, Lequerica, al Ministro de O.P.). (Real Decreto de 7 de febrero de 1930 para iniciación de las obras
originales y Decreto firmado por D. Alfonso XIII a tal fin).
25315 (Rollo:207)
1939, s/f. Datos solicitados por el Generalísimo, como los dos temas anteriores: Notas de asuntos cuyo despacho gestiona la
Corporación en el Ministerio de Hacienda.
25316 (Rollo:207)
S/f. Resumen de la actividad del Instituto Nacional de la Vivienda.
25317 (Rollo:207)
1957. Discurso del Jefe del Estado en Brunete, durante la inauguración de la Plaza reconstruída.
25318 (Rollo:207)
S/f. Discurso del Jefe del Estado. (Falta la primera página).
25319 (Rollo:207)
S/f. Palabras del Jefe del Estado a los Comisionados de la Fábrica de armas.
25320 (Rollo:207)
S/f. Palabras del Jefe del Estado en Cazorla. (Muy breve pues las aclamaciones le impidieron continuar).
25321 (Rollo:207)
S/f. Palabras del Representante de la Organización Sindical de Guipuzcoa. (Probablemente durante una audiencia del Jefe
del Estado).
25322 (Rollo:207)
S/f. Discurso del Caudillo en la Capitanía General de la Sexta Región.
25323 (Rollo:207)
S/f. Discurso del General Yagüe, también en la Capitanía General de la Sexta Región. (Seguramente el mismo día).
25324 (Rollo:207)
S/f. Discurso del Presidente de la Diputación Provincial de Guipuzcoa, al frente de la Corporación. (Tal vez durante
una audiencia).
25325 (Rollo:207)
1946, diciembre 15. Cuartillas que leerá ante el Caudillo el Jefe de la Hermandad de Labradores y Ganaderos.
25326 (Rollo:207)
S/f. Palabras del Alcalde de Zaragoza al hacer entrega al Caudillo de la Medalla de la Independencia de la Ciudad.
25327 (Rollo:207)
1947, enero 6. Palabras del Ministro del Ejército ante el Caudillo en la Pascua Militar. (La intervención del General Dávila
es breve).
25328 (Rollo:207)
S/f. Palabras del Caudillo a la Promoción de Marina que cumple XXV años de Servicio.
25329 (Rollo:207)
1947, enero 6. Duplicado del doc. 25187.
25330 (Rollo:207)
1947, marzo 5. Palabras del Generalísimo ante el Alcalde y Corporación de Manresa.
25331 (Rollo:207)
Discurso del Caudillo ante las representaciones militares con motivo de la Pascua Militar. (6-1-1947).
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25332 (Rollo:207)
1947, enero 6. Triplicado de los docs. 25187 y 25189.
25333 (Rollo:207)
S/f. Discurso del Generalísimo sobre Presupuestos. (Tal vez en las Cortes).
25334 (Rollo:207)
1957, junio 18. Palabras del Caudillo al Consejo Provincial de F.E.T. y de las JONS de Barcelona, en el Palacio de Pedralbes.
25335 (Rollo:207)
1957, junio 18. Palabras del Generalísimo a la Guarnición de Barcelona en el Palacio de Pedralbes.
25336 (Rollo:207)
S/f. Discurso ante el Generalísimo del Tte. Coronel Cuadra, en nombre de las tres Promociones de la Academia General
Militar de Zaragoza. (Diciembre 1946).
25337 (Rollo:207)
1956. Discurso del Jefe del Estado a los españoles. (Debe tratarse del de Fin de Año 1955).
25338 (Rollo:207)
1938, julio 9. Proyecto de Ley de Bases creando el Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares. (En Santander).
25339 (Rollo:207)
1938, julio 9. Breve nota sobre el Subsidio Familiar en los Países extranjeros.
25340 (Rollo:207)
1938, s/f. Nota sobre la determinación de la cuota del Subsidio Familiar.
25341 (Rollo:207)
1938, julio 5. Ley modificando el Decreto de 4 de julio de 1931, declarado Ley en 9 de septiembre del mismo año y el
Reglamento aprobado por Decreto de 2 de octubre de 1931 vigentes para el régimen de las Sociedades Cooperativas y
estableciendo las reglas para la adaptación a las normas del nuevo Estado.
25342 (Rollo:207)
1939, mayo 1. Ministerio de Organización y Acción Sindical: Proyecto de Ley reanudando el régimen de beneficios concedido
a la edificación por la Ley de 25 de junio de 1935.
25343 (Rollo:207)
1939, abril 26. Id. id. id. id.: Proyecto de Decreto sobre Régimen de Bienes que tuviesen en administración o bajo su
Patronato las Organizaciones Profesionales, declaradas fuera de la ley.
25344 (Rollo:207)
1938?, s/f. Aprobación del Reglamento General para aplicación de la Ley que estableció el Régimen Obligatorio de
Subsidios familiares.
25345 (Rollo:207)
1938?, s/f. Ministerio de Organización y Acción Sindical: Proyecto de Decreto sobre disolución del Consejo de Patronato del
Instituto Nacional de Previsión y creación del Consejo de dicho Instituto, designación de sus componentes y funciones
del mismo.
25346 (Rollo:207)
1938?, s/f. Id. id. id. id.: Proyecto de Decreto sobre Reforma del Instituto Social de la Marina.
25347 (Rollo:207)
1938, noviembre 16. Jefatura Provincial de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Deleg. Provincial de Agricultura
(Asturias): Informe sobre la campaña de la manzana y de la sidra. Temporada 1938.
25348 (Rollo:207)
1938?, s/f. Ideas generales sobre el Plan Nacional de Ordenación y Reconstrucción.
25349 (Rollo:207)
1938. Folleto Informativo de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Sección de Arquitectura: Temas desarrollados
en la Asamblea de Arquitectos celebrada en Burgos los días 12, 13 y 14 de febrero de 1938.
25350 (Rollo:207)
1939, julio. Ministerio de Agricultura. Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra: Segunda Ley de
Reforma Agraria. Bases para la colonización de grandes zonas.
25351 (Rollo:207)
1938, noviembre 30. Nota para el Generalísimo basada en el informe del General Queipo de Llano. (Producción y precios
del aceite).
25352 (Rollo:207)
1939, junio 2. Ministerio de Agricultura: Proyecto de Decreto ordenando el estudio de una Ley de Arrendamientos Rústicos.
25353 (Rollo:207)
1939?, s/f. Proyecto de Decreto-Ley de Tratamiento Obligatorio de Ganados.
25354 (Rollo:207)
1937, octubre 18. Escrito al Caudillo firmado en nombre del Presidente de la Diputación de Sevilla, Alcalde, Delegado Militar
para los Servicios Agrícolas: Exponen su inquietud, así como la de la provincia de Cádiz y otras zonas limítrofes, por las
recientes disposiciones que regulan al cultivo de la remolacha en terrenos dedicados a explotaciones de regadío.
25355 (Rollo:207)
1959, junio 2. Desde Méjico escribe al Caudillo D. Baltasar Junco Peláez, elogiando la entrevista concedida a D.
Carlos Denegri.
25356 (Rollo:207)
S/f. Borrador con los conceptos que se sugieren con motivo del Congreso Postal Universal. (Sesión de Apertura).
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25357 (Rollo:207)
1950, septiembre 17. Escrito del curapárroco de Santa María la Mayor y Real de Sar de Santiago de Compostela: Ruega se
devuelva a dicha Iglesia la dignidad de Colegiata que antes tenía y otra serie de peticiones relacionadas con la misma.
25358 (Rollo:207)
1941, febrero 16. Ministerio de la Gobernación: Resumen de novedades correspondientes a este día.
25359 (Rollo:207)
1938, septiembre 21. Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Secretaría General: Copia literal del escrito que envía
la Delegación de Información e Investigación referente al camarada García Venero: Enfrentamiento con el Gobernador Militar a
quien se atrevió a amenazar.
25360 (Rollo:207)
1951, marzo 15. Información de prensa enviado al Marqués de Huétor de Santillán, publicada por "El Alcázar": "Una original
encuesta de El Alcázar". "La carrera de Arquitecto en España es la más larga del mundo". "Nuestra juventud en lucha con
el futuro".
25361 (Rollo:207)
1951, noviembre 26. Relación de los actos de violencia desarrolla dos en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y
que por el estado de indisciplina que manifiestan han obligado a su Director a suplicar al Ministro de Educación que acepte la
dimisión de su cargo.
25362 (Rollo:207)
1958, diciembre 2. Los Sres. Luis Juliá y Miguel A. García Méndez dirigen un escrito al Ministro de Comercio en nombre de
un grupo de compañías bancarias y de Seguros de Estados Unidos: Sugerencias para materializar ayudas encaminadas a
absorber las necesidades nacionales (construcción de viviendas, ayuda a empresas industriales) y fomentar las importaciones
y exportaciones.
25363 (Rollo:207)
1958, diciembre 9. Recorte del diario "Madrid": "Cuatro grandes empresas financieras norteamericanas dispuestas a prestar
ayuda a la industria española".
25364 (Rollo:207)
S/f. Proyección en América del Instituto Social León XIII. Su Presidente actual es el Arzobispo de Méjico Mons. Miranda y su
Secretariado Permanente reside en Bogotá.
25365 (Rollo:207)
S/f. Sacerdotes de Málaga que trabajan en América: Lugares y actividades.
25366 (Rollo:207)
S/f. Cursos de verano en el Valle de los Caídos.
25367 (Rollo:207)
S/f. Resultados obtenidos por el Patronato Mixto para el Plan Quinquenal de Educación Primaria en Málaga.
25368 (Rollo:207)
1958, octubre/noviembre: Exhortación Pastoral del Cardenal Obispo de Tarragona, con motivo de la elección de nuevo Papa.
(Juan XXIII). (Recogido en folleto editado en Tarragona).
25368BIS (Rollo:207)
1959, enero 10. El Papa Juan XXIII escribe al Cardenal Benjamín de Arriba y Castro, Arzobispo de Tarragona, en relación
con la próxima celebración del XVII Centenario del martirio del Obispo Fructuoso y de sus diáconos Augurio y Eulogio, "glorias
de la antigua Iglesia tarraconense". (Extenso).
25369 (Rollo:207)
1959, s/f. Actos que tendrán lugar con motivo del XVII Centenario del martirio de id. id. id. id. id.
25370 (Rollo:207)
1959, enero 27. Escrito del Cardenal Arzobispo de Tarragona al Jefe del Estado: Agradece su aceptación de la Presidencia
de Honor del Patronato de las Fiestas Centenarias de S. Fructuoso.
25371 (Rollo:207)
S/f. Esquema/organigrama del Instituto de la Infancia y Juventud Inadaptadas.
25372 (Rollo:207)
1959, marzo 3. Trabajo de D. Justo Díaz Villasante, Juez Consejero Internacional de Jueces de Menores y Miembro de los
Servicios sociales de las Naciones Unidas: "El Instituto de la Infancia y de la Juventud Inadaptadas y las Clínicas de conducta".
25373 (Rollo:207)
1958, marzo 18. Boletín meteorológico del Ministerio del Aire.
25374 (Rollo:207)
1958, marzo 18. Id. id. id. id. (Más extenso que el anterior).
25375 (Rollo:207)
1959, s/f. Consejo Económico Sindical Nacional. Gabinete Técnico: Cifras-objetivo del desarrollo de la economía nacional de
la URSS en el período 1959-1965. (Texto del informe de N.S. Kruschefl XXI Congreso del Partido Comunista de la Unión
Soviética). (Extenso).
25376 (Rollo:208)
1959, enero. Consejo Económico Sindical Nacional: Informe sobre la coyuntura económica española en noviembre de 1958.
25377 (Rollo:208)
1959?, s/f. Dionisio Martín Sanz, Ing. Agrónomo, se dirige al Caudillo en nombre de la inmensa mayoría de propietarios de
importantes fincas rústicas que han constituido una Agrupación: Problemática como consecuencia de la Ley de Reforma
Tributaria de 26 de diciembre de 1957.
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25378 (Rollo:208)
1958, diciembre 3. Audiencia del Generalísimo A la Comisión de la Agrupación de Contribuyentes Empresarios de rústicas.
(En dicho acto pronunció D. Martín Sanz las palabras contenidas en el documento anterior).
25379 (Rollo:208)
1957, enero 30. Audiencia Civil del Jefe del Estado.
25380 (Rollo:208)
1957, enero 29. Casa Militar del Jefe del Estado: Relación de Oficiales del Regimiento de la Guardia que le serán
presentados con motivo de su reciente destino al mismo. (Comentarios manuscritos, breves, del Caudillo).
25381 (Rollo:208)
1956, octubre 2. Un ejemplar del Boletín Oficla de las Cortes.
25382 (Rollo:208)
1957, enero 21. Id. id. id. id.
25383 (Rollo:208)
1957, enero 25. Id. id. id. id.
25384 (Rollo:208)
1954, diciembre. Dirección General de Marruecos y Colonias: Proyecto de contestación a la felicitación de S.A.I. El Jalifa al
Jefe del Estado, motivo motivo del nacimiento de su primer nieto varón.
25385 (Rollo:208)
1940, agosto 26. Ministerio de Marina. Estado Mayor de la Armada: Incidencias de este día.
25386 (Rollo:208)
S/f. Acto de entrega de la bandera a la Academia Espcial de la Guardía Civil e Inauguración de la misma por el Jefe del
Estado: Actos.
25387 (Rollo:208)
1956, agosto. Un ejemplar de la publicación suiza "La Vie Economique". Informes económicos y de estadística social.
25388 (Rollo:208)
1954, enero 4. Sin membrete. Informe al Ministro de Marina en relación con el hundimiento de un remolcados entre
Escombreras y Cartagena.
25389 (Rollo:208)
1957, febrero 3. Ministerio del Aire: Boletín diario del Servicio Meteorológico Nacional.
25390 (Rollo:208)
1956, julio 21. Traducción de una nota enviada por el Kremlin al Presidente de las Cortes sobre desarme.
1956, julio 16. Traducción de una segunda nota rusa sobre el mismo tema. (A título informativo).
1956, septiembre 3. D. Esteban Bilbao, Presidente de las Cortes es destinatario de una carta firmada por Juan de las Bárcenas
en nombre del Ministro de Asuntos Exteriores: Le envía el original en ruso de los dos documentos anteriores. No se ha dado
traslado oficial a dicho documento puesto que no tenemos relaciones diplomáticas y por estimar que se trata de un claro
designio propagandístico de los soviets.
25391 (Rollo:208)
1957, junio 28. La Unión Española de Explosivos envía al Ministro del Ejército una información complementaria que le fue
solicitada durante una audiencia concedida a sus directivos.
25392 (Rollo:208)
1957, junio 6. "Ritmo y Posibilidades de la Expansión Económica en España": Conferencia pronunciada por D. Antonio de
Miguel en el Aula Magna de la Escuela de Ing. Industriales de Barcelona.
25393 (Rollo:208)
1957, mayo. Ministerio de Información y Turismo. D.G. Del Turismo: Escrito dirigido al D.G. de Obras Hidráulicas, en relación
con un proyecto de la Deleg. Especial del Serv. Nac. de Pesca Fluvial Caza en Asturias. (Proyecto para la toma de aguas del río
Narcea en el término de Cornellana que solicita la E.N. Siderúrgica de Avilés). No están de acuerdo.
25394 (Rollo:208)
S/f. Puntos a tratar por el Ministerio de Defensa con el Reino de Marruecos.
25395 (Rollo:208)
1957, mayo 2. Desde Nueva York, J.F. de Lequerica se dirige al Director del Diario "Informaciones", con una extensa carta
que trata de la situación política de España en el momento actual. (Muy interesante). Expectativas de futuro.
1957, mayo 7. E Director del Diario Informaciones contesta aa carta anterior extendiéndose en comentarios sobre temas
monárquicos. (También muy interesante).
1957, mayo 11. Una tercera carta de Lequerica a Ramón Sierra, Director del diario "Arriba" en contestación a su anterior.(Muy
interesante).
1957, mayo 20. Ramón Sierra contesta a la carta anterior.(Muy interesante).
1957, mayo 23. Ultima carta de este interesante "dossier", de Lequerica a Ramón Sierra.
25396 (Rollo:208)
1957?, s/f. Detalle del costo de una vivienda "subvencionada" de 65 m2.
25397 (Rollo:208)
S/f. Borrador. Proyecto de Decreto-Ley estableciendo la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
25398 (Rollo:208)
1957. julio 9. Organización Europea de Cooperación Económica: Asociación de España con la Organización. Memorandum
del Presidente del Grupo de Trabajo No. 18.
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25399 (Rollo:208)
1957, junio 13. Id. id. id. id.: Misión Técnica a Madrid. Informe al Grupo de Trabajo No. 18.
25400 (Rollo:208)
1957, junio 20. Un ejemplar de "La Hora": Entre otros, un artículo de Emilio Romero titulado ¿A dónde va el Movimiento?".
25401 (Rollo:208)
1957?, s/f. Ministerio de Información. Secretaría General: Informe del Jefe de la Sección de Asuntos Económicos sobre la
bajada de la Bolsa.
25402 (Rollo:208)
1957, marzo 27. F.E.T. y de las J.O.N.S. Boletín Especial para información del Jefe del Estado: "Aurrera" Portavoz del partido
comunista de Euzcadi. Consignas para las próximas elecciones de enlaces y jurados de empresa.
25403 (Rollo:208)
1957, febrero 27. Id. id. id. id. id.: Informe del partido comunista español (texto).
25404 (Rollo:208)
1957, junio. Informe sobre las actividades de aplicación práctica a la agricultura de los centros dependientes del Patronato
"Alonso de Herrera" de Ciecias Naturales y Agrarias.
25405 (Rollo:208)
1962, julio 21. Proyecto de Ley de Caza redactado por la Comisión de Estudio creada por O.M.
25406 (Rollo:208)
1958, abril 13. Fotocopia de la primera página del Boletín Oficial de la Provincia de Navarra: Programa de
promoción industrial
25407 (Rollo:208)
1960, febrero 3. Memorandum dirigido al Caudillo y firmado por Fr. Angel Isidro Salvador Gutiérrez, Superior Regular de las
Misiones Franciscanas del Vicariato de Requena (Perú): Trata asuntos propios de sus cargos de misionero.
25408 (Rollo:208)
1964, noviembre. "El presupuesto de los Ejércitos", por B. Tricot (Traducción de la "Revue de Défense Nationale).
25409 (Rollo:208)
1963, enero 3. "Notes et Etudes Documentaires", publicación francesa que trata en este número de "Los territorios españoles
de Africa".
25410 (Rollo:208)
1956, septiembre. Proyecto de un viaje a Salamanca del Jefe del Estado. (Programa).
25411 (Rollo:208)
1963, marzo. D.G. de Plazas y Provincias Africanas. Boletín de Información: "Los territorios españoles de Africa".
25412 (Rollo:208)
1963, mayo. "Revue de Defense Nationale": Traducción de un artículo del Ministro de Defensa, Pedro Messmer, titulado
"Nuestra política militar".
25413 (Rollo:208)
S/f. Llamamiento que los estudiantes de las Facultades de Derecho y de Ciencias Políticas y Económicas de Madrid dirigen a
sus compañeros de toda España y a la opinión pública: Desórdenes en las Facultades. Detención de estudiantes, etc. Dos
consignas: ¡Abajo el SEU! y ¡Abajo Blás Himmler!.
25414 (Rollo:208)
1956, febrero 29. Información del 41 Tercio de la Guardia Civil (Su Coronel): Se han detectado anomalías (descubierto muy
elevado realización de operaciones lucrativas,por personal perteneciente a la E.N. Siderúrgica de Aviles. (Se ha creado una
comisión de investigación).
25415 (Rollo:208)
1956?, s/f. Contra-réplica a una hoja repartida incitando a la Universidad a manifestar su repulsa, por medio de una huelga
general de estudiantes, al actual Régimen, aprovechando la presencia en España de los representantes extranjeros de la
Unesco. (Sorprendentemente, estudiantes que se dicen antifascistas, manifiestan su repulsa ante tal postura que
juzgan anti-española).
25416 (Rollo:208)
1956?, s/f. Papel membretado del Ayudante de Campo del Jefe del Estado: Informa sobre incidentes relacionados con
la Marina.
25417 (Rollo:208)
1Q56?, s/f. Hoja a la que se refiere el doc. 25275.
25418 (Rollo:208)
1956?, s/f. id. id. id. id.
25419 (Rollo:208)
1956?, s/f. Hoja propagandística arenga a los "españoles auténticos" para no responder a la convocatoria de huelga que se
cita en el doc. 25278.
25420 (Rollo:208)
1956, abril 12. Presentación de cartas credenciales al Jefe del Estado por el Excmo. Sr. Clemens Wildner, Embajador de
Austria en España. (Protocolo).
25421 (Rollo:208)
1956?, s/f. Fragmento de Boletín Informativo: Reunión de la Junta Regional de la Comunión Tradicionalista javierista en
Barcelona. (Interesante).
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25422 (Rollo:208)
1956?, s/f. Papel membretado del Ayudante de Campo del Jefe del Estado: Nota para el Ministro del Ejército informando de
la llegada a Ifni donde, al parecer, "la situación está muy mejorada", aunque conviene que los refuerzos
"vengan inmediatamente"
25423 (Rollo:208)
1956, abril 12. Información telefónica del Delegado Provincial del Ministerio de Información y Turismo, sobre un movimiento
huelguístico pacífico. Información de que la huelga se ha extendido por Guipúzcoa, Estella y Madrid. (Sus impresiones
son pesimistas).
25424 (Rollo:208)
1956, febrero. Fotocopias de "El Socialista", publicación fundada por Pablo Iglesias: Artículo de Indalecio Prieto titulado
"Veredicto estudiantil", "España y Marruecos. Lo que fue cuna del franquismo puede ser su sepultura", por Rodolfo Llopis, etc.
25425 (Rollo:208)
1956, abril 14. Nota del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Luis Carrero, al Caudillo: Le remite dos
publicaciones, "Telegrama del Rif" y "Diario de Africa" que publican una conferencia de prensa del Alto Comisario a su llegada a
Tetuán. (Numerac. antigua docs. 15 y16).
25426 (Rollo:208)
1959, diciembre 17. Presidencia del Gobierno. Secretaría General Técnica: Información sobre la coyuntura económica actual.
25427 (Rollo:208)
1949, octubre 3. De la revista norteamericana "Time": Comentario titulado "Enormes cosechas". Programa de ayuda a la
agricultura del "Commodity Credit Corporation" que, a decir del comentarista, mantendrá los precios altos pese al excedente.
25428 (Rollo:208)
1949, agosto 3. F.E.T. y de las J.O.N.S. Deleg. Nac. de Información e Investigación: Entre cierto sector de Las Palmas (G.
Canaria) se da por seguro que en un plazo no muy lejano se producirá una sublevación contra el Régimen. Se basan en la
sospecha de que de un tiempo a esta parte afluyen a Las Canarias numerosos elementos políticamente
indeseables. (Interesante).
25429 (Rollo:208)
1949, junio 15. Información Comercial Española: Suplemento de orientación para el comerciante español: Un artículo titulado
"Atención a Canarias" del que es autor Florencio Sánchez Méndez Rivas.
25430 (Rollo:208)
1949, junio 15. Continuación del artículo "Atención a Canarias" citado en el doc. anterior.
25431 (Rollo:208)
1949, septiembre 23. Fotocopia de una página de ABC con información bursátil.
25432 (Rollo:208)
1949, noviembre. Favorable curriculum de D. Antonio Lizarza Iribarren, para el que se solicita un Gobierno Civil.
25433 (Rollo:208)
1949, s/f.Of. de Inf. Diplomática. Nueva York.- Con el título "El nuevo Franco", el "Diario de Nueva York" se hace eco de unas
recientes declaraciones del Caudillo. (Interesante).
25434 (Rollo:208)
1949, noviembre 14. Boletín de Información: "L'Humanité" de París publica un suelto, ilustrado con un mapa, con el siguiente
texto: "La España franquista. portaaviones americano". "Los informes de las agencias de prensa confirman que las
negociaciones militares constituyeron la parte esencial de la visita de Franco a Lisboa recientemente".
25435 (Rollo:208)
1949, noviembre 12. Of. de Información Diplomática. Nota para el Ministro: El firmante de la nota se refiere a un almuerzo
mantenido con Constantine Brown, destacado editorialista del "Washington Evening Star" y el Sr. Fortes, Director de los
Servicios de "United Press": Interesantes comentarios políticos. Existe la convicción --debido a ciertas informaciones-- de que
Rusia adopta medidas y prepara armamentos que sólo pueden justificarse con una tentativa de guerra en 1951 o 1952.
(Interesante y extenso).
1949, s/f. El Sr. Constantine Brown del "Washington Evening Star" se dirige al Marqués de Prat de Nantouillet refiriéndose a una
entrevista que tiene solicitada con el Caudillo. Esta entrevista se llevó a cabo puesto que se adjuntan las declaraciones que le
hizo el Generalísimo. (El propio Franco ha revisado esta documen-tación, calificándola de "Grave, urgente e importante").
25436 (Rollo:208)
1949?, s/f. D. Max Borrell, después de haber visitado Aranjuez, para ver los "lucios", informa sobre este pescado al Segundo
Jefe de la Casa Civil del Generalísimo.
25437 (Rollo:208)
1949?, s/f. Ministerio de Asuntos Exteriores. Cancillería de las Ordenes: Información sobre la Orden del Mérito Civil.
25438 (Rollo:208)
1948, diciembre 21. Ministerio de la Gobernación. Dirección General del Turismo: Max Borrell se dirige a D. Fernando
Fuertes de Villavicencio enviándole el nuevo proyecto de modificación de la Ley de Pesca, rogándole lo haga llegar al Jefe
del Estado.
25439 (Rollo:208)
1955, abril 19. Secretaría General del Ministerio de Información: Traducción de un artículo de "Look" de Nueva York titulado
¿Por qué Rusia no quiere ahora la guerra?.
25440 (Rollo:208)
S/f. El Ministerio de Asuntos Exteriores somete a Consejo de Ministros un Proyecto de Ley sobre reconocimiento y dominio y
propiedad a favor de la obra pía de los Santos Lugares de Jerusalén de los solares y edificios en que estuvieron los cuarteles
llamados de San Francisco y El Rosario. (Se incluye nota explicativa al Caudillo y comentarios manuscritos de éste).
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25441 (Rollo:208)
1938, junio 23. Papel membretado General Jefe del Aire: Propuesta del Gobierno nacional para reducir los daños de la
guerra aérea en las poblaciones civiles.
25442 (Rollo:208)
S/f. Audiencia del Jefe del Estado a D. Carlos Rein Segura, Ing. Director del Serv. Nac. de Cultivo y Fermentación del Tabaco
y Presidente de la Deleg. Española en la 6a. Conferencia de la FAO.
25443 (Rollo:208)
1944ulio 12. Brevísima nota en francés: Se refiere a una disposición oficial del Gobierno francés sobre limpieza en los
depósitos de material o de municiones en prisiones. (No aclara nada).
25444 (Rollo:208)
S/f. Audiendia Civil del Jefe del Estado. (Ayunt. de Herencia).
25445 (Rollo:208)
S/f. id. id. id. id. (Junta de Energía Nuclear).
25446 (Rollo:208)
1952, febrero 5. Audiencia del Jefe del Estado a Charles A. Willoughby, Jefe de E.M. del General Mac Arthur.
25447 (Rollo:208)
S/f. Audiencia Civil del Jefe del Estado. (Jta. Obras Pto. Ceuta)
25448 (Rollo:208)
S/f. id. id. id. id. (Pleno Ayuntamiento de Ceuta)
25449 (Rollo:208)
S/f . id. id. id. id. (Cofradía Sto. Domingo de la Calzada).
25450 (Rollo:208)
S/f. id. id. id. id. (Deleg.Jtas.Nacs.de Cuba Basílica Hispano-Americ)
25451 (Rollo:208)
S/f. id. id. id. id. (Comisión XXXV Aniv.Eucarístico Internac.)
25452 (Rollo:208)
S/f. id. id. id. id.(Ayuntamiento de Santander).
25453 (Rollo:208)
1952, enero 29. Audiencia Militar del Jefe del Estado.
25454 (Rollo:208)
1952, diciembre 11. id. id. id. id.
25455 (Rollo:208)
S/f. Audiencia Civil del Jefe del Estado (Cong.Veterinario).
25456 (Rollo:208)
1951, octubre 7. Corrida de toros en la Monumental de Madrid, en honor del Presidente de Filipinas, Elpidio
Quirino. (Programa).
25457 (Rollo:208)
1951, noviembre 17. Programa de la inauguración por el Jefe del Estado de la II Exposición Nacional de Numismática e
Internacional de Medallas.
25458 (Rollo:208)
1951, diciembre 30, y 31/1952, enero 1, 2 y 3. Viaje del Jefe del Estado y Sra. a la finca de los Condes de Argillo en Mancha
Real (Jaén).
25459 (Rollo:208)
1951, diciembre 19. Audiencia Civil del Jefe del Estado.
25460 (Rollo:208)
1952, enero 6. Recepción en el Palacio de El Pardo con motivo de la Pascua Militar, a la que asistirán Representaciones de
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.
25461 (Rollo:208)
1951, noviembre 15. El Teniente de Infantería D. Ricardo Alonso Fernández, Oficial del Regimiento de la Guardia, no ha sido
presentado al Caudillo desde su nuevo destino. Se comunica por la Casa Militar.
25462 (Rollo:208)
S/f. Relación de la Deleg. española asistente al Cónclave Internacional de Química, presidida por D. Manuel Lora Tamayo
(Audiencia Civil).
25463 (Rollo:208)
1949, octubre 21. Sin comentarios, el periódico portugués "Diario da Manha" publica un discurso del Presidente Oliveira
Salazar, con motivo de la Asamblea Nacional Renovada.
25464 (Rollo:208)
S/f. Fragmento de un Boletín Informativo de Radio: Fragmento de interesantes opiniones emitidas, tal vez por un periodista,
que ha visitado España.
25465 (Rollo:208)
1949, octubre/noviembre. F.E.T. y de las J.O.N.S.: Informe sobre el viaje a Améria de la Delegada Nacional, Pilar Primo de
Rivera. (Actuaciones de coros y danzas, comportamiento del Embajador en Argentina, Areilza, etc.).
25466 (Rollo:208)
1949, diciembre 13. A.L. Bradfor, Vicepresidente de United Press, viajará próximamente a España y solicita al Caudillo una
visita de cortesía.
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25467 (Rollo:208)
1924, junio 18 y 1949, julio 7. Presidencia del Gobierno: Reglamentos de dietas y viáticos en las dos fechas indicadas.
25468 (Rollo:208)
S/f. El Ministro de Industria y Comercio solicita una audiencia del Caudillo para un señor americano "de indudable categoría",
que es Presidente de un organismo del mismo tipo que nuestro Ordenamiento Económico-Social y controla a 20 millones de
excombatientes. Viene enviado por el Presidente Truman para estudiar una posible colaboración Técnico-económica.

25470 (Rollo:208)

S/f. Brevísima nota: Se trata del tte. Coronel Diplomado de E.M. D. Ignacio Moyano. Referencia el Gob. Civil de Sevilla. (?)
25471 (Rollo:208)
1949, diciembre 22. Artículo de la revista "Europe-Amerique" delue es autor Ossian Marhieu. Su título "La gran apestada".(Se
refiere a España. Interesante).
25472 (Rollo:208)
S/f. Informe sin membrete referente a una serie de delitos que vienen cometiéndose en Tánger y actuaciones de la
Alta Comisaría.
25473 (Rollo:208)
1950, enero. Nota del Ministro de Asuntos Exteriores con propuesta de llevarla al próximo Consejo de Ministros: Proyecto de
Orden de la Presidencia del Gobierno (Peregrinaciones a Roma).
25474 (Rollo:208)
1949, octubre. Información de un periódico de Montevideo: Un artículo titulado "¿Suicidas o lógicos?. Trata de la explosión
demográfica hispanoamericana que Estados Unidos considera peligrosa y que trata de frenar impartiendo una enseñanza
propia del caso.
25475 (Rollo:208)
1949, octubre. Id. id. id. "El Pilar". Reproduce un artículo de Gastón Baquero, Redactor-Jefe del "Diario de La Marina" de la
Habana, titulado "Si Franco pactara con Rusia...". (Interesante).
25476 (Rollo:208)
1949, septiembre 28. Informe en inglés titulado "Barcelona Tracción y sus subsidiarias". (Extenso).
25477 (Rollo:208)
S/f. Una hoja en blanco con una frase interrogativa del Caudillo. (Ilegible).
25478 (Rollo:208)
1949. Ministerio de Industria y Comercio: Industrialización.Plan Anual 1949. Nuevas instalaciones de producciones
industriales que han entrado en servicio a lo largo de 1949. Comparación con los programas enunciados para dicho año en el
mes de enero.
25479 (Rollo:208)
1949. Id. id. id. id. Industrialización. Plan Bienal 1950/51. Nuevas instalaciones de producción e industriales que entrarán en
servicio a lo largo del bienio 1950/51.
25480 (Rollo:208)
1949?, s/f. Fragmento de un informe sobre Navarra: Nuevas instalaciones industriales, ganaderas, agrícolas, etc. Normas
para empresas extranjeras que deseen establecerse en la región.
25481 (Rollo:208)
1964, octubre. Gobierno Civil de Lugo: Notas sobre la provincia de Lugo. Examen de situación.
25482 (Rollo:209)
1964, octubre. Una hoja suelta del informe anterior. (Final).
25483 (Rollo:209)
1964, junio 9. Escrito del Embajador en París, Areilza, a D. Antero de Ussía y Murua, Jefe del Gabinete Diplomático de A.E.:
Remite dos carta que le ha enviado el Príncipe Napoleón. (Una para el Jefe del Estado dándole las gracias por la acogida
recibida en España. La otra no figura).
25484 (Rollo:209)
1966, febrero 3. Nota del Embajador de Canadá para el Jefe del Estado: Le remite un mensaje del Primer Ministro de
Canadá, Lester B. Pearson en el que expresa su disgusto por la negativa de España a participar en la Exposición Universal e
Internacional que se celebrará en Montreal en 1967 y expresa la esperanza de un cambio de opinión. (La carta es extensa).
25485 (Rollo:209)
1966, febrero. Consejo Económico Social Provincial: Informe general actual sobre la economía de la provincia de
Granada. (Extenso).
25486 (Rollo:209)
S/f. Nota informativa sobre un atentado en Río Muni contra una pareja de la Guardia Civil. La envía José Fariña Ferreño,
Director Gerente del Banco de Crédito Local de España.
25487 (Rollo:209)
Memorial y petición que presenta la Compañía de Jesús de la Provincia de Andalucía por medio de su Provincial R.P. José A.
de Sobrino y Merello: Reclaman la devolución de unos edificios que son de su propiedad y que se pretende pasen a propiedad
del Estado. (Interesante).
25488 (Rollo:209)
S/f. Información sobre naranjales de Larache. (Región Lukus).
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25489 (Rollo:209)
S/f. Escrito leído ante el Jefe del Estado por una Comisión formada por directivos de la recién constituída "Compañía
Industrial de Lukus", con financiación de la International Finance Corporation, filial del Banco Mundial. Los antiguos
componentes de la "Compañía Agrícola del Lukus" han aportado sus actividades industriales a cambio de acciones. La
Convención firmada con la Compañía norteamericana está garantizada por el Gobierno marroquí y tendrá una duración de 20
años. (Han aportado el documento mencionado en 25348).
25490 (Rollo:209)
1965, diciembre 21. El Cardenal Cicognani --Secretaría de Estado de Su Santidad-- se dirige al Cardenal Herrera Oria,
Obispo de Málaga, para tratar sobre el tema de la Universidad Pontificia de Salamanca. (Se adjunta balance económico del
curso 1964/65 y presupuesto para el curso 1965/66).
25491 (Rollo:209)
1966, febrero. Desde Colombia, D. Juan José Balaguet Guillet, médico homeópata, dedica una poesía al Caudillo.
25492 (Rollo:209)
1966. Fotocopia de un himno, en pergamino, dedicado por D. J. José Balaguer al Generalísimo.
25493 (Rollo:209)
1966, mayo 4. Despacho del Embajador en Libreville, T. de Aguilar: Da cuenta de su entrevista con el Presidente, León Mba
y acompaña un pliego del mismo, dirigido al Jefe del Estado, en el que agradece la acogida dispensada en Canarias a los
Ministros que han representado a Gabón en la Feria Atlántica y Congreso de Cooperación y Comercio.
25494 (Rollo:209)
1966, junio 10. Desde la Casa Blanca de Washington remiten al Caudillo fotografías de la superfcie de la luna tomadas por el
Surveyor I.
25495 (Rollo:209)
1966?, s/f. Extenso manifiesto italiano comentando la alarmante situación de dicho país a los 20 años del armisticio y 18 del
fin de la guerra. (Interesante).
25496 (Rollo:209)
S/f. Solicitud de rehabilitación del Marquesado de Darrax a favor de Da. Mercedes Cappa y Ruiz de Atauri que se encuentra
pendiente de la firma del Jefe del Estado.
25497 (Rollo:209)
1963, noviembre 21. El Rector del Instituto Católico de Artes Industrias, D. Jesús Ma. Marañón Richi, S.J., se dirige al
Caudillo: Le agradece la asignación de un millón de pesetas por parte del Ministerio de Educación Nacional.
25498 (Rollo:209)
1963, diciembre 17. D. Enrique Basabe Terreros, S.J. se dirige al Caudillo para comentarle la labor social de la Colonia de
Verano de Castro-Urdiales "El Milagro de S. José - Ladrillo a Ladrillo" y pidiendo ayuda para la adquisición de una fina
colindante para poder ampliar la obra, de gran importancia social
25499 (Rollo:209)
Memorandum del Marqués de Comillas, D. Alfonso Güell y Martos, al Jefe del Estado (mayo de 1964): Reivindica el título de
Conde San Pedro de Ruiseñada.
25500 (Rollo:209)
1965, mayo 3. Mm . Ngo-Dinh-Nhu se dirigie al Caudillo enviándole una nota explicativa de la angustiosa situación que
padece su país, Vietnam. (Lo envía para su conocimiento y para la posible publicación).
25501 (Rollo:209)
1965, julio 8. Carta manuscrita de Alfonso de la Serna al Generalísimo, enviándole la obra póstuma de Víctor de la Serna
titulada "España compañero". Explica que se trata de una recopilación de los trabajos de su padre.
25502 (Rollo:209)
1965, octubre 6. Nota sobre inauguraciones del INI pendientes.
25503 (Rollo:209)
1965, septiembre 7. Sor Ma. Gregoria Azcárate se dirige a la esposa del Generalísimo, como Superiora de las Religiosas
"Hijas del Calvario" de Jerusalen: Pide ayuda para poder seguir manteniendo el Colegio Español de Na. Sra. del Pilar que tiene
a su cargo a 300 alumnas pobres y refugiadas.
25504 (Rollo:209)
1965, octubre 7. Raul Leoni, Presidente de la Rep. de Venezuela para agradecerle el pésame recibido por el fallecimiento de
su madre.
25505 (Rollo:209)
1965, octubre 18. Fernando Fuertes de Villavicencio se dirige al Secretario del Caudillo, Felipe Polo, enviándole una lista de
artistas, ya ancianos y jubilados, que le ha entregado el Maestro José Luis Lloret, con vistas a la creación de una Mutualidad
para ayuda de los mismos.
25506BIS (Rollo:209)
1941. Grandeza de España. Estatutos y Disposiciones legales y acuerdos. (Este documento corresponde al No. 18 de
numeración antigua).
25507 (Rollo:209)
1966?, s/f. El Presidente de la República de Nicaragua,René Schic, se dirige al Caudillo en extensa carta para agradecerle
las múltiples atenciones recibidas durante su visita oficial a España.
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25508 (Rollo:209)
1966, mayo 10. Id. id. id., Alfredo Stroessner, escribe al Generalísimo para agradecerle las atenciones recibidas por su hija
durante su estancia en España.
25509 (Rollo:209)
1965, abril 3. Escrito de Fr. Serafín García Besteiro, Provincial de la Provincia Franciscana de Santiago y Superior Mayor del
Colegio de Misioneros para Tierra Santa y Marruecos, de la misma provincia, al Caudillo, para exponerle sus actividades y la
necesidad de ayuda para instalar un Seminario Menor,ya que el actual no reune las condiciones debidas.
25510 (Rollo:209)
1963, noviembre 8. M. Jacques Guillemé Brulon, corresponsal de, "Le Figaro" solicitó hace tiempo de la Of. de Inf.
Diplomática una entrevista exclusiva con el Jefe del Estado. En nota para Ministro de A.E. la Oficina subraya la importancia de
dicha entrevista que "Le Figaro" publicaría con motivo del próximo viaje del Ministro a París.
25511 (Rollo:209)
1963, noviembre 8. Cuestionario que se sometería al Caudillo con motivo de la entrevista que cita en el doc. Anterior.
25512 (Rollo:209)
1959, diciembre 17. Consejo de Estado. Pleno. Extenso y muy importante documento referente a las vicisitudes del traslado
del oro del Banco de España a Moscú. (El resguardo está en poder del Gobierno español).
25513 (Rollo:209)
1965, abril 28. Carta que dirige: el hasta ahora Director de la C,I.A., Mr. McCone, al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella,
a modo de despedida. Una segunda carta en el mismo sentido al Jefe del Estado.
25514 (Rollo:209)
1965, junio 3. Nota manuscrita de Da. Eulalia Fábregas de Sentmenat, agradeciendo al Generalísimo la audiencia que le fue
concedida para tratar con él de la rehabilitación del titulo del Marquesado de Lícodia a favor de su hija Da. Mercedes de
Sentmenat y Fábregas. (Se incluye nota informativa sobre el tema).
25515 (Rollo:209)
1966, junio 7. Nota en francés informando sobre la situación de los españoles canarios en Port-Etienne (R.I.M.): Problemas
médico-sociales, culturales y religiosos.
25516 (Rollo:209)
1965, mayo 22. Carta al Ministro de Asuntos Exteriores del Embajador en Quita, Ignacio Urquijo: Incluye carta del joven
artista ecuatoriano Rodolfo Larrea Duplat, al Caudillo, brindándole una reproducción de las tres carabelas de Colón
confeccionadas en largas horas de trabajo.
25517 (Rollo:209)
1966, mayo 18. Id. id. id. id. del Embajador en Lima Sanz Briz: Adjunta carta que ha recibido del Presidente del Directorio del
periódico "La Crónica" recomendando para una audiencia del Caudillo al periodista norteamericano Jules Duboís del "Chicago
Tribune", especializado en asuntos hispano americanos.
25518 (Rollo:209)
1939. Ministerio de Agricultura. Serv. Nac. de Reforma Económica y Social de la Tierra: Nota del Jefe del Serv. Nac. al
Ministro de Agricultura, incluyendo un informe titulado "La conquista dé las Marismas y la utilización de prisioneros", con la
colaboración del Ing. Agrónomo Leopoldo Ridruejo.
25519 (Rollo:209)
1959, noviembre 27. Un ejemplar de "C.N.T.: "Más sobre la crisis del socialismo político", "El pulso de España", etc.
25520 (Rollo:209)
1959, noviembre 26. Un ejemplar de "El Socialista": "Franco y la ventriloquía", "El Cardenal amigo", por Indalecio Prieto, etc.
(El segundo art. se refiere a Mons. Tedeschini).
25521 (Rollo:209)
1959?, s/f. Nota sobre repatriación de capitales.
25522 (Rollo:209)
1954, noviembre 21. Traducción de un artículo titulado "Noticia de actualidad" por John Gordon desde Gibraltar. (Interesante).
25523 (Rollo:209)
1949, s/f. Resumen de una nota informativa del Secretario Nac. de Prensa y Propaganda de FET y de las JONS.
(doc. siguiente).
25524 (Rollo:209)
1949, noviembre 23. Rinde cuenta. Se lamenta de que una cadena de 34 diarios no rinda, ni política ni financieramente,los
reultados esperados.
25525 (Rollo:209)
1939, s/f. Nota de los que parecen ser informaciones aparecidas en la prensa nacional.
25526 (Rollo:209)
S/f. Fotocopia de comentarios de prensa: "Franco habría designado una Comisión para estudiar la restauración monárquica",
"Bevin anunció que se había establecido una relación extraoficial con Rodolfo Llopis".
25527 (Rollo:209)
S/f. Fotocopia de una información de "Diario de Buenos Aires": "Acontecimientos importantes en España parecen
inminentes", por Ramón de Alderete.
25528 (Rollo:209)
1947, enero 23. En un pergamino, Franco pide al Papa se digne declarar como Dogma de Fé la Asunción de María Santísima
a los Cielos.
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25529 (Rollo:209)
S/f. El Ministro de Asuntos Exteriores somete a la consideración del Caudillo con unas declaraciones que califica de "inocuas"
que se propone enviar a petición del diario peronista "Tribuna" de Buenos Aires.
25530 (Rollo:209)
1946, julio 14. Fotocopia de recorte de prensa de "La Prensa" de Lima: Artículo de Jacques Soustelle, ex-Ministro de Estado,
titulado "Latinidad o Hispanidad".
25531 (Rollo:209)
1947, febrero 6. Teleg. del Secretario de la Legación al Ministro de Asuntos Exteriores: Llegada del Secretario General
Adjunto de la ONU, Sr. Chermín Cohen, con la misión de conocer los estados preparatorios para la próxima
Conferencia Panamericana.
25532 (Rollo:209)
1966, mayo 18. Carta manuscrita al Generalísimo, en respuesta a otra suya, desde Anglet (firma ilegible): Está redactada en
tono coloquial y anuncia su próxima llegada a Madrid para visitarle.
25533 (Rollo:209)
1948, diciembre 14. Información del Ministerio de Asuntos Exteriores para el Ministro: Problema en Andorra: Radio Andorra,
Gendarmería, Elecciones, Pasaportes Andorranos. Teléfonos.
25534 (Rollo:209)
1947, febrero 6. Reunión del D.G. de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores con el Encargado de Negocios de
Bélgica para tratar verbalmente sobre una nota enviada por nuestro Ministerio, de protesta, por la actuación de su representante
en la ONU Sr. Spaak.
25535 (Rollo:209)
Carta del Subsecretario .3e Asuntos Exteriores (1947, febrero 10) al Jefe del Estado: Le remite, para su consideración: Texto
de la comunicación entregada por el Consejero francés al Embajador Aguirre; Texto de nota enviada por M. Briand al
Embajador Quiñones de León en 10 de julio de 1926 conviniendo las condiciones en que serían confinados Abd-el-Krim, su tío
y su hermano. Proyecto de contestación a la Representación de Francia.(Interesante).
25536 (Rollo:209)
S/f. 1957? Sin membrete. Nota informando de una carta, que el P. Santiago Morillo (?) conservaba al morir y que trata sobre
un supuesto tesoro enterrado entre Irún y Hendaya, en la tierra de nadie del Pirineo.
25537 (Rollo:209)
1944, diciembre 13. Centro de Transmisiones. Boletín de Información: Tercer artículo del británico Vernon Bartlett. Londres.
Comentarios sobre política interior española, en tono absolutamente negativo.
25538 (Rollo:209)
1939, abril 19. Reglamento para la ejecución de la Ley de esta fecha sobre "Viviendas Protegidas".
25539 (Rollo:209)
1944, junio 9. D.G. de Seguridad: Informe de Delitos contra la Seguridad del Estado. Actividades comunistas en Huelva.
Detención del Comité Provincial onubense. El Secretariado político-militar. La nueva táctica del comunismo clandestino.
Ampliación de las investigaciones.
25540 (Rollo:209)
1943, septiembre 16. Secretaría General de Falange Española T. y de las JONS: Boletín de Información General: Eco en
periódicos extranjeros de discursos de Franco. El hijo del Marqués de Foronda puesto en libertad. Combates entre italianos y
alemanes en Turín y Milán, etc. (Extenso).
25541 (Rollo:209)
1947, abril. Alta Comisaría de España en Marruecos: Informaciones de prensa sobre el viaje del Sultán a zonas del
Protectorado español.
25542 (Rollo:209)
1947, abril. Alta Comisaría de España en Marruecos: Información de prensa francesa sobre el viaje del Sultán citado en el
doc. anterior.
25543 (Rollo:209)
1947, abril. Id. id. id. id. id. id. id.
25544 (Rollo:209)
1939, abril. F.E.T. y de las J.O.N.S. Estudios Técnicos. Sección de Arquitectura: Plan Nacional de Reconstrucción de España.
25545 (Rollo:209)
S/f. Hoja suelta de un informe sobre el mal comportamiento de Francia hacia España.
25546 (Rollo:209)
1943, octubre 18. Informe en papel sin membrete (2a. Guerra Mundial): Comentarios a los posibles resultados de la
Conferencia de Moscú.
25547 (Rollo:209)
1940, febrero 21. Boletín de Información Política del Ministerio de Asuntos Exteriores: La agitación en Suecia, Grave
situación en Paraguay, Inglaterra frente a Rusia. Amnistía en el Perú. El fascismo y la democracia en Francia.
25548 (Rollo:209)
1940, febrero 26. Id. id. id. id. id.: El Santo Padre y España. La aviación alemana. La discutida campaña del Cáucaso.
25549 (Rollo:209)
1940, febrero 9. Id. id. id. id. id.: La próxima crisis francesa. Inglaterra y la Unión Sudafricana. Los religiosos polacos acuden
al Generalísimo Franco. El alcance de la protección italiana de Hungría.
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25550 (Rollo:209)
1940, enero 5. Id. id. id. id. id.: La compenetración de Alemania y Rusia. Ayuda francesa a Finlandia. Terrorismo y sabotaje
en Rumanía, etc.
25551 (Rollo:209)
1939, diciembre 1. Comentarios de "La Estampa": Maiski en el Foreign Office. Del Báltico a los Balkanes.
25552 (Rollo:209)
Ministerio de Asuntos Exteriores. Boletín de Información Política: (1939, noviembre 25): Los austriacos y checos
anti-alemanes. El avión contra el acorazado. Reflejos de la Guerra Civil española, etc.
25553 (Rollo:209)
1939, diciembre 11. Id. id. id. id. id.: Posición Militar de Francia. La situación de Hungría. Los rojos españoles en Francia, etc,
25554 (Rollo:209)
1939, diciembre 13. Id. id. id. id. id.: El desprestigio ruso. Las esperanzas inglesas. La prensa alemana ante la agresión
soviética contra Finlandia. Situación inestable del Gobierno francés, etc.
25555 (Rollo:209)
1939, diciembre 14. Id. id. id. id. id.: La liga de neutrales. La reacción anti-comunista en Inglaterra. Intensa propaganda
antialemana en Centroamérica. La situación en Méjico, etc.
1939, diciembre 5. Id. id. id. id. id.: Las relaciones germano-soviéticas. La gestión de España respecto a Bélgica. La neutralidad
norteamericana, etc.
25556 (Rollo:209)
1939, noviembre 13. Id. id. id. id. id.: La angustia de Bélgica y Holanda. La infiltración soviética en Estonia.La masonería del
Sr. Eden, etc.
25557 (Rollo:209)
1939, noviembre 22. Id. id. id. id. id.: Los progresos de la aviación británica. Medidas militares francesas en Africa. Los
temores de Holanda. La guerra vista desde Berlín. El terror rojo en Ucrania.
25558 (Rollo:209)
1939, noviembre 17. Id. id. id. id. id.: Los discursos del Generalísimo (eco en Italia). La situación de Alemania. El proyecto de
viaje del Mariscal Goering a Roma, etc.
25559 (Rollo:209)
1945, abril 30. El Gobernador Civil de Barcelona, Antonio F. de Correa, se dirige por carta al General Moscardó, Jefe de la
Casa Militar del Caudillo, remitiéndole, para entrega a éste, una carta manuscrita de Mussolini. (Borrador de respuesta
de Franco).
25560 (Rollo:209)
1948, junio 3. Carta de Germán Baráibar, Enc. de Negocios en la Embajada en Washington, a D. Antero de Ussía, Jefe del
Gabinete Diplomática de A.E.: Le remite una carta del diplomático yugoeslavo Vladeta Militchevitch, ayudante del Rey Pedro.
(No figura).
25561 (Rollo:209)
1948, mayo 20. Carta del Rey Pedro II, a que se refiere el documento anterior: Agradece vivamente el comportamiento del
Gobierno español para con los exilados que huyen del comunismo. Desea abrir una cuenta bancaria en Madrid.
25562 (Rollo:209)
1998, abril 26. E1 Presidente del Perú, J.L. Bustamente I Rivero, escribe al Caudillo para agradecerle la concesión de la Gran
Cruz de Carlos III. El Caudillo le contesta por medio de una carta que le entregará su hermano.
25563 (Rollo:209)
1947, agosto 20. Contestación del Generalísimo a una carta del Presidente de Bolivia, J. Enrique Hertzog Garaizábal: Ambos
se congratulan de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre los dos países.
25564 (Rollo:209)
1948, abril 7. Carta de Presentación del Rey Pedro II de Yugoeslavia de los Sres. Tzvetkovitch, antiguo Presidente del
Consejo de Ministros de su país y de M. Borislav Kostic, Consejero financiero. Ambos Sres. viajan a España por asuntos de
negocios y la presentación va dirigida al Generalísimo.
25565 (Rollo:209)
S/f. Borrador de carta del Caudillo al Cardenal D. Ernesto Ruffini, lamentando la campaña de descrédito hacia su persona
promovida por la prensa, debido a unas declaraciones de "La Stampa" de Turín.
25566 (Rollo:209)
S/f. Misiva, tal vez dirigida al Caudillo, en la que figura un escudo real. (no es posible la traducción por tratarse de una
escritura al parecer árabe)
25567 (Rollo:209)
S/f. Un interesante folleto en francés, titulado"A.B.C.D. de Actualidad": ¿Existe un plan internacional de revolución mundial?
¿De donde parte el movimiento? ¿Contra quién se dirige? ¿Quiénes son los jefes?. ¿En qué favorecería al comunismo ese
plan?. La respuesta a estas preguntas nos ayudará a comprender mejor lo que pasa hoy en el universo entero. (En su interior
comentarios manuscritos de Franco).
25568 (Rollo:209)
S/f. Fragmento de un boletín informativo: Diferencia en las relaciones de Francia y España con la Santa Sede. (Breve).
25569 (Rollo:209)
1968, marzo: La cuestión universitaria. (Un trabajo de Gonzalo Fernández de la Mora). Problemática y medidas a tomar.
25570 (Rollo:209)
1939, junio 6. Carta manuscrita al Jefe del Estado de María Corsini, viuda de un Comandante de Estado Mayor, solicitando la
concesión de un estanco. Tiene seis hijos y su marido fue fusilado en el Castillo de Montjuich.
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25571 (Rollo:209)
1976, Transmisiones de Televisión Española en color. (Programación semanal).
25572 (Rollo:209)
1975, diciembre 12. "Francisco Franco, Caudillo de España". Fragmento de una traducción del artículo de Abelardo Lobato
de la publicación italiana "IDEA". (Traducido para El Alcázar por Sabino Arnáiz).
25573 (Rollo:209)
1976, octubre 10. Separata del Boletín Oficial del Obispado de Tenerife. Carta Pastoral de Mons. Dr. D. Luis Franco Cascón,
Obispo de Tenerife, sobre "Marxismo 'y Catolicismo".
25574 (Rollo:209)
S/f. En papel sin membrete, informe lleno de comentarios negativos al Plan de Estabilización Económica de España.
25575 (Rollo:209)
1959, noviembre 2. Traducción de un telegrama dirigido al Jefe del Estado por el Príncipe Constantino de Baviera, desde
Munich: Solicita una entrevista para el "Sueddeutsche Zeitung" de Munich, con motivo de la próxima visita del Ministro de A.E.,
Castiella a la República Federal de Alemania.
25576 (Rollo:209)
1959, noviembre 5. Situación del expediente del "Plan Cepal" que pretende crear en España isatalaciones papeleras en
distintos de nuestro país. (Galicia, Gerona, Guipúzcoa, Zaragoza).
25577 (Rollo:209)
S/f. Comentarios sobre la presión fiscal en Cataluña. Jubilación obligatoria a los 65 años. Problemas de vivienda
en Sabadell,etc
25578 (Rollo:209)
1957, octubre 31. Carta manuscrita del Embajador en Washington al Ministro de Asuntos Exteriores: Sugiere no se incluya en
la reorganización de los servicios de Economía Exterior a Juan José Rovira. No critica sus condiciones profesionales, sino
su postura.
25579 (Rollo:209)
S/f. Un informe titulado "La electrónica y la defensa nacional"
25580 (Rollo:209)
1958, marzo 20. Fragmento de Boletín Informativo: Los tejidos y el calzado sufren un fuerte incremento en sus precios.
25581 (Rollo:209)
1958, marzo 20. :Id.id. id.:Malestar en la RENFE por la desporcionada subida de sueldos resto de los trabajadores.
25582 (Rollo:209)
1958, marzo 20. Id. id. id.: Actividades de las HOAC en Albacete.
25583 (Rollo:209)
1958, marzo 20. Id. id. id.: La demagogia de las HOAC. Se proyecta una concentración de las JOC de San Sebastián para el
1 de mayo.
25584 (Rollo:209)
1958, marzo 20. Id. id. id.: E1 Director de "Círculo", Luis Ma. Ansón, tiene preparado su exilio voluntario: Prepara viaje a
Francia por si el próximo número de la revista provoca alguna medida de las autoridades.
25585 (Rollo:209)
1958, marzo 2. Fotocopia de un periódico español: Habla Ludwig Erhard, Ministro de Economía de Bonn, artífice del
"Milagro alemán`.
25586 (Rollo:209)
S/f. Informe especial de Estoril. (Extenso e interesante).
25587 (Rollo:209)
1957, noviembre 20. Servicio informativo "Viernes de Portugal": Salida de Gil Robles para N. York. Nombramiento de posible
nuevo Embajador español. Día de José Antonio en Lisboa. (Comentarios manuscritos del Caudillo).
25588 (Rollo:209)
1958, noviembre 5. Fragmento de Boletín Informativo: Continúan las actividades de los "minyons" y se agudiza la
tendencia catalanista.
25589 (Rollo:209)
1958, noviembre 12. Id. id. id.: Se edita en Barcelona una historia del protestantismo.
25590 (Rollo:209)
1958, noviembre 12. Id. id. id.: Uno de los miembros de una Comisión norteamericana que visitará España trata de contactar
con supuestos organismos sindicales clandestinos.
25591 (Rollo:209)
1958, noviembre 12. Id. id. id.: Los dirigentes de las HOAC de Burgos abogan por la licitud de la huelga.
25592 (Rollo:209)
1958, noviembre 5. Id. id. id.: La Diputación Foral de Navarra rinde homenaje al dirigente exilado Manuel Irujo.
25593 (Rollo:209)
1958, noviembre 19. Id. id. id.: Gran escasez de patatas en Las Palmas.
25594 (Rollo:209)
1958, noviembre 29. Id. id. id.: La madera sube un 51 por ciento en Pamplona.
25595 (Rollo:209)
1958, noviembre 12. Fragmento de Boletín Informativo: Las empresas concesionarias de obras de colonización en Cáceres
tendrán que despedir obreros al no pagar el Instituto de Colonización los presupuestos correspondientes.
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25596 (Rollo:209)
1958, noviembre 12. Id. id. id.: Grave perspectiva de paro agrícola en Cáceres.
25597 (Rollo:209)
1958, noviembre 26. Id. id. id.: Conferencia de tipo marxistan el Instituto "Ramiro de Maeztu". Lectura de la obra de Bertolt
Brecht titulada "La condena de Lucullus".
25598 (Rollo:209)
1958, noviembre 5. Id. id. id.: Críticas al Régimen por el Catedrático de Derecho Político Antonio Perpiñán.
25599 (Rollo:209)
1958, noviembre 19. Id. íd. id.: Recibimiento hostil al Ministro Sr. Rubio por parte de los universitarios vieneses. (la policía
cargó contra los estudiantes y se produjeron detenciones). Se celebraba el V Centenario de la muerte de Carlos V.
25600 (Rollo:209)
1958, noviembre 19. Id. id. id.: Avila deficitaria en escuelas.
25601 (Rollo:209)
1958, octubre 28. Id. id. id.: La enseñanza primaria constituye un grave problema en Sevilla.
25602 (Rollo:209)
1958, noviembre 22. Id. id. id.: Ambiente de tensión estudiantil en la Facultad de Derecho de Madrid.
25603 (Rollo:209)
1959, octubre 17. Dirección General de Seguridad. Serv. de Información: Hojas clandestinas procedentes de Marruecos
aludiendo a la falta de escuelas en Tánger; falta de medidas del Gobierno español ante el cierre de Radio Tánger por parte de
las autoridades marroquíes; cargas en el puerto franco de Tánger de azúcar, whisky, etc. con destino a la cadena de
hoteles HUSA.
25604 (Rollo:209)
1959, octubre. Contenido completo de las hojas clandestinas que se mencionan en el doc. anterior.
25605 (Rollo:209)
1959, octubre 20. D.G. de Seguridad. Serv. de Informacion: Al serle prohibida la entrada en España, procedente de
Marruecos una persona de nombre Emiliano Díaz Matilla ha hecho graves acusaciones de fraude contra numerosas personas,
entre ellas el actual Embajador en Rabat.(Importación de automóviles).
25606 (Rollo:209)
1959, octubre 20. Id. id. id. id. id.: Circulan rumores sobre el descubrimiento de graves irregularidades en el Instituto Español
de Moneda Extranjera y sobre la detención de funcionarios de dicho Organismo.
25607 (Rollo:209)
1959, octubre 13. Id. id. id. id. id.: Indalecio Prieto ha enviado un extenso escrito a Marañón (D. Gregorio), titulado "El Plan
Kruschof: Explicación de un voto en pro": Se adjunta copia de dicho escrito. (Interesante).
25608 (Rollo:209)
1959, octubre 8. Id. id. id. id. id.: Copia de la carta que dirige Indalecio Prieto a D. Sebastián Miranda, residente en Madrid, en
la que trata de justificar su postura en relación con el cargamento del yate "Vita".(Interesante). Se acompaña texto. Envío de
una partida de radium a España. Asesinato de Calvo Sotelo.
25609 (Rollo:209)
1959, octubre 1. Escrito dirigido al Gobernador Civil de Almería, firmado por cuatro marroquíes rifeños en representación de
los demás refugiados en la provincia, rogándole haga llegar al Generalísimo su adhesión incondicional y agradecimiento con
motivo del 23 Aniversario de su exaltación a la Jefatura del Estado.
25610 (Rollo:209)
1959, octubre 20. Dirección General de Seguridad. Servicio de Información: Información sobre Michelle Legáy Cherrier,
casada con Manuel Carabaño Fuentes a quien se conmuto la pena de muerte por la de 30 años de reclusión. Pide los
beneficios de la redención de penas por el trabajo.
25611 (Rollo:209)
1959?, s/f. Fotocopia de una noticia en un diario americano: La hija del Jefe del Estado español hace entrega al Secretario
del Ejército americano Wilber Brucker de una réplica de la espada usada por la Reina Isabel la Católica en la toma de Granada.
25612 (Rollo:209)
1959, septiembre 14. Estado Mayor Central del Ejército: Comentarios con motivo de un vino de honor.
25613 (Rollo:209)
1959. Casa Militar del Jefe del. Estado: Resumen de los servicios prestados por la Guardia Civil, desde marzo hasta agosto
a.i., por contrabando y defraudación.
25614 (Rollo:209)
1959?, s/f. Ministerio de Agricultura: Nuevo proyecto de itinerario del viaje del Jefe del Estado a las provincias de Valladolid,
Avila y Segovia. (Corregido por el Caudillo).
25615 (Rollo:210)
1959?, s/f. Programa de los actos a celebrar con motivo de la visita del Jefe del Estado a Valldolid y provincia.
25616 (Rollo:210)
1959?, s/f. Palabras pronunciadas (probablemente por el Gobernador Civil) ante el Caudillo con motivo de su visita a
Valladolid y provincia.
25617 (Rollo:210)
1958, diciembre 26. Perjuicio para el turismo de Sada (LaCoruña) si se instala, como ha sido solicitado por "Mejillonera
Coruñesa, S.A., un vivero de moluscos en la localidad. (Se acompaña escríto de dicha empresa al Aldalde; informe de éste --en
sentido negativo-- y, definitivamente, informe de la Casa Militar del Generalísimo, también en este sentido).
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25618 (Rollo:210)
1958?, s/f. Resumen del número de funcionarios que prestan servicio en el extranjero, correspondientes a los diversos
Departamentos ministeriales,clasificados por orden de percepción de emolumentos.
25619 (Rollo:210)
1959, noviembre 2. Carta manuscrita de J.F. de Lequerica, desde la Misión Permanente en Naciones Unidas, al Ministro de
A.Exteriores, Castiella: Acusa recibo de los 2000 dólares que había solicitado y que, al parecer, han sido entregados al
Redactor Jefe del New York Times, T. Hamilton.
25620 (Rollo:210)
1950? noviembre 9. Información del N.Y. Herald Tribune: El Rey Alfonso, en respuesta a las severas críticas extranjeras por
la ejecución de Francisco Ferrer ha declarado "que España tiene una monarquía constitucional y que los extranjeros deberían
ahorrarse las críticas y consejos a naciones que conocen imperfectamente (Se dijo hace 20 años). Id. id. id.: Se espera que la
llegada a Madrid de Alejandro Lerroux, Diputado por Barcelona, sea el principio de una gran actividad entre los republicanos.
Todos los partidos monárquicos consideran peligrosa su presencia.(Se dijo hace 20 años).
25621 (Rollo:210)
S/f. Se desestiman pruebas propuestas por Abogados defensores en varios juicios. Información de Portugal "Chismorreos
políticos". Información de "Milla Giralda". (Este último interesante).
25622 (Rollo:210)
S/f. Los Obispos de Málaga y Lugo se dirigen al Jefe del Estado por medio del Ministro de Información y Turismo,
refiriéndose la "desenfrenada licencia de información padecida por España durante todo un siglo".
25623 (Rollo:210)
1959. Casa Civil del Jefe del Estado: Cacerías en octubre y noviembre.
25624 (Rollo:210)
Ministerio del Aire. Serv. Meteorológico Nacional: Boletín de 29 de octubre de 1959.
25625 (Rollo:210)
1959?, s/f. "Recordatorio respetuoso para S.E. el Generalísimo" del General Interventor del Ministerio del Ejército, Daniel de
Linos Lage: Quedó en recordarle sus deseos de ser nombrado Ministro del Tribunal de Cuentas cuando quedase una vacante,
que ahora se ha producido.
25626 (Rollo:210)
1959?, noviembre 4. Comentarios sobre un discurso de D. José Solís ante los Jefes Provinciales del Movimiento y
Consejeros Nacionales. (Interesante).
25627 (Rollo:210)
S/f. Datos sobre la factoría de FASA.
25628 (Rollo:210)
1959, octubre 21. Carta de Horia Sima (?) desde Munich, con amplia infórmación política. (En francés. Se desconoce
el destinatario).
25629 (Rollo:210)
S/f. D. Francisco Torras, a quien le fue encargado un informe por parte de la Vícesecretaría de Ordenación Económica
referente al Plan de Estabilización Económica, se ha negado a rectificar sus conclusiones (de acuerdo con las indicaciones de
José Solís). En vista de ello se ha encargado un segundo informe a Ramón Hermida.
25630 (Rollo:210)
1959, noviembre 4. Con el título "1939-1959. Veinte años de Paz", "Arriba" publica una información gráfica procedente de
su biblioteca.
25631 (Rollo:210)
S/f. Se trata de una nota sin firma dirigida probablemente al Ministro de Asuntos Exteriores: Afirma que es casi seguro que
Méjico no reconocerá a España y culpa de ello a la negativa labor de nuestro Representante en dicho país.
25632 (Rollo:210)
S/f. Juan Pablo de Lojendio, Marqués de Vellisca, aspira al puesto, prácticamente vacante, de Embajador en Paris.
25633 (Rollo:210)
1959, noviembre 3. El General de División Manuel Villegas Gardoqui desearía ocupar la vacante de Delegado del Gobierno
para la Ordenación del Transporte.
25634 (Rollo:210)
1959, octubre 23. Alerta contra la conducta personal del anterior Embajador en Santo Domingo, Valdés. El nuevo
Embajador,Cañal se ha negado a firmar unas cuentas que ha dejado, al parecer con un"agujero"de cerca de 8000 dólares.
25635 (Rollo:210)
1959?. Informe amplio y de interesante sentido político proveniente de Estados Unidos. Conducta criticable hacia Mr. Clarck
en España, habiendo sido "campeón eficacísimo" de nuestro país durante 11 años y otros temas.
25636 (Rollo:210)
1959, noviembre 17. Carta manuscrita del General Jefe del Alto Estado Mayor al Caudillo: Agustín Muñoz Grandes informab
a Franco "de que ya está en condiciones de trabajar" y pregunta si debe ir a verle o espera sus instrucciones.
25637 (Rollo:210)
1959, octubre 24. El Consejero de Información y prensa de nuestra Embajada en La Habana, Jaime Caldevilla G. Villar,
escribe al Superior del Convento de Padres Capuchinos de El Pardo, P. Arsenio de la Mata: Le envía 2 ejemplares de la revista
"Bohemia" en la que se publica un artículo en defensa de la esposa del Caudillo. Pide se le entregue una de ellas a Da. Carmen.
25638 (Rollo:210)
1959?, s/f. Una nota recordando al Caudillo que José Ma. Aguirre Gonzalo, como Presidente de "El Diario Vasco" le hizo
llegar una nota manifestando que está próximo a celebrar el periódico sus Bodas de Plata y solicitaba unas declaraciones de
S.E. para el número extraordinario que se publicará.
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25639 (Rollo:210)
1959, noviembre 5. Tratando el tema que se comenta en el dóc. anterior, José Ma. Aguirre Gonzalo se dirige al Marqués de
Casa LojLe envía dos portadas de "El Diario Vasco". 1941 y 1950.
25640 (Rollo:210)
1959, octubre 3. De nuestra habitual informante A., información manuscrita sobre la A.M.I.: Carta de Benjamín Cohen a
Isaach Cohen desde Nueva York. (Interesante. Temas masónicos).
25641 (Rollo:210)
1959, octubre 28. Información anónima, pero interesante, recibida en el día de la fecha en la que se denuncian las maniobras
de la E.N. Calvo Sotelo de Puertollano para subir los precios de nitrogenados sintéticos para aplicación agrícola. (Dice que se
trataría de facilitar al Caudillo, que la visitará próximamente, una falsa idea de la realidad).
25642 (Rollo:210)
1959, noviembre 18. D. Luis Quintero, que fue Jefe de Servicios del Consorcio de la Panadería de Madrid, se dirige al
Caudillo explicándole algunos de los extremos de aquel caso que denomina "tristemente famoso". (Le remite opinión jurídica
del Fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid, D. Felipe Rodríguez Franco, "emitida a petición de parte interesada"). El juicio
que se siguio en su día resultó con fallo condenatorio. (Interesante).
25643 (Rollo:210)
1959?, s/f. Nota del Alcalde de Sabadell titulada "Lo que se ha hecho en Sabadell para el abaratamiento de precios".
25644 (Rollo:210)
1959s 2o Trimestre. Nota de las cantidades que existen a disposicion del Jefe del Estado; procedentes de donativos y
otros conceptos.
25645 (Rollo:210)
1959, enero 7. Notas Informativas para el Ministerio de la Gobernación: El Sr. Rodríguez Soler expone los proyectos políticos
de la Democracia Social Cristiana para el próximo año. Se proyecta la integración de la Sociedad "Scouts" de Barcelona.
25646 (Rollo:210)
1958, marzo 20. Notas informativas id. id. id.: D. Juan de Borbón, en carta al Sr. Arellano, aclara conceptos sobre los actos
de Estoril. (Hace referencia a la propaganda circulada con tal motivo). (Interesante). (La carta tiene fecha 1 de febrero 1958).
25647 (Rollo:210)
1958, marzo 20. Id. id. id. id. id.: Oposición republicano-marxista: El exilio prepara una campaña de subversión en España.
25648 (Rollo:210)
1959, marzo 26. Id. id. id. id. id.: La Junta de Oposición prepara una serie de hojas contra el régimen. Ya circula una titulada
"Segunda carta entre patriotas". En preparación dos tituladas "Atila en Hacienda" y "El mono de Atocha", en alusión al General
Vigón. (Interesante).
25649 (Rollo:210)
1958,. marzo 20: Id. id. id. id. id.: La base programática de Dionisio Ridruejo, en orden al futuro político de
España. (Interesante).
25650 (Rollo:210)
1958?, s/f. Proclama de "Uníón Española", propugnando para el futuro la forma de Estado monárquica.
25651 (Rollo:210)
1958, febrero 5. El Presidente del Instituto Nacional de Industria, Suanzes, se dirige al Caudillo adjuntando a su carta un
Informe sobre los financiamientos del Instituto en el año 1958. (Muy extenso).
25652 (Rollo:210)
S/f. Muy breve nota, sin firma, informando que el valijero de la Embajada de Francia es el ex-Jefe de E.M. del Sr. Cerón,
expulsado del Ejército por servicio a los rojos. Padre del Diplomático Sr. Cerón Ayuso.
25653 (Rollo:210)
1957, s/f. Proyecto de texto (último) de nota al Gobierno marroquí en contestación a la de su Embajada. Asuntos pendientes
entre ambos Gobiernos.
25654 (Rollo:210)
1957' s/f. Textos comparados de las distintas redacciones de modalidades insertas en el proyecto de nota de contestación al
Gobierno marroquí.
25655 (Rollo:210)
1957, nmviembre 2. Comentarios a la última redacción de la nota al Gobierno marroquí.
25656 (Rollo:210)
1957, octubre 26. El Embajador de Marruecos se dirige al Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, solicitando el traspaso de
poderes de la Zona Meridional de Marruecos, a la mayor brevedad.
25657 (Rollo:210)
1957, octubre 3. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores se dirige en nota a la Embajada de España en Rabat informando
de la aprehensión de cuatro barcos pesqueros españoles y explica los motivos.
25658 (Rollo:210)
1956, abril 7. El Ministerio de Asuntos Exteriores da cuenta de la ceremonia de la firma de la Declaración Conjunta
Hispano-Marroquí del Protocolo adicional a la misma. (Se adjunta texto de dicha Declaración).
25659 (Rollo:210)
1957, s/f. Nota de las posibles variaciones que pudieran hacerse en la Nota al Gobierno marroquí. (Se cita en los docs.
25513, 14 y 15).
25660 (Rollo:210)
1957, s/f. Proyecto de Nota para contestar al Embajador de Marruecos (doc. 25516), confeccionado por el Ministro de
Asuntos Exteriores español. (Dicho proyecto ha sido sometido al Caudillo, quien incluye comentarios manuscritos).
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25661 (Rollo:210)
1957?, s/f. Nota para centrar los comentarios sobre los acontecimientos de Túnez. (Frontera entre Túnez y Argelia, con
motivo del bombardeo por la aviación francesa del pueblo de Sakie Sidi Yussef).
25662 (Rollo:210)
1957?, s/f. Nota similar a la anterior, explicando los comentarios suscitados en la prensa internacional.
25663 (Rollo:210)
1959, noviembre 10-11. Telegrama circular a varios Embajadores. Informe del Ministro del Ejército y comentarios de
corresponsales extranjeros: Informando sobre Consejo de Guerra seguido contra Julio Cerón Ayuso y otros 16 procesados.
25664 (Rollo:210)
1959, noviembre 11. Información de la Agencia EFE: Noruega seguirá oponiéndose a la entrada de España en la NATO. (En
nota manuscrita, Franco dice: "Llamar al Embajador y mostrarle mi disgusto").
25665 (Rollo:210)
1959, noviembre 10. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo que se ha entrevistado con el Presidente Ibrahím: Evacuación
de fuerzas, pasaportes israelitas y situación política interna marroquí. (Franco lo considera "Importante").
25666 (Rollo:210)
1968, enero 31. El Embajador de España Italia envía al Ministro de Asuntos Exteriores una extensa carta. Sánchez-Bella
expresa interesantes comentarios políticos. Con dicha carta incluye un "interesante documento confidencial" del que es autor el
Senador comunista Luciano Mencaraglia y va dirigido al Secretario General del Partido Comunista Italiano, Luigi Longo. (Se
incluye el documento)
25667 (Rollo:210)
1952, enero 2. Ministerio de Educación Nacional: Memorandum sobre algunos hechos relacionados con la reordenación de la
Enseñanza Media en España. (Muy extenso).
25668 (Rollo:210)
1952?, s/f. Id. id. id.: Anteproyecto de Ley de Enseñanza Media. (Muy extenso).
25669 (Rollo:210)
1952?, s/f. Federación de Provinciales acionada con el tema anterior.
25670 (Rollo:210)
1952, febrero 27. Los Superiores Provinciales de Ordenes y Con-gregaciones de Enseñanza. Solicitan una serie de reformas
para completar la vigente Ley de Enseñanza.(Escrito dirigido al Caudillo).
25671 (Rollo:210)
1952, abril 16. Con membrete de Editorial "La Milagrosa", regentada por Padres Paules, el Arzobispo de Burgos se dirige al
Jefe del Estado enviándole un escrito que ha dirigido a la Secretaría de Estado de S.S. y al Cardenal Tedeschini. Dicho escrito
se refiere a las "diferencias" entre los Institutos Nacionales y los Colegios de la Iglesia. Al exponer su punto de vista, el
Arzobispo advierte que su opinión es compartida por muchos Obispos de España.
25672 (Rollo:210)
S/f. Un folio suelto en el que figura el artículo 87, probablemente correspondiente al Anteproyecto de Ley de
Enseñanza Media.
25673 (Rollo:210)
1952, mayo 16. Nueva redacción de los artículos del Anteproyecto de Ley de Enseñanza Media que fueron objeto de estudio
por la Conferencia de Metropolitanos.
25674 (Rollo:210)
1951. Pequeño folleto editado por la Secret. de la Comisión Episcopal de Enseñanza: Declaración de la Comisión Episcopal
de Enseñanza sobre errores difundidos entre los fieles en materia de educación.
25675 (Rollo:210)
1951. Un segundo folleto sobre la misma materia indicada en el doc. anterior.
25676 (Rollo:210)
1952, enero. Ministerio de Educación Nacional: Anejos al Memorandum sobre algunos hechos relacionados con la
reordenación de la Enseñanza Media en España.
25677 (Rollo:210)
1942, octubre 5. Id. id. id.: Conclusiones de la Comisión convocada por la A.C.N. de ,P. para la aplicación y mejora de la Ley
de Segunda Enseñanza.
25678 (Rollo:210)
1947, julio 12. Informe de la Sección Segunda del Consejo Nacional de Educación sobre el Anteproyecto de Ley de
Enseñanza Media, sometido a su estudio en esta fecha.
25679 (Rollo:210)
1951, mayo 29. Ministerio de Educación Nacional: Carta firmada por José María Sánchez de Muniain, dirigida al Arzobispo de
Valencia, Mons. Olaechea: Desea saber si tiene inconveniente en que se lleve a cabo una campaña de propaganda basada en
un estudio que ya le ha enviado, antes de proceder a la elaboración del Anteproyecto de Ley sobre Enseñanza.
25680 (Rollo:210)
1951, junio 4. El Arzobispo de Valencia contesta a la carta anterior del Sr. Sánchez de Muniain, que dice aplaude en todos
los detalles.
25681 (Rollo:210)
1951, julio 7. Ministerio de Educación Nacional. Confederación Católica Nacional de Padres de Familia: Escrito dirigido al
Ministro de Educación Nacional poniendo en su conocimiento las Conclusiones a que han llegado en la última Asamblea de
Badajoz, relativas al "Perfeccionamiento de la Ley de Enseñanza Media".
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25682 (Rollo:210)
1951?, s/f. Discurso pronunciado por el Ministro de Educación Nacional en la Clausura del Curso de la Universidad
"Menéndez Pelayo".
25683 (Rollo:210)
1951, noviembre 1. Articulo de "Escuela Española" titulado "La reforma del Bachillerato".
25684 (Rollo:210)
1951, septiembre 24. Fotocopia de un artículo de "Informaciones" titulado "Cómo se "humanizará" el Examen de
Estado?"Preocupación entre escolares y familias".
25685 (Rollo:210)
1951, noviembre 15. Otro artículo de "Informaciones" sobre el mismo tema anterior.
25686 (Rollo:210)
1951, octubre 17. Un artículo de "Arriba" titulado "Breve aclaración a esa polémica sobre la enseñanza".
25687 (Rollo:210)
1951, octubre 14. Artículo de "Arriba" titulado "Sobre la reforma de la Enseñanza Media".
25688 (Rollo:210)
1951, octubre 16. Id. de "YA" titulado "Se modificará el Examen de Estado, pero con carácter de ensayo".
25689 (Rollo:210)
1951?, s/f. Instituto de la Opinión Pública: Encuesta Nacional sobre Bachillerato. Síntesis de los resultados.
25690 (Rollo:210)
1951, octubre 24. Información de ABC sobre el tema del Bachillerato en España. Opiniones de la Junta de Provinciales.
25691 (Rollo:210)
1951, noviembre 12. Carta del Ministro de Educación Nacional, Ruiz-Giménez a D. Pedro Segura y Saez, Cardenal Arzobispo
de Sevilla: Comentarios sobre la publicación en el Boletín Eclesiásico de la Archidiócesis de una admonición párstoral del
Cardenal, algunas de cuyas afirmaciones califica de "absolutamente inexactas".
25692 (Rollo:210)
1951, noviembre 15. Copia de una carta del Cardenal Segura acusando recibo de las que le ha dirigido el "Ministro de
Instrucción Pública" y confirmando recibirá al D.G. de Enseñanza Media.
25693 (Rollo:210)
1951, noviembre 19. El Arzobispo de Valencia escribe al Ministro de Educación Nacional, Ruiz-Giménez, adjuntándole copia
de la carta que tiene intención de enviar al Cardenal Cayetano Cicognani, Nuncio de la Santa Sede, para que a su vez informe
al Vaticano. (Da cuenta de la conversación mantenida con el Ministro en materia de Enseñanza).
25694 (Rollo:210)
1951, octubre 25. Texto de Orden por la que se nombra una Comisión para la redacción y estudios de un anteproyecto de un
nuevo Estatuto de Formación Profesional.
25695 (Rollo:210)
1951, noviembre 18. Información de ABC: "Hacia un nuevo Bachillerato dividido en dos ciclos: elemental y superior".
25696 (Rollo:210)
1951, noviembre 16. Id. id. id.: "El Estado, la Iglesia y los particulares deben cooperar en la tarea educativa".
25697 (Rollo:210)
1951, diciembre 14. El Rector de la Facultad de Ciencias, Pedro Laín, envía un escrito al D.G. de Enseñanza Universitaria
transcribiendo un escrito del Decano de la Facultad que ha recibido el pasado día 3: La Junta de la F.C. de la Universidad de
Madrid ha ratificado la moción de 4 de julio de 1950 en el sentido de que los exámenes de bachillerato no se lleven a cabo en
la Univer-sidad.
25698 (Rollo:210)
1951, diciembre 13. Torcuato Fernández Miranda, Rector de la Facultad de Filosofía y Letras, pone en conocimiento de D.G.
de Enseñanza Universitaria la comunicación recibida del Decano de la Facultad en relación con el tema del Bachillerato.
25699 (Rollo:210)
1951, noviembre. PublicarIión DE "Razón y Fe" titulada "Para la encuesta sobre el Bachillerato úniversitario'".
25700 (Rollo:210)
1951, noviembre 30. El Ministro de Educación Nacional, Ruiz-Gimenez, envía al Director de la publicación "Razón y Fe", P.
Eustaquio Guerrero, una carta comentando el artículo citado en el doc. anterior.
25701 (Rollo:210)
1951, noviembre 15. El P. Eustaquio Guerrero contesta a la carta del Ministro de Educación Nacional relacionada con el
artículo "Para la encuesta del Bachillerato Universitario".
25702 (Rollo:210)
1951, noviembre 12. Carta del Ministro de Educ. Nacional al P. Guerrero, que dio lugar a la respuesta reseñada en el
doc. anterior.
25703 (Rollo:210)
1951, noviembre 27. Información de "Madrid" con el título "Una aclaración del Director General de Enseñanza Media".
25704 (Rollo:210)
1952, noviembre 29. José Ma. Sánchez de Muniáin escribe al Arzobispo de Valencia en relación con la Reforma de la Ley
Educativa. 25565. 1951, noviembre 21. Carta de José Ma. Sánchez de Muniáin al Ar-obispo de Sión, D. Luis Alonso Muñoyerro,
relacionada con el tema de la Ley de Educación.
25705 (Rollo:210)
1951, noviembre 21. Carta de José Ma. Sánchez de Muniáin al Arzobispo de Sión, D. Luis Alonso Muñoyerro, relacionada
con el tema de la Ley de Educación.
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25706 (Rollo:210)
1951, diciembre 1. El Ministro de Educación Nacional escribe al Arzobispo de Toledo, Pla y Deniel, sobre el tema de la
Enseñanza Media.
25707 (Rollo:210)
1951, diciembre 8. Titulares de las galeradas del periódico "YA" relacionadas con la Enseñanza Media.
25708 (Rollo:210)
1951, diciembre 6. El Subdirector del Secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza envía envía al Ministro de
Educación el folleto citado en los docs. 25534 y 25535.
25709 (Rollo:210)
1951, diciembre 8. Portada de "Ecclesia" con un editorial titulado "La proyectada reforma de la Ley de Enseñanza Media".
25710 (Rollo:210)
1951, noviembre 10. Comentario de la "Hoja Oficial del Lunes" al editorial de "Ecclesia" citado en el doc. anterior.
25711 (Rollo:210)
Carta del Cardenal Arzobispo de Toledo al Ministro de Educación comentando la publicación del folleto citado en los docs.
25534 y 25535 que acaba de recibir y que no conocía.(14 dicb. 1951).
25712 (Rollo:210)
1951, diciembre 13. Escrito, al parecer del Ministro de Educ. Nacional, al Nuncio de S.S. Mons. Cicognani, en relación con el
folleto citado en el doc. anterior.
25713 (Rollo:210)
1951, diciembre 13. El Arzobispo de Valencia se dirige a varios Obispos pidiéndoles no den a la publicidad la "Declaración de
Principios de enseñanza" que les remitió en su momento, ya que así le ha sido solicitado.
25713BIS (Rollo:210)
1951?, diciembre 9. Fotocopia de un artículo de "The New York times" en relación con la postura de los Obispos españoles
en el tema de la Enseñanza.
25714 (Rollo:210)
1951, diciembre 11. El Subdirector del Secretariado de la Comisión Episcopal de Ensedanza, Rufo Mendizábal Rezola, S.J.,
remite al Ministro de Educación y Ciencia, de parte del Obispo de Valencia, Presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza,
la Declaración citada en el doc. 25573.
25715 (Rollo:210)
1951, diciembre 13. Carta del Padre Camilo Ma. Abad, S.J., desde Comillas, al Ministro de Educación Nacional: Se refiere a
la no publicación de la Declaración de Principios de la Comisión Episcopal de Enseñanza, ni en "Ecclesia" ni en ningún otro
medio informativo.
25716 (Rollo:210)
1951, diciembre 20. Contestación del Ministro de Educación Nacional a la carta del Padre Abad, dándole toda serie de
explicaciones para la no publicación de la Declaración de Principios a que se refiere.
25717 (Rollo:210)
1951, diciembre 19. El Arzobispo de Valencia se dirige al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, tratando sobre la
Declaración de Principios de la Comisión Episcopal.
25718 (Rollo:210)
1951, diciembre 12. Carta del Obispo de Valencia al Ministro de Educación Nacional, Ruiz-Giménez, en relación con la
Declaración de Principios id. id. id.
25719 (Rollo:210)
1951, diciembre 27. Contestación del Ministro id. id. a la carta citada en el doc. anterior.
25720 (Rollo:210)
1952, enero 5. El Ministro de Educación Nacional escribe al Arzobispo de Valencia, extensamente, en relación con el tema
tratado en documentos anteriores.
25721 (Rollo:210)
1951, diciembre 31. E1 Ministro id. id. escribe al Cardenal Enrique Pla y Deniel en relación con el tema tratado en
documentos anteriores. (Arzobispo de Toledo).
25722 (Rollo:210)
1951, diciembre 15. En breve nota publicada en el Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza, el Arzobispo
declara "No Oficial" la Declaración de la Comisión Episcopal.
25723 (Rollo:210)
1952, enero 2. Nota del Obispado de Madrid-Alcalá en el mismo sentido de la Nota anterior.
25724 (Rollo:210)
1952, enero 1. Id. id. de Vitoria id. id. id.
25725 (Rollo:210)
1948, noviembre 20. Folleto editado por la Deleg. de Distrito de Educación Nacional de Zaragoza, titulado "La Enseñanza
Media. Nuestra visión sobre el problema".
25726 (Rollo:210)
1952, enero 15. A.C.N: de P.: Un grupo de lectores de diversas profesiones critican los libros más importantes publicados
en España.
25727 (Rollo:210)
1952?, s/f. La Ley de Segunda Enseñanza.
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25728 (Rollo:210)
S/f. Artículo Séptimo de la Ley de 13 de agosto de 1940 por la que se crea el Consejo Nacional de Educación.
25729 (Rollo:210)
1949, septiembre: Relación de integrantes de la Exposición Sidero Metalúrgica en Madrid, organizada por el Instituto del
Hierro y el Acero y otros Organismos.
25730 (Rollo:210)
1949, junio 17. D. José Ma. de Barbachano, Director General de la Expósic. Siderometalúrgica en Madrid se dirige al
Marqués de Huétor de Santillán, Jefe de la Casa Civil del Generalísimo, inquiriendo si el Jefe del Estado aceptará la
Presidencia de Honor de la Exposición.
25731 (Rollo:210)
1949, mayo Un ejemplar de la revista Metalurgia y Electricidad.
25732 (Rollo:210)
1947, agosto. Id. id. id. id.
25733 (Rollo:210)
1947, septiembre. Id. id. id. id.
25734 (Rollo:210)
1949, junio. D. Cándido Luis García Sanjuán, de Santa Cruz de Tenerife, dirige una carta a un Obispo (Madrid-Alcalá?)
enviándole copia de un escrito que la Comisión Interprovincial de Frutos proyecta enviar al Ministro de Industria y Comercio.
Solicitan ayuda para poner en marcha la próxima cosecha.
25735 (Rollo:210)
1948, junio 30. Nota relativa a la emisión de acciones de La Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona, correspondiente
a 1948.
25736 (Rollo:210)
1948. Producción de una de las fábricas de Fabricación Nacional de Colorantes y explosivos, S.A.
25737 (Rollo:210)
1946?, s/f. Conferencia de D. Vicente Muntadas Rovira, Consejero-Delegado del Banco Vitalicio, titulada "Seguro Social y
Seguro Privado. (Recogida en un folleto).
25738 (Rollo:210)
1948, s/f. Revista Financiera: Relación comparada de las primas o cuotas recaudadas en Seguro directo por las entidades
aseguradoras en España en los años 1946-47.
25739 (Rollo:210)
1949, junio 11. Nota sobre los problemas que preocupan principalmente a las aseguradoras privadas.
25740 (Rollo:210)
1944, diciembre. Sindical Vertical del Seguro: Al III Consejo Sindical Industrial. (Ponencia del Camarada Vicente
Muntadas Rovira).
25741 (Rollo:210)
1949, junio 11. C.N.S. Barcelona. Consejo Económico Sindical Provincial: Documento entregado al Caudillo durante una
audiencia concedida a la Comisión Permanente del Consejo Económico Sindical de Barcelona.
25742 (Rollo:210)
S/f. Informe del Alto Comisario de España en Marruecos, General Varela: Estado actual del problema ferroviario
en Marruecos.
25743 (Rollo:210)
S/f. Id. id. id. id.: Obras hidráulicas y Agronómicas en la zona del Protectorado.
25744 (Rollo:211)
1947, junio. Informe de la Alta Comisaría de España en Marruecos: Organización Sanitaria. (Labor que desarrolla y proyectos
futuros en la Zona del Protectorado).
25745 (Rollo:211)
1947, julio 17. Id. id. id. id.: La enseñanza rural en la Zona del Protectorado español.
25746 (Rollo:211)
1947. Plan de Obras Públicas en la Zona del Protectorado de España en Marruecos.
25747 (Rollo:211)
1951, enero 10. Casa Militar del Generalísimo: Audiencia a Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Armada que
celebran sus bodas de Plata con la Marina.
25748 (Rollo:211)
Explotación de los yacimientos auríficos en España.
25749 (Rollo:211)
1939, julio 11. Servicio de trabajos en Obras Públicas con personal penal.
25750 (Rollo:211)
1939, abril 22. Nota sobre existencias y, venta de mercurio de Almadén.
25751 (Rollo:211)
1938, junio 14. Carta en francés, desde París, dirigida por el Presidente de la empresa Ammonia Casale, S.A. a M. Miguel
Mateu: Le envía, adjunto a la carta un dossier concerniente a la polimerización del acetileno
25752 (Rollo:211)
1938. Un folleto titulado "La cuestión mundial del hierro y el punto de vista hispánico en particular", por Julio de Lazurtegui,
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25753 (Rollo:211)
1938?, s/f. "Producción Nacional de carburantes. Algunas sugerencias". Trabajo de D. Antonio Mora Pascual.
25754 (Rollo:211)
1938?, s/f. "Cuestiones previas indispensables para solucionar el problema económico nacional".
25755 (Rollo:211)
1938, julio 30. Servicios Técnicos de FET y de las JONS: Ponencia sobre el cuestionario de combustibles sólidos, líquidos y
gaseosos que presenta a la Delegación Nacional el camarada Manuel Sáez de Santa María, Ingeniero de Minas.
25756 (Rollo:211)
1939, julio 22."Algunas consideraciones sobre la grave situación económica de España", por el Catedrático D. Luis Olariaga
dependiente del Ministerio de Hacienda.
25757 (Rollo:211)
1939?, s/f. Fragmento de un informe tendente a remediar la grave situación económica de España.
25758 (Rollo:211)
1939?, s/f. id. id. id. id. id.
25759 (Rollo:211)
1939?, s/f. id. id. id. id. id.
25760 (Rollo:211)
1939, julio 21. Ministerio de Industria y Comercio: Nota sobre la entrevista celebrada el día 20 con los Sres. Boldoni y
Carbonaro de Fiat-Hispania y los Sres. Echevarría y Beraza de la S.A. Echevarría: Nacionalización de la industria del automóvil;
capacidad de producción, etc.
25761 (Rollo:211)
1939, julio 21. Proposición de la Casa FIAT, S.A. para instalar en España una fábrica de construcción de automóviles.
25762 (Rollo:211)
1939. Bases generales para la creación en España de una fábrica nacionall para la producción de automóviles con licencias
FIAT. (Muy extenso).
25763 (Rollo:211)
1939, junio. Ejemplar para el Jefe del Estado de un Proyecto de ordenación Totalitaria de las Actividades
Químicas Españolas.
25764 (Rollo:211)
1938, abril 18. Ministerio de Industria y Comercio: Proyecto de Decreto creando las Comisiones de Incorporación Industrial
y Mercantil.
25765 (Rollo:211)
S/f. Precios de tasa de diversos alimentos en distintas localidades españolas.
25766 (Rollo:211)
1939, abril 31. S.N. de Comercio: Importaciones de pesetas papel.
25767 (Rollo:211)
1938, diciembre 30. Croquis del imperio naval británico.
25768 (Rollo:211)
1939, abril 30. Intervención de la Central de Exportación de Agrios.
25769 (Rollo:211)
1939, junio. Memoria de Orientación para producir nacionalmente los carburantes que se consumen en España, por Ultano
Kindelán y Duany, Ing. de Minas.
25770 (Rollo:211)
1938, octubre 19. Ministerio de Industria y Comercio: Decreto creando el "Consejo de Coordinación de industrias Afectas a la
Defensa Nacional".
25771 (Rollo:211)
1938, noviembre 3. Ministerio de Industria y Comercio: Anteproyecto sobre Comisión Reguladora de Aceites
y Grasas.(Memoria).
25772 (Rollo:211)
1938, noviembre 3. Ley de la Jefatura del Estado regulando los acuerdos de las Juntas Generales o Consejos de
Administración que actúan en Zona Nacional. (Planos).
25773 (Rollo:211)
1959, octubre 26. Teleg. del Embajador en Asunción, Giménez Caballero: El Gobierno paraguayo solicita placet para el
nuevo Embajador en Madrid, Dr. Federico Chaves.
25774 (Rollo:211)
1959,octubre 21. Carta del Embajador en Washington, Areilza, al Ministro de A. Exteriores, Castiella: Problema que plantea a
la Jerarquía eclesiástica la candidatura de un católico a la Presidencia de los Estados Unidos.
25775 (Rollo:211)
1959, octubre 18. Carta del Agreg. de Información en la ONU, Espinosa, al Ministro de A. Exteriores, Castiella: Explica la
celebración en Nueva York del Aniversario del Descubrimiento de América. (Acompaña recorte de "España Libre" con un
artículo titulado "La Falange Exterior en N.Y. interfiere en el Club España con motivo de la conmemoración del día
del Descubrimiento").
25776 (Rollo:211)
1959, octubre 20. Carta del Embajador en Viena, Ericé, al Ministro de A. Exteriores, Castiella: Lo que el Presidente de la
República austriaca ha visto durante su reciente estancia en Moscú.

Pagina: 1312

25777 (Rollo:211)
1959, octubre 23-26. Carta del Embajador en Bagdad, García Gómez y Teleg. del Cónsul General en Damasco, Cuyas: El
Primer Ministro Irakí se encuentra hospitalizado, víctima de un atentado. Difícil situación política, debido a la creciente
impopularidad de Qasem. Plenos poderes para el Mariscal Amer en Damasco.
25778 (Rollo:211)
1959, octubre 24. Carta al Ministro de A. Exteriores, Castiella, del Cónsul en Orán, Torres-Quevedo. Impresiones pesimistas
sobre la situación de Francia en Argelia. (Acompaña un extenso informe sobre el particular).
25779 (Rollo:211)
1959, octubre 27. Resumen de la prensa inglesa y noticia del corresponsal del Daily Telegraph: La prensa extranjera informa
sobre ciertas irregularidades descubiertas en el Instituto Español de Moneda Extranjera.
25780 (Rollo:211)
1959, octubre 11. Artículos de "Il Paese" e "Il Giorno": Una refinería italo-marroquí será construída en Nohammedia,
antigua Fedala.
25781 (Rollo:211)
1959, octubre 13. Carta del Embajador en Buenos Aires, Alfaro, al Ministro de A. Exteriores, Castiella: El Día de la
Hispanidad ha sido declarado fiesta mayor en Argentina. (Se adjuntan informaciones de prensa).
25782 (Rollo:211)
1959, octubre 29. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: Resultado negativo de las negociaciones del Presidente
Ibrahím de Marruecos en Washington. Peticiones sobre las base y aumento de ayuda fueron algunas de las gestiones. Se ha
aceptado por el Gobierno americano la soberanía marroquí sobre la citada base.
25783 (Rollo:211)
1959, octubre 27. Carta del Embajador en Berna, Miraflores, al Ministro de A. Exteriores: Cansancio y desilusión entre los
exilados españoles en Suiza. Desconcertados por la recuperación de España que gracias a la política del Gobierno vuelve a
ocupar el puesto debido en el consorcio internacional.
25784 (Rollo:211)
1959, octubre 30. Artículo publicado en ABC y Nota de la OID: La prensa marroquí comenta la conversación del Ministro
español de A. Exteriores con los Embajadores árabes en Madrid. La representante de France-Presse cursó a París un
despacho que se adjunta.
25785 (Rollo:211)
1959, Octubre 29. Teleg. del Embajador en Atenas, Ranero: Sentimientos de amistad hacia España del Ministro griego de
A. Exteriores.
25786 (Rollo:211)
1959, octubre 25. Artículo publicado por "Il Tempo", enviado por el Agregado de Información a nuestra Embajada en la Santa
Sede: En una crónica de su corresponsal en París, comenta el encuentro celebrado en la Isla de los Faisanes de los Ministros
de A. Exteriores de Francia y España. Su título: "Solemne reconciliación entre Francia y España".
25787 (Rollo:211)
1960, noviembre 10. Fotocopias facilitadas por el Embajador de Francia sobre las conversaciones celebradas el pasado mes
de octubre por los Ministros de A. Exteriores de Francia y España.
25788 (Rollo:211)
1959, noviembre 29. La revista italiana "Anna Bella" ha publicado una fotografía de la Marquesa de Villaverde con los
Duques de Windsor que, al parecer han sido criticados por su viaje a España aceptando la hospitalidad de un país gobernado
con régimen dictatoril.
25789 (Rollo:211)
1959, noviembre 29. Noticia recogida por los corresponsales extranjeros en Madrid: Comentarios a la aparición en España de
un subsidio de paro. (Sigue).
25790 (Rollo:211)
1959, noviembre 26. Fotocopia y traducción de un artículo de "The Times": Trata sobre la libertad de los ingleses para
"protestar e intervenir en los asuntos de otros países". Su título "Abuso de una tradición".
25791 (Rollo:211)
noviembre 29. Teleg. del Consejero de Información en Naciones Unidas (1959): Una crónica de Welles publicada en el New
York Times con el título "El futuro del Príncipe se debate en España", "Juan Carlos finaliza sus estudios militares el 12
de diciembre".
25792 (Rollo:211)
1959, noviembre 21. Artículo y traducción de "Il Punto": Comentarios del semanario radical sobre el nuevo Cardenal P.
Larraona. Comenta también la destitución del Cardenal Decano Tisserant.
25793 (Rollo:211)
1959, diciembre. Fotocopia y traducción de un extenso artículo publicado en American Mercury: "Los izquierdistas
desencadenan una ofensiva de odio contra Franco", "El furor se ha concentrado en este gobernante sólidamente
anti-comunista". (Muy interesante),
25794 (Rollo:211)
1959, noviembre 28. Artículo publicado en La Giustizia: El Secretario Político del Partido Socialista italiano ha afirmado que
"sería una profunda herida en el espíritu de la política atlántica que participase un régimen de dictadura reaccionaria como es el
Régimen de Franco".
25795 (Rollo:211)
1959, noviembre 12-27. Carta del Embajador de Francia en Madrid, Sr. Margerie, al Ministro de A. Exteriores, Castiella: Se
disculpa por la noticia del periódico "La Croix" sobre una manifestación antifranquista durante la estancia del Ministro español
de A. Exteriores en Bonn.
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25796 (Rollo:211)
1959, noviembre 29. Teleg. del Embajador en La Habana, Lojendio: El primer Congreso Católico Nacional Cubano ha
constituído una impresiónante manifestación contra el comunismo.
25797 (Rollo:211)
1959, noviembre 30. Teleg. del Cónsul en Munich, Quintanilla: Se pide la incorporación de España a la NATO y al Mercado
Común en Consejo Parlamentario Europeo.
25798 (Rollo:211)
1959, noviembre 28. Noticia recogida por el corresponsal de Associated Press en Madrid: "Franco tiene una cartera bien
repleta de problemas para tratar con Eisenhower", dice Nevin.
25799 (Rollo:211)
1959, noviembre 28-29. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza, noticia de la Agencia EFE y teleg. del Consejero de
Información: Comentarios de la prensa norteamericana a la decisión del Presidente Eisenhower de visitar Madrid.
25800 (Rollo:211)
1959, noviembre 28. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz: Nuestro Representante cree que se harán referencias
hostiles a España en la Conferencia anual del Partido Laborista.
25801 (Rollo:211)
1959, noviembre 25. Carta del Embajador en la Santa Sede, Gómez Llano, al Ministro de A. Exteriores, Castiella: Relata con
todo detalle su entrevista con Mons. Samoré a propósito del traslado del Obispo Auxiliar de Oviedo a Pamplona.
25803 (Rollo:211)
1959, noviembre 28. Teleg. del Embajador en Rabat, Castillo: Opinión de nuestro Representante sobre las desorbitadas
ambiciones y demagogia de los partidos marroquíes y los medios más adecuados para frenarlas.
25804 (Rollo:211)
1959, noviembre 30. Carta de Lequerica, desde Naciones Unidas, al Ministro de A. Exteriores, Castiella enviándole texto de
su próxima intervención en Naciones Unidas. Contestación de Castiella haciendo referencia a un escrito que le fue entregado
por deseo del Embajador francés en Madrid Couve de Murville. (Tema argelino).
25805 (Rollo:211)
1959, octubre 24. Un artículo publicado por "Pravda" titulado "Los crímenes del General Franco", firmado por L. Balaguer,
miembro del Comité Central del Partido Comunista de España. (Interesante).
25806 (Rollo:211)
1959, noviembre 16. Teleg. del Consejero de Información en Nueva York, Cacho Zabalza: Sobre el armamento
norteamericano cedido a Marruecos.
25807 (Rollo:211)
1959, noviembre 16. Noticia recogida por la Agencia EFE: Los partidos socialistas de la Europa occidental contra el posible
ingreso de España en la OTAN.
25808 (Rollo:211)
S/f. Hoja compuesta y distribuida por la Oficina de Inf. Diplomática: Ya hace 50 años las sentencias de los Tribunales
españoles producían críticas en el extranjero.
25809 (Rollo:211)
1959, noviembre 16. Carta del Agregado de Información en Ginebra, Víctor de la Serna, a Adolfo Martín-Gamero, Director de
la O.I.D: "La silenciosa bofetada de Washington": Eisenhower deja inédito un artículo de Sánchez Mazas. (Interesante).
25810 (Rollo:211)
1959, noviembre.13. Carta del Consejero Cultural en París, Messía, a José Ma. Moro, Jefe del Gabinete Técnico del Ministro
de Asuntos Exteriores: Le remite una carta que ha llegado a sus manos enviada por el Presidente mejicano, Adolfo López
Mateos a Félix Gordón Ordax, Presidente del Gobierno Español en el exilio quien le había agradecido por telegrama la postura
del Gobierno mejioana contra el Régimen de Franco.
25811 (Rollo:211)
1959, noviembre 17. Teleg. del Embajador en El Cairo, Alcover: Agradecimiento egipcio a nuestra política de amistad hacia
El Cairo.
25812 (Rollo:211)
1959, noviembre 16. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Bermejo: Próximamente se publicará el nombramiento de
Mons. García Sierra, actual Obispo de Barbastro, como Obispo Coadjutor de Oviedo.
25813 (Rollo:211)
1959, noviembre 17. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: Recomienda le sea concedida la entrevista con el Jefe
del Estado que solicita el corresponsal del "Washington Post" Dres Pearson.
25814 (Rollo:211)
1959, diciembre 9. Despacho del Embajador en París, Casa Rojas: La Sub-Sección encargada de los Asuntos de España del
partido comunista soviético examina los resultados de la "huelga del 18 de junio" y las futuras actividades de los
comunistas españoles.
25815 (Rollo:211)
1959, diciembre 15. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz: El portavoz del Foreig Office declara que España tiene
derecho a negar la entrada al Diputado Jeremy Thorpe.
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25816 (Rollo:211)
1959, diciembre 15. Teleg. del Embajador en El Salvador, Teus: Agitación subversiva en El Salvador.
25817 (Rollo:211)
1959, diciembre 4: Despacho procedente del Encargado de Negocios en Ciudad Trujillo, Cebral: Penosa situación de un
grupo de mercenarios de la Legión Anticomunista Dominicana. El Embajador español va a averigüar si existen españoles entre
ellos e informará París ya que por los citados mercenarios se han interesado miembros de la Legion francesa.
25818 (Rollo:211)
1959, diciembre 15. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz: Andanzas de Madariaga. Actuará como representante de
una "junta democrática de coalición anti-franquista".
25819 (Rollo:211)
1959, diciembre 3. Fotocopia y traducción de un artículo publicado en el Daily News: Contra los que se oponen a la visita a
España del Presidente Eisenhower, un artículo de John O'Donnell.
25820 (Rollo:211)
1959, diciembre 15. Teleg. del Consejero de Información en las Naciones Unidas, Cacho Zabalza: "La España diferente...",
texto del artículo extraordinario publicado en la revista "U.S. News World Report". (Interesante).
25821 (Rollo:211)
1959, diciembre 16. Teleg. del Embajador en Londres, Santa Cruz: Según el llamado abogado Sr. Thorpe "han llegado a la
Embajada de España un Coronel y 4 Oficiales con objeto de espiar las actividades de los españoles residentes en Inglaterra. Se
reproduce lo mismo con absurdos titulares en varios periódicos ingleses).
25822 (Rollo:211)
1959, diciembre 15-. Teleg. del Embajador en Tegucigalpa, Ventalló: El periodista norteamericano Pearson dice que el Jefe
del Estado pakistaní "es dictador tan absoluto como Franco o Mussolini. Pero el Duce por lo menos fue famoso por lograr que
los trenes se ajustasen a horarios".
25823 (Rollo:211)
1959, diciembre 2. Despacho del Embajador en París, Casa Rojas y carta de Wladimir Obrubov, a J.L. Messía, Consejero
Cultural de nuestra Embajada en París: El Sub-Director del Instituto de Investigación Científica de la Academia de Bellas Artes
de la URSS desearía pasar un mes en España.
25824 (Rollo:211)
1959, diciembre 10. Un ejemplar de "El Socialista": "Quien elige la amistad del Caudillo, pierde irremisiblemente la amistad
del pueblo español", "De la España franquista" (contra el viaje de Eisenhower, "Epistolario del Caudillo al Führer". (Interesante).
25825 (Rollo:211)
1959, diciembre 13. Un ejemplar de C.N.T.: "La anti-España", de Federica Montseny, "Noticias comentada", Suscripción
pro-España oprimida, etc. (Interesante).
25826 (Rollo:211)
1959, noviembre 13. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: La prensa norteamericana se sigue ocupando de la
venida a España del Presidente Eisenhower.
25827 (Rollo:211)
1959, noviembre 13. Carrero Blanco envía un telegrama a nuestro Embajador en Ciudad Trujillo, Valdés: Se deniega, por el
momento, el visado al General Perón, pues su venida a España pudiera ser perjudicial para asuntos en curso.
25828 (Rollo:211)
1959, octubre 27. Nota de la Dirección de Asuntos Políticos de Centro y Sudamerica en relación con la negativa de la
Dirección General de Aduanas a autorizar la importación temporal de un automóvil Mercedes que el Generalísimo Trujillo regala
a su nieta actualmente en Madrid. (El Ministro de A. Exteriores interviene ante el Caudillo para obtener la autorización).
25829 (Rollo:211)
1959, octubre 16. Extracto y traducción de un artículo del "Diario Polaco" de Londres (Dziennik Polski) sobre las
organizaciones españolas de carácter rojo, cuyo centro de actividades se halla en el territorio de Polonia y que reciben fuerte
ayuda y apoyo del partido comunista polaco. (Información facilitada por el Con, de Potocki).
25830 (Rollo:211)
1959, octubre 26. El Embajador en París, Casa Rojas, escribe al Ministro de A. Exteriores, Castiella, remitiéndole una carta
que ha recibido del Secretario del Infante D. Jáime en la que explica la penosa situación económica por la que éste
está atravesando.
25831 (Rollo:211)
1959, octubre 19. Carta del Embajador en Bruselas, Casa Miranda, al Ministro de A. Exteriores, Castiella, remitiéndole
fotocopia de la que ha recibido del Alcalde de Brujas, P. Van Damme,agradeciendo al Jefe del Estado la condecoración que
acaba de recibir.
25832 (Rollo:211)
1959, octubre 24. Carta del Embajador en El Cairo, Alcover, al Ministro de A. Exteriores, Castiella: Conversaciones secretas
para restablecer las relaciones diplomáticas anglo-egipcias y otras informaciones de nuestro Representante.
25833 (Rollo:211)
1959, octubre 22. Despacho del Embajador en Bruselas, Casa Miranda, tratando sobre la conferencia del Presidente de la
Asamblea francesa sobre perspectivas euroafricanas. El Sr. Chaban-Delmas fue muy aplaudido. (Interesante). Carta al Ministro
de A. Exteriores sobre el mismo tema.
25834 (Rollo:211)
1959, octubre 21. Fotocopia de la carta enviada por el Embajador en Estocolmo, Zulueta, al Ministro de A. Exteriores,
Castiella: Juicios sobre la política exterior soviética de un alto funcionario de Negocios Extranjeros de Suecia.
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25835 (Rollo:211)
1975, febrero 19. "España puerta abierta". Documental de 68 minutos de duración rodado en color y realizado con el único
propósito de mostrar al mundo una imagen veraz e irrefutable de España y de los españoles: Promoción, reacciones,
perspectivas, comercialización, etc. Conclusiones. Portada de "España puerta abierta". (Lista de participantes), Presentada por
Enrique Masó y producida por Alejandro de Muns. "España puerta abierta": versión internacional para hispanoamérica.
25836 (Rollo:211)
S/f. Un folio con membrete del Ayudante de Campo del Jefe del Estado: Debe tratarse de una audiencia del Caudillo a una
representación del Ministerio de Justicia integrada por 12 personas.
25837 (Rollo:211)
S/f. El Ministro de A. Exteriores, Pedro Cortina, remite al Caudillo información sobre Portugal: Salisbury.- El Primer Ministro
de Rodesia cree en las buenas relaciones con Portugal, como en el pasado. Se afirma que España aplicará la"doctrina Estrada"
a la nueva situación de Portugal (no interferencia en cambios políticos). Siguen reacciones de diversos países ante los cambios
en Pórtugal.
25838 (Rollo:211)
S/f. Sigue la información sobre acontecimientos en Portugal.
25839 (Rollo:211)
S/f. Id. id. id. id. id.
25840 (Rollo:211)
S/f. Información del Ayudante de Campo de S.E. el Jefe del Estado Se ignora, por el momento, el paradero de Caetano y de
Américo Thomás. Se les supone en la Base de Monsanto, al Norte de Lisboa. Se han unido a la sublevación 29 unidades
militares para liberar al país. (Sigue la información).
25841 (Rollo:211)
S/f. Sigue la información sobre los sucesos de Portugal.
25842 (Rollo:211)
S/f. Sigue la información sobre los sucesos de Portugal. (United Press Int.).
25843 (Rollo:211)
S/f. Sigue la información sobre los sucesos de Portugal.. (EFE).
25844 (Rollo:211)
S/f. Sigue la información sobre los sucesos de Portugal.
25845 (Rollo:211)
S/f. Sigue la información sobre los sucesos de Portugal.
25846 (Rollo:211)
S/f. Sigue la información sobre los sucesos de Portugal.
25847 (Rollo:211)
S/f. Sigue la información sobre los sucesos de Portugal.
25848 (Rollo:211)
S/f. Sigue la información sobre los sucesos de Portugal.
25849 (Rollo:211)
S/f. Sigue la información sobre los sucesos de Portugal. (Documentación antigua del No. 78 al 106)
25850 (Rollo:212)
1974, mayo 1. Palabras del Ministro de Trabajo en el acto de imposición por el Jefe del Estado de las Medallas de Oro
del Trabajo.
25851 (Rollo:212)
1974?, s/f. Curriculum de D. Xavier de Salas Bosch.
25852 (Rollo:212)
1974?, s/f. Garantías contenidas en el Proyecto de Estatuto del Derecho de Asociación Política.
25853 (Rollo:212)
1974, noviembre 12. Anteproyecto de bases sobre los criterios políticos del Estatuto Jurídico del Derecho de
Asociación Política.
25854 (Rollo:212)
1975, enero 21. Carta y extenso informe sobre la situación política internacional que envía Alfredo Sánchez-Bella a D. Justo
Fernández y Fernández Trapa, Ayudante de Campo del Jefe del Estado.
25855 (Rollo:212)
1974. Folleto editado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda. Deleg. del Gobierno en CAMPSA: "La
crisis del petróleo. Repercusiones para la economía española".
25856 (Rollo:212)
1974, junio. "Nota Económica", publicación del Ministerio de Hacienda con el No. 1.
25857 (Rollo:212)
1974, abril 3. Entrega al Jefe del Estado de un juego de medallas conmemorativas de los juegos olímpicos de Montreal por el
Embajador de Canadá en España M. Georges-Henri Blouin.
25858 (Rollo:212)
1974, marzo 28. Ministerio de Inf. y Turismo. Difusión informativa de la D.G. de Coordinación: Mons. Casaroli estuvo ayer
unas horas en Madrid, de paso hacia Cuba.
25859 (Rollo:212)
1974, febrero. Ministerio de Información y Turismo: Situación coyuntural de las actividades vinculadas al Ministerio de Inf. y
Turismo. (Folleto).
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25860 (Rollo:212)
1974, noviembre 28. Folleto recogiendo la Conferencia pronunciada en el CESEDEN por Higinio París Eguilaz, titulada
"Problemas económicos de la Defensa Nacional".
25861 (Rollo:212)
1939, mayo 13. Ministerio de industria y Comercio: Normalización de los Servicios de Transportes. (Decreto).
25862 (Rollo:212)
1939, mayo 13. Id. id. id.. Vicepresidencia del Gobierno: Decreto sobre devolución a sus armadores de los buques
requisados por la Marina de Guerra.
25863 (Rollo:212)
1939, mayo 25. Id. id. id: Proyecto de Decreto sobre Primas a la Navegación.
25864 (Rollo:212)
1939, mayo 25. Id. id. id.: Proyecto de Orden acordada en Consejo de Ministros sobre primas de desguace de
buques pesqueros.
25865 (Rollo:212)
1947, diciembre 12. Id. id. id.: Proyecto de Ley por la que se revisa y completa la legislación vigente en materia de cesión,
depósito y disponibilidades de divisas, oro y valores de cotización internacional.
25866 (Rollo:212)
1946, julio. Ministerio de Agricultura: Proyecto de Decreto autorizando al Servicio Nacional del Trigo para construir y explotar
la Red Nacional de Silos.
25867 (Rollo:212)
S/f. Ministerio de Agricultura: Documento incompleto correspondiente a un Proyecto de Decreto por el que se instituye la
Fiesta de la Colonización, coincIdente con la fecha del aniversario de la fundación por D. Juan de Garay de la ciudad de la
Santísima Trinidad y Puerto de Sta. María de Buenos Aires, hoy capital de la Rep. Argentina.
25868 (Rollo:212)
S/f. Ministerio de Agricultura: Anteproyecto de Ley de Implantación de Regadíos.
25869 (Rollo:212)
S/f. Id. id.: Proyecto de Decreto fijando el precio del trigo desde 1 de julio de 1939 a 30 de junio de 1940.
25870 (Rollo:212)
1949, febrero 28. Un ejemplar del Boletín Oficial de las Cortes Españolas, recogiendo disposiciones generales relacionadas
con el Ministerio de Agricultura.
25871 (Rollo:212)
S/f. Un folio suelto indicando que las enmiendas al Proyecto de Ley de Colonizaciones y Ordenamiento de la Propiedad de
las Zonas regables podría verse en el próximo Pleno.
25872 (Rollo:212)
1948, noviembre 8. Enmienda al Proyecto de Ley sobre Colonización y Ordenamiento de la Propiedad de las Zonas
Regables, de la que es firmante el Procurador D. Emilio Laguna.
25873 (Rollo:212)
1948. Enmiendas de varios Procuradores al Proyecto de Ley anterior.
25874 (Rollo:212)
1948. Enmiendas de varios Procuradores al Proyecto de Ley anterior.
25875 (Rollo:212)
1948, noviembre 10. Observaciones del Procurador D. José Lorente Sanz id. id. id.
25876 (Rollo:212)
1948, noviembre 11. Enmienda del Procurador D. Adolfo Rodríguez Jurado id. id. id.
25877 (Rollo:212)
1948, noviembre 11. Enmienda de varios Procuradores id. id id.
25878 (Rollo:212)
1948, noviembre 11. Sugerencias del Procurador D. Luis de Alarcón, id. id. íd.
25879 (Rollo:212)
1948. Enmienda del Procurador D. Severino Aznar id. id. id.
25880 (Rollo:212)
1948?, s/f. Puntualización a una serie de Leyes del Ministerio de Hacienda que seguirán en vigor mientras no sean
derogadas o modificadas dichas Leyes.
25881 (Rollo:212)
1941, marzo 8. Anteproyecto de Ley del Tribunal de Cuentas de la Nación.
25882 (Rollo:212)
1941. Anteproyecto de Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública. Exposición de motivos.
25883 (Rollo:212)
1946. Ley de Administración y Contabilidad. (Borrador manuscrito del Caudillo. En la numerac. antigua docs. 24 al 27 a.i.).
25883BIS (Rollo:212)
1911, julio 1 Folleto conteniendo la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de esta fecha.
25884 (Rollo:212)
S/f. Moción. Escrito dirigido a la Presidencia del Gobierno en relación con la Ley de Administración y Contabilidad de la
Hacien da pública, basándose en el contenido del doc. de 1 de julio de 1911. (Revisado por el Caudillo).
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25885 (Rollo:212)
S/f. Moción del. Consejo de Estado en relación con las disposiciones de la Ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda Pública.
25886 (Rollo:212)
1946, julio 3. Consejo de Estado. Moción que el Consejo en pleno eleva a la Presidencia del Gobierno sobre id. id. id. id.
25887 (Rollo:212)
1911, julio 1. Biblioteca Oficial Legislativa: Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública. Edición
Oficial. (folletos).
25888 (Rollo:212)
1946, marzo 11. Ministerio del Aire: Proyecto de Ley fijando las plantillas, categorías administrativas, sueldos, quinquenios y
demás remuneraciones del personal civil.
25889 (Rollo:212)
1946?, s/f. Id. id.: id. id. sobre reorganización del Tráfico Comercial Aéreo Español.
25890 (Rollo:212)
1946, julio 12.. Id. íd.: Proyecto de Decreto sobre navegación aérea de carácter civil.
25891 (Rollo:212)
1946?, s/f. El General Jefe del Alto Estado Mayor, General D. Juan Vigón, se dirige en carta manuscrita al Caudillo con
comentarios sobre algunos decretos en curso (Aviación Civil).
25892 (Rollo:212)
1946?. Conferencia Internacional de Aviación Civil. Acta Final. Texto provisional revisado. (Muy extenso).
25893 (Rollo:212)
S/f. Reglamento de Actos y Honores Militares. (Ministerio del Ejército).
25894 (Rollo:212)
S/f. Ministerio del Ejército: Proyecto de Ley por la que se crea el Cuerpo de Auxiliares Administrativos a extinguir.
25895 (Rollo:212)
1945. El Secretario del Consejo de Ministros somete a la firma del Caudillo la concesión de la Gran Cruz del Mérito Militar con
distintivo blanco al General de Brigada de Infantería D. Miguel Rodrigo Martínez.
25896 (Rollo:212)
1945. Id. id. id. id. id. id. id. id. al General de Brigada de Infantería D. Antonio Castejón Espino.
25897 (Rollo:212)
1945. Id. id. id. id. id. id. id. id. al General de División D. Natalio López Bravo.
25898 (Rollo:212)
S/f. Borrador de Decreto sobre inclusión de la Escuela Especial de Tejidos de Punto de Canet del Mar entre los Centros
cuyos alumnos pueden recibir la Instrucción Premilitar Superior.
25898BIS (Rollo:212)
1945, s/f. Concesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar al Teniente General D. José Enrique Varela Iglesias. (Con
distintivo blanco)
25899 (Rollo:212)
1939?, s/f. Breve nota con orientaciones a señalar al ConseJo Nacional en su informe para elaboración de la Ley de Bases
de la Organización Sindical.
25900 (Rollo:212)
1939, junio 1 Carta de D. Pedro González-Bueno, Ministro de Organizacíón y Acción Sindical, Al Caudillo, tratando de la
Propaganda prevista para la Ley Sindical. Publicación de los trabajos.
25901 (Rollo:212)
1939, junio 1. Id. id. id. id. id.: Dice le incluye una nota para la próxima reunión del Consejo Nacional. (Debe tratarse del doc.
No. 25759).
25902 (Rollo:212)
1939?. Parte de un discurso del Caudillo sobre Sindicatos Verticales.
25903 (Rollo:212)
1939, abril 20. Fragmento de un discurso del Caudillo en Granada.
25904 (Rollo:212)
1939? Fragmento de una declaración de Pedro González-Bueno, Ministro de Organización y Acción Sindical a "United
Press". (Sindicatos Verticales).
25905 (Rollo:212)
1939? Id. id. id. id. id. id.
25906 (Rollo:212)
1939? Fragmento de un discurso de Pedro González-Bueno en el Primer Consejo Nacional de Servicios Técnicos de F.E.T.
en Bilbao. (Sindicatos Verticales).
25907 (Rollo:212)
1939? Id. id. id. id. id. (Cont. del discurso anterior). Id. id.
25908 (Rollo:212)
1939? Id. id. id. id. id. id. id. id. Id. id.
25909 (Rollo:212)
1930 Id. id. id. id. en la inauguración de la Casa Sindical de Pamplona 1938, noviembre 13). Id. id.
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25910 (Rollo:212)
1938.Folleto Informativo de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. (Cont. del discurso anterior). Id. id.
25911 (Rollo:212)
1938. Folleto Informativo de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. (Cont. del discurso anterior). (En numeración
antigua docs. 13 y 14).
25912 (Rollo:212)
1938. En relación con el tema de Sindicatos Verticales, Fragmentos de discursos del Ministro D. Pedro González-Bueno en
diverso Organismos. (Doc. antigua Nos. del 15 al 27 a.i.).
25913 (Rollo:212)
1936, febrero 2. Frase sacada de un discurso de José Antonio en el Cine Europa de Madrid: "Nosotros no queremos la
revolución marxista: pero sabemos que España necesita la suya".
25914 (Rollo:212)
1936? Fragmento de discursos de José Antonio en el Circulo Mercantil y en Valladolid. (Docs. ant. Nos.29 y 30 a.i.).
25915 (Rollo:212)
1939? Id. id. de Raimundo Fernández Cuesta. (Docs. ant. Nos. 31 al 37, a.i.).
25916 (Rollo:212)
1939? Artículo de prensa (Fragmentos) de título "La personalidad jurídica del Sindicato Vertical, de Legaz Lacambra. (Doce.
ant. 38 y 39).
25917 (Rollo:212)
1939? Proyecto de propaganda de la Ley Sindical.
25918 (Rollo:212)
1939, junio 1. Realización la propaganda de la Ley Sindical. Trabajos llevados a cabo hasta el momento presente.
25919 (Rollo:212)
1939. Extracto de la Ley Sindical y preámbulo para la prensa.
25920 (Rollo:212)
1939. Notas para la propaganda de Ley Sindical: Justificación, los Sindicatos Verticales, las funciones del Sindicato, etc.
25921 (Rollo:212)
1939. Nota para los colaboradores en la confección de la Ley Sindical.
25922 (Rollo:212)
1939. Proyecto de folleto popular. (Se han añadido tres gráficos)
25923 (Rollo:212)
1939. Proyecto de Folleto.
25924 (Rollo:212)
1939. Por la Patria, el Pan y la Justicia. (Para el proyecto de propaganda de la Ley Sindical).
25925 (Rollo:212)
1939. La revolución en marcha. (id. id. id. id.).
25926 (Rollo:212)
1939. Duplicado del doc. 25784.
25926BIS (Rollo:212)
1939 s/f. Guón del discurso para la presentación de la Ley Sindical.
25927 (Rollo:212)
1939. Información corregida sobre la Reunión del Consejo Nacional para tratar sobre el Proyecto de Ley de Bases de la
Organización Nacional-Sindicalista. (Presidida por el Caudillo).
25928 (Rollo:212)
1939. Declaración previa a la Ley de Bases que han de dar unidad a la ordenación de la vida sindical española.
25929 (Rollo:212)
1939, mayo. Proyecto de Ley de Bases de la Organización Nacional Sindical. (Extenso).
25930 (Rollo:212)
1939, junio. Modificación del Reglamento General de Accidentes de Trabajo. (Arts. 27 y 83).
25931 (Rollo:212)
1939, junio 20. Saluda del Ministro de Organización y Acción Sindical, González Bueno, a D. Francisco Franco Salgado, con
el que le remite el doc. reseñado anteriormente.
25932 (Rollo:212)
S/f. Papel membretado de la Deleg. Nac. de Sindicatos: Memoria justificativa del Proyecto de Ley de Bases de la
Organización Nacional Sindical.
25933 (Rollo:212)
S/f. Articulado del 1 al 12 de la Ley de Bases de la Org. Nac. Sindical.
25934 (Rollo:212)
1944, marzo 9. Deleg. Nac. de Sindicatos. Reglamento de aplicación del Decreto de 17 de julio de 1943. Régimen de
Autonomía Económico-Administrativa en los Sindicatos Verticales. (Muy extenso).
25935 (Rollo:212)
1947, julio 31. Necesidad de aumentar urgentemente la capacidad de tráfico de la rampa entre Ponferrada y Brañuelas de la
línea de Galicia. (Trenes).
25936 (Rollo:212)
1938, agosto. Ministerio de Organización y Acción Sindical: Proyecto de Ley modificando el de 4 de julio de 1931 y el
Reglamento aprobado por Decreto de 2 de octubre de 1931 vigentes para el Régimen de las Sociedad Cooperativas y
estableciendo las reglas para la adaptación de estas entidades a las normas del Nuevo Estado.
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25937 (Rollo:212)
1938? "Síndicos económicos": Proyecto de Decreto aprobando su Reglamento.
25938 (Rollo:212)
1938? Consejo Superior de Beneficencia y Obras Sociales: Proyecto de Ley sobre Asistencia Nacional y Beneficencia.
(Redactado por la Ponencia designada por el Consejo). (Muy extenso.).
25939 (Rollo:213)
1938, octubre 20. Ministerio de Organización y Acción Sindical: Guión de la Organización Sindical. (Muy extenso).
25940 (Rollo:213)
1939, marzo 18. Id. id. id. id.: Decreto sobre Cámaras y Asociaciones Patronales.
25941 (Rollo:213)
1939?, s/f. Id. id. id. id.: Proyecto de Ley estableciendo un régimen de protección a la vivienda de renta reducida y creando un
Instituto Nacional de la Vivienda encargado de su aplicación.
25942 (Rollo:213)
1939?, s/f. Proyecto de Decreto sobre creación de Escuelas de Flechas Navales.
25943 (Rollo:213)
1940, diciembre 20. Un ejemplar del Boletín Oficial del Estado: Establecimiento de la Sección Naval del Frente de
Juventudes. Bajas en el Ejército del Aire, etc.
25944 (Rollo:213)
1941. Ministerio del Aire: Proyecto de Ley de Creación del Frente del Aire.
25945 (Rollo:213)
1941. Id. id.: Proyecto de Organización del Frente del Aire. Memoria.
25946 (Rollo:213)
1941. Hoja manuscrita de observaciones generales en relación con el Proyecto de Ley citado anteriormente.
25947 (Rollo:213)
1941. Id. id. id. id. id. id.
25948 (Rollo:213)
1939, s/f. Proyecto de Decreto dando normas para la elevación de salarios en ferrocarriles.
25949 (Rollo:213)
1939, mayo 4. Carta del Ministro de organización y Acción Sindical Pedro González Bueno, al Caudillo, adjuntando una nota
sobre la necesidad y razones que fundamentan la aprobación del Proyecto de Decreto dando normas para la elevación de los
salarios en ferrocarriles.
25950 (Rollo:213)
1939, julio 29. Carta del Deleg. Nac. del Servicio Exterior de Falange Española, Tradicionalista y de las JONS, Rafael
Sánchez Mazas, a Pilar Primo de Rivera, Delegada de la Sección Femenina: Propone unas modificaciones al Proyecto de
Decreto presentado al Caudillo sobre las atribuciones de la Sección Femenina.
25951 (Rollo:213)
1935, agosto 29. Artículo 7° del Decreto regulando el trabajo de los extranjeros en España.
25952 (Rollo:213)
1939? Proyecto de Resolución de los problemas planteados en la colocación de mutilados de guerra.
25953 (Rollo:213)
1939, junio 27. Escrito al Jefe del Estado, del Ministro de la Gobernación, adjuntando copia del oficio dirigido al
Vicepresidente del Gobierno en relación con las deficiencias de la legislación de colocación de mutilados de guerra.
25954 (Rollo:213)
1939, junio 27. Anexo que se cita en el doc. anterior en relación con la colocación de mutilados de guerra.
25955 (Rollo:213)
1939. Ministerio de Obras Públicas: Borrador de Decreto sobre realización de gran número de obras de riego a realizar por
el Estado.
25956 (Rollo:213)
1939?. Ministerio de la Gobernación: Bases para el establecimiento de un Régimen de reclusión y concentración con
finalidad represiva y de reforma de sentenciados y detenidos.
25957 (Rollo:213)
1945. Glosas de la Ley de Bases de Régimen Local. (Folleto).
25958 (Rollo:213)
1945, julio. Ley de Bases de Régimen Local. (Editado por el Banco de Crédito Local de España).
25959 (Rollo:213)
1938, mayo 12. Escrito al Jefe del Estado por una representación del Cuerpo de Ingenieros de Caminos que están
celebrando la fiesta de su cofradía en Santo Domingo de la Calzada, en honor de su Santo Patrón. (Muchas firmas).
25960 (Rollo:213)
S/f. Ministerio de Obras Públicas: Reglamento General para la Organización y Régimen de las Juntas de Obras y Servicios y
de las Comisiones Administrativas de Puertos.
25961 (Rollo:213)
1945, octubre 29. Jefatura de Obras Públicas: Relación de Obras del Paro y de Presupuesto Ordinario. (En la provincia
de Badajoz).
25962 (Rollo:213)
1945, octubre 29. Obras Públicas. Cuerpo Nac. de Ing. de Caminos Canales y Puertos. (Prov. de Badajoz): Amplia
información para el Ministro de O. Públicas de la marcha de las obras, empleo de obreros parados. (Se acompaña relación de
obreros actualmente en paro, según partes de los respectivos Alcaldes; relación de obreros ocupados en las obras que se
ejecutan por Orden Ministerial para remediar el paro, etc. (Prov. de Badajoz).
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25963 (Rollo:213)
1940, enero 8. Los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas envían un documento al Caudillo agradeciéndole la nueva
Ley en beneficio de los funcionarios públicos. Afirman que es la primera vez que "se les ha concedido una mejora sin
solicitarla". (Figuran muchas firmas).
25964 (Rollo:213)
1942, diciembre 27. Un ejemplar del Boletín Oficial del Estado: Subrayada la Ley de Normas para funcionamiento del
Consejo Directivo de Transp. por Carretera. (En la página 361 figuran unas advertencias manuscritas del Caudillo, relativas al
art. 14).
25965 (Rollo:213)
1941, agosto 5. Un ejemplar del Boletín Of. del Estado: Dos sanciones relacionadas con Obras Públicas. (Una de traslado por
un año --forzoso-- y otra de despido y separación definitiva del servicio.
25966 (Rollo:213)
1943. Obras Públicas. Información del Canal de Isabel II: Consumos de agua en Madrid 1943-1944. Cantidad de agua
facturada. Consumo probable en servicios públicos. Kw/hora entregados a las compañías eléctricas de Madrid. Mejoras
introducidas en la red de distribución. (Gráficos). (Docs. de numerac. antigua del 8 al 11 a.i.)
25967 (Rollo:213)
1944, mayo. Ministerio de Obras Públicas. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, márgen izquierda: Plan Nacional de
Obras Hidráulicas.
25968 (Rollo:213)
1942. Canal de Isabel II: Principales efemérides y características del abastecimiento de agua de Madrid.
25969 (Rollo:213)
1946, enero. Ministerio de Obras Públicas. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: Obras Hidráulicas en la Provincia
de Jaén.
25970 (Rollo:213)
1943-44 y 45. Ministerio de Obras Públicas. Canal de Isabel II: Gráficos representativos de los volúmenes de agua
embalsada en Puentes Viejas y El Villar.
25971 (Rollo:213)
1945. Ministerio de Obras Públicas: Obras Hidráulicas y de regadío del Alto Guadiana. (Solución total del paro obrero en la
provincia de Ciudad Real).
25972 (Rollo:213)
1947, noviembre 26. Saluda del Ministro de A. Exteriores, Martín Artajo, a D. Luis Carrero Blanco remitiéndole, para su
conocimiento e información proyecto de una Orden de la Presidencia sobre expedición de pasaportes que someterá a estudio el
próximo Consejo de Ministros. (No figura).
25973 (Rollo:213)
S/f. Sugerencias que se recogen al redactar las ordenanzas de los Sindicatos Verticales.
25974 (Rollo:213)
1939?, s/f. Borrador de Anteproyecto de Ley para la Regulación de las Funciones de la Jefatura del Estado en nuestro
Régimen Político.
25975 (Rollo:213)
1948 y 49. Proyecto de Ley para modificación de determinados artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. (12
enmiendas propuestas).
25976 (Rollo:213)
1946, abril 30. Cortes Españolas: Informe de la Ponencia designada para estudiar el Proyecto de Ley de Arrendamientos
Urbanos. (Muy extenso).
25977 (Rollo:213)
1948, febrero 4. Proposición de Ley de la Copropiedad Urbana.
25978 (Rollo:213)
1948?, s/f. Ministerio de Educación Nacional: Anteproyecto de Ley de Educación Primaria. (Muy extenso).
25979 (Rollo:213)
S/f. Relación de Proyectos de Leyes y Decretos (Tal vez para discusión en Consejo de Ministros).
25980 (Rollo:213)
1946, junio 14. Proyecto de Ley sobre pago del rescate del Ferrocarril de Zafra a Villanueva del Fresno que el Ministro de
Hacienda eleva al Consejo de Ministros. (Comentario del Caudillo al margen).
25981 (Rollo:214)
1946, diciembre 16. Saluda del Ministro de Obras Públicas, Fernández Ladreda, a D. Luis Carrero: Le remite Proyecto de
Decreto sobre reorganización de la RENFE y nota explicativa de la necesidad de llevarla a cabo. (Le advierte que "por ser
asunto que afecta al Consejo de RENFE, deberá guardarse reserva para evitar una publicidad inadecuada"). Figuran los dos
documentos citados.
25982 (Rollo:214)
1946, marzo. Proyecto de Decreto por el que se regula la elección de Procuradores en Cortes representantes de los
Municipios de cada Provincia, excluido el de la Capital.
25983 (Rollo:214)
1938, agosto 27. Ministerio de Justicia: Decreto modificando el Decreto de 1 de diciembre de 1936 y prorrogando hasta
primero de octubre de 1939 la suspensión en él establecida. (Evitar la depreciación de la propiedad inmueble y de los
valores bursátiles).
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25984 (Rollo:214)
S/f. Proyecto de Constitución del Servicio de Defensa y Seguridad o Garantía del Estado. (1939?).
25985 (Rollo:214)
1947, noviembre. Proyecto de Orden de la Presidencia del Gobier-no sobre expedición de pasaportes. (Nota manuscrita del
Caudillo ordenando se dé copia a "Moneda y Seguridad").
25986 (Rollo:214)
1946, julio 16. Ministerio de la Gobernación: Conclusiones de la Comisión Especial designada para examinar el Proyecto de
Ley de Asociaciones. (Informe para el Presidente de las Cortes).
25987 (Rollo:214)
1948, mayo. Folleto de la Deleg. Nac. de Sindicatos con un trabajo de D. Enrique García Serrano, Jefe de la Sec. Social del
Sindicato Vertical de la Piel, titulado "Elevación del nivel de vida del productor agrícola".
25988 (Rollo:214)
1950, julio 25.Escrito del General Varela, Alto Comisario de España en Marruecos, al Generalisimo, informando ampliamente
de una conversación mantenida con el General Juin, Residente General de Francia en Marruecos. (Interesante).
25989 (Rollo:214)
1950?, s/f. Documento que se verá en Consejo de Ministros: Informe de Higinio París Eguilaz para D. Angel Herrera titulado
"La situación económica actual de España". (Ha sido revisado por el Caudillo y contiene numerosos subrayados).
25990 (Rollo:214)
1948, mayo 22. Palabras pronunciadas ante el Caudillo o tal vez documento que le fue enviado: Firma el extenso escrito el
Presidente de la Asamblea de la Junta Central de Colegios de Gestores Administrativos de España: Agradecen al Generalísimo
su aceptación de la Presidencia de Honor y le dan cuenta de sus actividades actuales y futuras.
25991 (Rollo:214)
1948?, s/f. Extenso trabajo tituladad".Plánteamiento de la Política Migratoria". (Interesante).
25992 (Rollo:214)
1970, marzo 5. Instituto Español de Emigración: Trabajo titulado "La Emigración Exterior. Febrero 1970".(Interesante).
25993 (Rollo:214)
1935. Estatutos Sociales de la Compañía Hispano-Americana de Electricidad CHADE, constituída en Barcelona.
25994 (Rollo:214)
1938, diciembre 29. Informe en francés titulado "Todo el haber social de CHADE, absorbida por la Sociedad de Electricidad
SODEC. (En francés).
25995 (Rollo:214)
1939, junio 15. Convocatorias de CHADE para Junta General Extraordinaria.
25996 (Rollo:214)
1939, mayo 27. Más información y comentarios sobre CHADE.
25997 (Rollo:214)
1939, mayo 27. Id. íd. id. id.
25998 (Rollo:214)
1938, noviembre 24. Ley de la Jefatura del Estado regulando los acuerdos de las Juntas Generales o Consejos de
Administración que actúan en Zona Nacional.
25999 (Rollo:214)
1938? Comentarios a dos artículos de un Decreto-Ley que han quedado virtualmente anulados como consecuencia de la
Ley anterior.
26000 (Rollo:214)
1947, octubre 29. Teleg. del Enc. de Negocios en Luxemburgo: Informa que por falta de "quorum" no pudo celebrarse la
Asamblea Extraordinaria de CHADE, lo que el Ministro Castiella interpreta, en nota manuscrita, como una disposición favorable
"para entenderse con los españoles".
26001 (Rollo:214)
1947, noviembre 20. Se ha celebrado la Asamblea CHADE en Luxemburgo. Anuncia el envío por Valija de Holanda del acta
completa de la reunión.
26002 (Rollo:214)
1947? Nota informativa sobre los manejos que pretende llevar a cabo en España un financiero judío. (Está relacionado
con Chade).
26003 (Rollo:214)
1947?. Breve pero interesante información político-económica relativa, entre otros temas, a CHADE. (Papel que juegan
destacados monárquicos).
26004 (Rollo:214)
1947, noviembre 3. Ministerio de Industria y Comercio: Nota en relación con las actuaciones de "Sofina" y "Le Credit Suisse"
en el asunto CHADE, con posterioridad al Decreto-Ley del Gobierno español de 17.7.47.
26005 (Rollo:214)
1947, octubre 21. El Cónsul General Americano en Barcelona se dirige al Jefe del Estado tratando de problemas en relación
con la CHADE. (Incluye cartas dirigidas al Ministro de Industria y CoMercio, Juan Antonio Suanzes).
26006 (Rollo:214)
1943, octubre 21. Teleg. del Embajador Bulnes (Buenos Aires), transcribiendo un telegrama enviado por Cambó a Ventosa
en el que agradece le hayan liberado de su responsabilidad de cargos en Sociedades americanas y calificando la situación de
"grave y apremiante". (Nuestro Representa comenta al Ministro, en nota manuscrita que "estas águilas financieras también se
equivocan cuando buscan el lugar más seguro".
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26007 (Rollo:214)
1962, mayo 15. Dirigido a D. Ricardo Catoira, Segundo Jefe de la Casa Civil del Jefe del Estado, fotocopia de una serie de
titulares del "Diario Español de Atenas", de orientación monárquica.
26008 (Rollo:214)
1938, junio 7. Nota informativa de D. José Bertrán y Musitu con una información muy amplia sobre las circunstancias de
CHADE y sobre el Vicepresidente, D. Daniel Heineman, con quien dice tiene una amistad íntima que data de hace más de 35
años. (Interesante)
26009 (Rollo:214)
1947, noviembre 18. Discurso de Lord Swinton, en nombre de todos los Consejeros ingleses de CHADE, tal vez durante una
Junta. (Interesante).
26010 (Rollo:214)
1947, noviembre 18. Alocución pronunciada por el Sr. D.N. Heineman en la Asamblea de accionistas de la
CHADE. (Interesante).
26011 (Rollo:214)
1948, enero 8. Escrito dirigido al Presidente de la Comisión Investigadora de la Compañía Hispano Americana de Electricidad
CHADE. No lleva firma, pero pudiera tratarse de información facilitada por D. José Bertrán y Musito al que se cita en el doc.
25868. Afirma que CHADE "está en mayoría aplastante en manos extranjeras y todos sus bienes y derechos fuera del Estado
Nacional". (Interesante).
26012 (Rollo:214)
1937, septiembre 16. Declaración Jurada de D. José Bertrán y Musitu en relación con la empresa CHADE. (Le ha sido
requerida por el Comandante de Bidasoa e Inspector General de Fronteras, Sr. Trancoso, a petición del Auditor de Brigada y
Juez Especial en Diligencias).
26013 (Rollo:214)
S/f. Informe de la Of. de Inf. Diplomática: Nota de protesta a las Naciones Unidas, firmada por el titulado "Presidente de la
República", Diego Martínez Barrios y otros componentes del "Consejo de Ministros" de la "República española en el destierro":
"La República española en el destierro dista mucho de creer que el último Acuerdo de la Asamblea de Naciones Unidas liquida
en lo internacional al problema de Franco ...". (Interesante).
26014 (Rollo:214)
1940, junio. Presidencia del Gobierno. Secretaría General para la Ordenación Económico-Social: Carta a D. Gabriel
Arias-Salgado, Secretario General para la Ordenación Económico-Social, acompañando un extenso informe sobre el cultivo y
aprovechamiento del Ramio en España.
26015 (Rollo:214)
1949, junio 30. Carta de Higinio Paris Eguilaz al Jefe del Estado, acompañando un informe titulado "Nota sobre la situación
Económica actual". Lo ha confeccionado y hecho llegar a sus manos --dice-- a fin de que conozca la situación económica en su
conjunto y no se deje sorprender por "algunos grupos de negociantes".
26016 (Rollo:214)
S/f. Datos sobre D. José Ma. Martínez Val y el Sr. Hermosilla. (Muy breve y se ignora a quién va dirigida).
26017 (Rollo:214)
Nota informativa titulada "La agitación en el ámbito de la enseñanza". (Se trata de información a nivel provincial
correspondiente al período 14/20 octubre de 1971).
26018 (Rollo:214)
1971, noviembre 13. Declaraciones de D. Manuel Fraga Iribarne "Ferrol Diario": "El problema está en ver la evolución del
sistema y, sobre todo, a partir de la sucesión". (Interesante).
26019 (Rollo:214)
1971, noviembre 14. Comentarios del Delegado del MIT en La Coruña a las declaraciones de D. Manuel Fraga a
"Ferrol Diario"
26020 (Rollo:214)
1971, noviembre 14. Comentarios de "La Voz de Galicia" id. id. id.
26021 (Rollo:214)
1947, diciembre. Presidencia del Gobierno. D.G. de Marruecos y Colonias. Boletín de Información: Las pesquerías del
Sahara Español.
26022 (Rollo:214)
1971, noviembre 17. "Capítulo de inconsecuencias": Comentario de "Pueblo" a las declaraciones de Fraga Iribarne a "Ferrol
Diario". (Interesante).
26023 (Rollo:214)
1971, noviembre 14. Declaraciones de D. Manuel Fraga Iribarne a "El Ideal Gallego": "A partir del presente, sería viable ir
hacia formas menos oligárquicas, incluso un poco arriesgadas". "No se da un desarrollo económico con hombres incultos, ni
hombres cultos sin libertades públicas".
26024 (Rollo:214)
1938, septiembre. Extenso trabajo de D. Pedro Milá y Camps titulado "Esbozo de un Plan Económico-Financiero de conjunto,
para la puesta en marcha de la Nueva España, su ulterior desarrollo y rápido engrandecimiento".
26025 (Rollo:214)
1939, julio. Id. id. titulado "Algunas normas para nuestra ordenación agrícola, ganadera y forestal".
26026 (Rollo:214)
1939? Cuartel General del Generalísimo. Estado Mayor de la Armada: Exposición que hace al Generalísimo el Almirante Jefe
del Estado Mayor de la Armada, en relación con la situación en que se encuentra la Marina de Guerra al comenzar la
reconstrucción del país después de nuestra gloriosa victoria.
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26027 (Rollo:214)
1939, agosto 29. F.E.T. y de las J.O.N.S. Secretaría General: Normas de comportamiento a los Jefes Locales. (Firma
Muñoz Grandes).
26028 (Rollo:214)
1939, agosto 29. Id. id. id. id.: Un niño ha muerto de hambre en Altorricón (Hueca). Han sido fulminantemente destituidos el
Alcalde y el Jefe le F.E.T. y de las J.O.N.S.,"sin perjuicio --dice Muñoz Grandes-- de las responsabilidades que les
correspondan por este suceso".
26029 (Rollo:214)
1939, agosto 30. Id. id. id.: Circular a todos los Jefes provinciales y Delegados Nacionales de Servicio sobre temas contables
y administrativos en general. Id. id. id.
26030 (Rollo:214)
1939, agosto 30. Id. id. id.: id. id. id. id.: Información a la Secretaría de todos los donativos, en metálico y en especcie, que
sean ofrecidos y prohibición de aceptarlos sin consulta previa a la misma.
26031 (Rollo:214)
1939, agosto 29. F.E.T. y de las J.O.N.S. Secretaría General: Normas para el correcto funcionamiento, basándose en sus
Estatutos. (Firma Muñoz Grandes).
26032 (Rollo:214)
1939, agosto 23. Id. id. id. id. id.: Dirigiéndose a las Juventudes dice Muñoz Grandes: "menos "jugar a soldados" y más
deporte, juegos infantiles y educación cívica".
26033 (Rollo:214)
1939, agosto 23. Id. id. id. id. id.: Se preocupa Muñoz Grandes por el tema de la vivienda, problemas de abastecimiento,
sueldos, etc. Opina que los cuadros de Dirección Sindical deberán ser ocupados por personas de confianza y probada ahesión.
26034 (Rollo:214)
1939, agosto 23. Id. id. id. id. id.: Desea se cumplan los Estatutos en lo referente a los afiliados y su división en Militantes y
adheridos. En cuanto a puestos de trabajo opina que los combatientes deberán tener prioridad, pero no desea que haya un solo
obrero desamparado, así como las viudas y huérfanos de combatientes y mártires. (Firma Muñoz Grandes).
26035 (Rollo:214)
1939, agosto 23. Palabras de Muñoz Grandes al hacerse cargo de la Secretaría General de F.E.T. y de las JONS.
26036 (Rollo:214)
S/f. Nota breve sobre dos médicos presos en la cárcel de Gijón que llevan 20 meses condenados a la última pena.
26037 (Rollo:214)
1939, septiembre 3. Columna de Operaciones de Asturias. Estado Mayor: Situación general. Falta de colaboración.
Negligencia. Diseminación de fuerzas, etc. (Interesante).Firma el escrito el Gobernador Militar, Pablo Martín Alonso.
26038 (Rollo:214)
1939, agosto 28. Gobierno Militar de Asturias. Columna de Operaciones: Organización de la Columna.
26039 (Rollo:214)
1939, agosto 29. Columna de Operaciones de Asturias: Instrucciones para el Delegado de Orden Público: (Interesante).
Instrucciones para caso de atracos. Vigilancia de los huídos.
26040 (Rollo:214)
1939, agosto 30. Id. id. id.: Misión de las fuerzas. Zona de Operaciones. Atribuciones de los Jefes. Instrucciones de carácter
militar y de orden público, etc. (Interesante).
26041 (Rollo:214)
1939, septiembre 1. Id. id. id.: Movimientos preparatorios de las fuerzas. Instrucción preparatoria para la ocupación de la
zona. Reconocimientos actuales, etc. (Interesante).
26042 (Rollo:214)
1939, agosto 25. Gobierno Civil de Asturias. Deleg. General de Orden Público: Relación numérica de huidos existentes en los
montes de la provincia.
26043 (Rollo:214)
1964, diciembre 24. Carta de D. Luis Carrero al Generalísimo, manuscrita, Le remite un trabajo titulado "Consideraciones en
orden al problema de la aviación naval" que expone antecedentes, vicisitudes y situación del pleito latente desde hace años
entre Marina y Aire. (Extenso).
26044 (Rollo:214)
1939?, s/f. Informe del Servicio de Investigación e Información de F.E.T. y de las JONS sobre la Provincia de Granada:
Información sobre sabotajes ocurridos y denuncia de situación peligrosa. (Interesante).
26045 (Rollo:214)
1938, febrero 17. "La nueva España" de Oviedo, publica un discurso del pasante de José Antonio, Rafael Gacerán: "La
Falange se forjó en la más dura de las luchas". "Todos unidos al lado del Caudillo".
26046 (Rollo:214)
1974? Tenso ambiente en medios periodísticos: Se ha comentado que Carlos Arias desea que salgan del Gobierno algunos
Ministros y a tal fin va a provocar una crisis que, una vez resuelta, dara lugar a abordar a fondo la retirada del Caudillo y la
proclamación del Príncipe como Rey. (Muy interesante).
26047 (Rollo:214)
1973, septiembre . "Misión", hojas informativas de las Fuerzas Armadas: Declaraciones del General Vega, Presidente del
Consejo Superior de Justicia Militar. Flashes informativos (Interesante).

Pagina: 1324

26048 (Rollo:214)
1956, mayo 10. Irreverentes declaraciones de Antonio Tovar en una reunión de carácter social en Salamanca.
26049 (Rollo:214)
1949, noviembre 30. Durísima carta que dirige desde Buenos Aires D. Félix Rangil Alonso a D. Emilio Tarduchy, Secretario
Nacional de Prensa: Pésimos informes sobre un periodista argentino de nomnbre José Agustí que ya ha dado una conferencia
en la Escuela de Periodismo de Madrid. (Muy interesante).
26050 (Rollo:214)
1950, enero 4. Carta del Ministro de la Gobernación al General Secretario Militar y Particular del Generalísimo, Francisco
Franco Salgado-Araujo: Debe referirse al tema del periodista argentino que se cita en el doc. anterior. Remite informe del
Director General de Seguridad.
26051 (Rollo:214)
1949, diciembre 26. Carta del D.G. de Seguridad al Ministro de la Gobernación, Blás Pérez González: Se refiere al periodista
José W. Agustí quien vino a España con pasaporte expedido por nuestro Consulado en Roma. (De ser ciertos los antecedentes
que se rumorean piensa que serían responsables el Cónsul y la Escuela de Periodismo que no se informan debidamente).
26052 (Rollo:214)
1949, diciembre 13. Carta del Ministro de la Gobernación al General Francisco Franco Salgado-Araujo: Es anterior a la carta
que se cita en el doc. 25910. En la actual el Ministro dice disponerse a solicitar información al D.G. de Seguridad.
26053 (Rollo:214)
1949, diciembre 12. El General Francisco Franco Salgado-Araujo dirige al Ministro de la Gobernación una carta que da lugar
a la que se cita en el doc. anterior. (Asunto José W. Agustí).
26054 (Rollo:214)
1949, diciembre 12. D.Fco. Franco Salgado-Araujo acusa recibo a carta que le remite El Secretario Nac. de Prensa, Sr.
Tarduchy y a la que acompaña la recibida de D. Félix Rangil desde Buenos Aires. (doc. 25909).
26055 (Rollo:214)
1949, diciembre 10. Carta de Emilio Tarduchy al General Franco Salgado-Araujo que ha dado lugar a la respuesta de éste.
(Doc. anterior). (Asunto José W. Agustí).
26056 (Rollo:214)
S/f. Borrador de carta que está preparando el Caudillo para alguien de toda su confianza, tratando temas personales.
26057 (Rollo:214)
1949, octubre 1. Desde la Academia de Artillería de Segovia, extensa carta manuscrita de un militar a su madre. (El borrador
del Caudillo citado en el doc. anterior debe estar relacionado con esta carta).
26058 (Rollo:214)
1949, octubre 7. Informe del corresponsal de la prensa del Movimiento en Méjico, Salvador Vallina. (Muy interesante).
Gravísimas acusaciones contra conocidos políticos españoles del Régimen y familiares de los mismos, respecto a actividades
en Méjico.
26059 (Rollo:214)
1949, noviembre 29. Complemento al informe anterior y como él del mayor interés.
26060 (Rollo:214)
1949?, s/f. Conferencia de Ramón Viladas (citado en los informes anteriores) en el Instituto de Cultura Hispánica
de Barcelona.
26061 (Rollo:214)
S/f. Casa Civil del Jefe del Estado: Audiencia del Generalísimo a una Comisión de Ybarra y Compañía, S.A., representada
por D. Luis de Ybarra y de Ybarra, Gerente, por el también Gerente Conde de Ybarra y presidida por D. José Ma. de
Ybarra, Presidente.
26062 (Rollo:214)
S/f. Incidentes en Dar Quebdani y en Benisidel (muertos y heridos entre gendarmes y disidentes). Confusa situación en el Rif
e incomunicación de Alhucemas, etc. (Noticias procedentes de Melilla).
26063 (Rollo:214)
S/f. Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Barcelona: Situación del Profesorado de Escuelas de Comercio.
26064 (Rollo:214)
1952, julio 9. Nota de la constructora Portolés y Cía: Da cuenta del estado en que se encuentran algunas obras y solicita
permiso de importación de cinco "jeeps", necesarios, dicen, "para el duro servicio de nuestras obras".
26065 (Rollo:214)
1952?. Boletín informativo de Radiodifusión: Aniversario de la Revolución rusa. (Programa transmitido por Radio Moscú):
Orden del día al Ejército Rojo. Resumen hecho por Malenkov sobre los éxitos de la "Gloriosa Revolución de Octubre". Carta de
saludo Stalin de la ciudad de Moscú.
26066 (Rollo:214)
1949, noviembre. Folleto publicador en Valladolid (Santuario Nac, de la Gran Promesa): Su título "Reinaré en España". Está
dedicado a los religiosos y seminaristas que dieron su vida por Dios y por España en la Contienda Civil.
26067 (Rollo:214)
1949, noviembre 21. Carta que dirige al General Franco Salgado-Araujo D. Emilio Alvarez Gallego, Deleg. Arzobispal de la
Obra del Santuario Nacional de la Gran Promesa: Le remite el folleto citado anteriormente para que lo entregue al Caudillo. Hay
en proyecto un libro sobre los mártires y ruega al Jefe del Estado unas cuartillas sobre el tema para que puedan figurar en
la pu-blicación.
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26068 (Rollo:214)
1949. Al parecer el Generalísimo accedió a la petición formulada en el doc. anterior. Dos páginas manuscritas en relación con
dicho tema.
26069 (Rollo:214)
1949, 16 al 30 de noviembre: Audiencias Civiles y Militares del Jefe del Estado. (Con notas manuscritas).
26070 (Rollo:215)
1950, enero 16. Audiencia Militar del Jefe del Estado.
26071 (Rollo:215)
1950, marzo 29. Audiencia Civil del Jefe del Estado. (Este doc. y el anterior con anotaciones.
26073 (Rollo:215)

1949, 12 y 14 de diciembre: Una Audiencia Militar y otra Civil del Jefe del Estado. (Con comentarios personales).
26074 (Rollo:215)
1950, 11 de enero a 8 de febrero. Audiencias Civiles y Militares del Jefe del Estado. (Id. id. id.).
26075 (Rollo:215)
1950?, s/f."Cruzada Brasileira Anti-Comunista". Manifiesto a la Nación. Comunismo: Ideología absurda, inhumana e
inoperante. La degradación de la persona humana. (Extenso. En portugués).
26076 (Rollo:215)
1950?, s/f. Fotocopia de un editorial de YA: Protesta farisáica contra el Congreso Eucarístico de Barcelona.
26077 (Rollo:215)
1950, 30 enero a 22 de marzo. Audiencias Civiles y Militares del Jefe del Estado. (Con comentarios personales).
26078 (Rollo:215)
1939, junio 1. Editorial de "Excelsior" de Méjico, firmado con las iniciales P.V.C.: Su título "Observatorio". Trata sobre la
población reclusa de España.
26079 (Rollo:215)
1964, abril 14. El Marqués de Rozalejo, monárquico, agradece al Caudillo las dos veces que ha sido nombrado Consejero
Nacional. Solicita una vez más ser nombrado Consejero Nacional del Movimiento y comenta "brevemente su trayectoria.
26080 (Rollo:215)
1945, octubre 1. Sumario General de la Bula de Cruzada para el año 1946: La firma Enrique Pla y Deniel, Arzobispo de
Toledo, Primado de las Españas y Comisario General Apostólico de la Bula de Cruzada.
26081 (Rollo:215)
1950, octubre. Publicación de Presidencia del Gobierno (D.G. de Marruecos y Colonias): Territorios de Africa
Occidental Española
26082 (Rollo:215)
1962, diciembre 3. Ministerio de la Gobernación. D.G. de Seguridad: Actividades estudiantiles. Cámara Sindical para tratar de
la situación del Catedrático D. Jesús Prados Arrarte, actualmente exilado con motivo de su asistencia al Congreso de Munich.
(Con la presente nota se acompaña reproducción de un Boletín Informativo que fue repartido masivamente en la Facult. de
Filosofía y Letras).
26083 (Rollo:215)
1962, diciembre 3. D.G. de Seguridad. Serv. de Información: Fotocopia de un pliego dirigido a Javier Ferrero Ruiz de la
Prada, enviado desde París: Va dirigido a "D. Manuel y amigos" y aunque no lleva firma, una nota manuscrita aclara "Carta de
Cembrero". (De contenido político).
26084 (Rollo:215)
1962, mayo 12. D.G. de Seguridad. Serv. de Información. Barcelona: Conversaciones con algunas personas del catedrático
de Derecho Político Jiménez de Parga, con motivo de la reciente visita a Barcelona del Ministro de Educ. Nacional. (Interesante).
26085 (Rollo:215)
1962, noviembre 30. Una carta firmada "Joaquín", dirigida, desde Fuerteventura, a José Antonio San Martín Paramo, de
Barcelona. (El firmante es uno de los confinados en Fuerteventura por asistencia a la reunión de Munich).
(Interesante). (Satrústegui?),
26086 (Rollo:215)
1962. noviembre 28."La detención de los confinados en Fuerteventura". Es el título del informe relacionado con la detención
de Jaime Miralles, Fernando Alvarez de Miranda, Jesús Barros Gaspar y Joaquín Satrústegui. (Interesante).
26087 (Rollo:215)
1964, 1a. quincena de noviembre. "Los estudiantes y la libertad Sindical". (De art. del mismo titulo publicado en "Mundo
Obrero", órgano del partido comunista).
26088 (Rollo:215)
1965, enero 20. Nota detallada de los últimos acontecimientos ocurridos en la Universidad de Madrid.
26089 (Rollo:215)
1965?, s/f. Comentarios sobre la posible eficacia o ineficacia del S.E.U.
26090 (Rollo:215)
1962, mayo 13. Datos estadísticos y gráficos de los "plantes" producidos en las provincias afectadas. (Secret. General del
Movimiento. Deleg. Nac. de Provincias).
26091 (Rollo:215)
1962, mayo 14. Resumen informativo sobre la situación laboral en las-distintas provincias españolas. (id. id. id. id. id.).
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26092 (Rollo:215)
S/f. Breves palabras del Caudillo en el Noviciado de Villagarcía de Campos.
26093 (Rollo:215)
1963, octubre 2. Alto Estado Mayor: En Radio captado y descifrado que se envía al Generalísimo se advierte se anuncia
"situación de alarma en todos los puestos fronterizos con Argelia y estado de alerta de todo el personal y material de guerra
militar durante las próximas 48 horas".
26094 (Rollo:215)
1943. Ministerio de Agricultura: Folleto conteniendo Ley de 20 de febrero de 1942 por la que se regula el fomento y
conservación de la pesca fluvial y Reglamento para su aplicación.
26095 (Rollo:215)
S/f. Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. IV Centenario de la Fundación del Real Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial. Estado en que se encuentran los trabajos de edición de la obra que proyecta publicarse por el Consejo.
26096 (Rollo:215)
S/f. Palabras del Caudillo en la Ofrenda ante el Apostol Santiago, (Se acompaña hoja manuscrita de S.E.).
26097 (Rollo:215)
S/f. Palabras del Caudillo en el VII Centenario de la fundación de la Universidad de Salamanca. Agradecimiento por su
nómbramientc de Doctor "Honoris Causa".
26098 (Rollo:215)
S/f. "Los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional". (Nota breve).
26099 (Rollo:215)
1956, abril 25. Una muy interesante y extensa carta personal, manuscrita, de José Antonio Girón al Generalísimo. (Temas
políticos de España).
26100 (Rollo:215)
1950, febrero 1. Escrito del P. Rector del I.C.A.I., Manuel Olleros, S.I., al Generalisimo: Se remonta al Decreto de Fernando
de los Ríos prohibiendo usar el título de Ingenieros a los que lo eran del I.C.A.I. y pide se remedie lo que considera
una injusticia.
26101 (Rollo:215)
1948. Un artículo titulado "La formación del Ingeniero en los Estados Unidos de América", de Elmer C. Easton de New Jersey.
26102 (Rollo:215)
1949, diciembre 7. Falange Española Tradicionalista y de las JONS: Nota de los actos a celebrar ante el Jefe del Estado por
el Frente de Juventudes y Palabras que pronunciará el Delegado Nacional.
26103 (Rollo:215)
S/f. Convenio entre España y la Santa Sede por el que se reglamenta la Jurisdicción Castrense en España.
26104 (Rollo:215)
1941, enero 6. Origen y características de los tapices que se exhibirán en el Palacio del Pardo.
26105 (Rollo:215)
1941. Presentación de la Exposición. (El prólogo parece haber sido escrito por el Generalísimo).
26106 (Rollo:215)
1950, enero 19. Escrito dirigido al Jefe del Estado y firmado por el Presidente de la Diputación Foral de Alava y por el
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vitoria: Piden se destinen las 3/4 partes del edificio-Seminario diocesano para alojar en
él la que denominarían Universidad Francisco de Vitoria.
26107 (Rollo:215)
1950, enero 19. Se trata de un duplicado del documento anterior, en cuya portada figura la siguiente inscripción: "Súplica de
una dádiva que aminore el daño material que se sigue por la Ciudad y Provincia por la Superior decisión de la Santa Sede de
reducir la antigua Diócesis de Vitoria a sus límites geográficos y provinciales".
26108 (Rollo:215)
1949, agosto 22. Escrito del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Eibar (Guipúzcoa) al Jefe del Estado explicando el
problema de la vivienda en dicha localidad y pidiendo solución. (Acompaña un folleto informativo titulado "Estudio sanitario del
problema de la vivienda en Eibar", por el Dr. D. Miguel Martínez Sostre.
26109 (Rollo:215)
1949, agosto 17. La "Agrupación de Industrias Metalúrgicas para la Exportación", nacida por la Orden de 28 de junio de 1949,
se dirige al Caudillo durante una audiencia para explicar sus planes y necesidades.
26110 (Rollo:215)
1949, julio. Ministerio de Trabajo. Instituto Nac. de Previsión: Informe sobre las reclamaciones formuladas por el Instituto,
pendientes de resolución, relacionadas con la Ley del "Desbloqueo". (Este informe se remite al Marqués de Huétor de Santillán
para que lo haga llegar al Caudillo).
26111 (Rollo:215)
1950, enero 9. Documento enviado por el Agregado Naval a la Embajada en Buenós Aires al Almirante-Jefe del Estado
Mayor de la Armada sobre la construcción de un Buque-Escuela para la Marina Chilena.
26112 (Rollo:215)
S/f. Capitanía General de la Primera Región Militar. Sección de Justicia: Operación contra la Agrupación Guerrillera de
Levante y Aragón (AGLA). Tiene por objeto la infiltración en Organismos del Estado, Empresas, Sindicatos y la labor de
captación de elementos rurales y urbanos se sostiene por envíos del Bureau de Francia.
26113 (Rollo:215)
S/f. Fotocopia de información de prensa: Parece que la Secretaría de Estado norteamericana se dispone a un cierto cambio
en sus relaciones con España.
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26114 (Rollo:215)
S/f. Una serie de datos sobre la Marina inglesa.
26115 (Rollo:215)
1950, febrero 21. Fotocopia de un artículo de prensa titulado "El momento económico", del que es autor Higinio París Aguilaz.
26116 (Rollo:215)
Cortes Españolas: Una serie de instrucciones para Ernesto Giménez Caballero: Recomendación de un libro sobre Portugal
para el Premio Camoens. Asistencia en julio al Consejo Europeo de Estrasburgo, etc.
26117 (Rollo:215)
S/f. Provincia de Teruel: Trabajos realizados por el Patrimonio Forestal del Estado.
26118 (Rollo:215)
1949, octubre 28. José María de, Embajador en Buenos Aires, escribe al Ministro de A. Exteriores, Martín Artajo: El Círculo
de la Prensa y la Federación de Periodistas Argentinos le ha rogado interceda por el súbdito argentino Luis Alberto Quesada,
condenado a muerte en España y conmutada después su pena por la de prisión. Sugiere se acceda y se le obligue a
abandonar España.
26119 (Rollo:215)
1949?, s/f. José Ramón Aparicio Muñoz, Redactor Diplomático de "Amanecer", periódico de Zaragoza, se dirige al Caudillo:
Se refiere a las declaraciones efectuadas por el Jefe del Estado al periodista norteamericano Seymour Berkson: Ofrece su
colaboración como periodista para una serie de artículos estratégicos en relación con Estados Unidos. (Interesante).
26120 (Rollo:215)
1949?, Alto Estado Mayor: Disposiciones sobre Armamento. (Una posible reducción del presupuesto del Ejército. Decreto
reservado creando un Centro Técnico Financiero de Estudios de Materiales Especiales, etc.). Se acompaña un borrador
manuscrito del Caudillo.
26121 (Rollo:215)
1949, noviembre 30. Presidencia del Gobierno. D.G. de Marruecos y Colonias: Boletín de Información.
26122 (Rollo:215)
1949?, s/f. Una hoja manuscrita del Caudillo, tachada después en gran parte.
26123 (Rollo:215)
1949?, s/f. Han aparecido unas notas de D. José Gallostra que no llegó a enviar a España (fue asesinado). La Agencia
United Press las publica en su totalidad.Comentarios sobre la sociedad mejicana y sobre sus actividades. (Breve comentario del
Caudillo a dichas notas. (Interesante).
26124 (Rollo:215)
S/f. S.E.I. Nota para el Subsecretario: Se trata de un informe muy interesante, pero totalmente negativo para el Gobierno. Se
critica la mala situación de España, la corrupción de ciertos ambientes... Se ha llegado a decir que el Caudillo "vive fuera de
la realidad".
26125 (Rollo:215)
1950, febrero 2. Estado Español. Consejo de Economía Nacional: El Secretario General, Higinio París, contesta a D. Adolfo
García en el sentido de que no procede, por ese Organismo, emitir dictamen sobre su obra "Nueva Economía Fundamental",
por no tener el Organismo atribuciones para ello.
26126 (Rollo:215)
S/f.Casa Civil del Jefe del Estado: Audiencia a las Sociedades Económicas de Amigos del País presididas por D. Mariano
Barber y D. José Sinúes e integradas por D. Javier Martín Artajo, D. Miguel Allúe Salvador y D. Mariano Tomeo: Hacen entrega
de un informe relativo a estructura orgánica, orientación de trabajos, etc.
26127 (Rollo:215)
1949, septiembre 30. Ministerio de Industria y Comercio: Devaluación de la libra esterlina y otras monedas. Situación creada,
consecuencias y propuesta de medidas a adoptar.
26128 (Rollo:215)
1949?, s/f. Artículo en francés para dos periódicos canadienses escrito por Gustave Sauve. Su titulo: "Una declaración
precisa del Generalísimo Franco". (Interesante).
26129 (Rollo:215)
1949? Borrador manuscrito del Caudillo. (A modo de agenda).
26130 (Rollo:215)
1950, marzo 20. Carta del Padre F. Javier Baeza, S.J. De la Residencia del Sagrado Corazón de Barcelona: Le da las gracias
por una audiencia que le fue concedida y solícita otra para el Padre Cándido Mazón, haciendo historia de sus actividades.
26131 (Rollo:215)
1949, noviembre 7. Boletín Informativo de Radio. Noticia emitida por La Voz de Estados Unidos en español: La Unión
Soviética ha celebrado el trigésimo segundo aniversario de la revolución bolchevique. Manifestaciones amenazadoras de
Malenkoff en su discurso. Comentarios de New York Times y Herald Tribune al respecto.
26132 (Rollo:215)
1949. Of. de Inf. Diplomática. París.- El periódico PRAVDA ha difundido un comentario diciendo que España "es una futura
base estratégica del imperialismo norteamericano". El comentario lleva el título general de "La España franquista base del
militarismo norteamericano.
26133 (Rollo:215)
1949, octubre 25. D. Manuel Arburúa recibe una carta de un amigo argentino que ha estado unos días en España. Habla de
ciertos asuntos de España que tratará en estos días, entre ellos la demora de los barcos con rumbo a nuestro país.
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26134 (Rollo:215)
1949, septiembre 7. I Congreso Sindical Regional Agrario de Canarías. Ponencia sobre el cultivo del plátano. (Este
documento irá a Consejo de Ministros).
26135 (Rollo:215)
1950, febrero 19. Desde Tetuán, el Alto Comisario en Marruecos, General Varela, escribe al Generalísimo: Extensa carta muy
explícita respecto a la situación en nuestro Protectorado.
26136 (Rollo:215)
1950?. Nota informativa para el Alto Comisario de España en Marruecos sobre un tal Robert Gordon Canning que acaba de
llegar Tánger procedente de Egipto y parece traer alguna misión de Parte de Abd-el-Krim del que es amigo personal. Los
franceses están muy preocupados y le tienen estrechamente vigilado.
26137 (Rollo:215)
1950? Otra nota. más breve que la anterior, sobre Robert Gordon.
26138 (Rollo:215)
1950, enero 30. Carta del General Varela al Generalisimo: Informa sobre temas de Marruecos y especialmente trata sobre un
tal Cherif Darkaui (Ben Seddik), "residente en Tánger y animador de todas las empresas sucios y contumaces que allí tienen su
origen". (Interesante). (Extensa).
26139 (Rollo:215)
1950, enero 31. Id. id. id.: Sigue tratando con amplitud temas marroquíes en general y se da por enterado de la presencia de
Robert Gordon.
26140 (Rollo:215)
1950?. Alta Comisaría de España en Marruecos: Parte de la Deleg. de Asuntos Indígenas sobre los servicios realizados por
las intervenciones en la busca y captura de las partidas infiltradas.
26141 (Rollo:215)
1950, enero 30. Alta Comisaría de España en Marruecos: Despacho del Ministro Plenipotenciario, Jefe del Gabinete
Diplomático al Cónsul General de España en Tánger: Pide su enérgica intervención enérgica cerca de la autoridad competente
para evitar el fuerte contrabando de armas, de acuerdo con las instrucciones del Alto Comisario.
26142 (Rollo:215)
1950, enero 30. Id. id. id. id.: Memorandum sobre las actividades del Cherif Darkaui en Tánger, contra la seguridad de la
Zona del Protectorado Español. (Interesante).
26143 (Rollo:215)
1950, enero 31. Nota para el Alto Comisario de España en Marruecos informando de la descarga en Tánger de 1500 Tm. de
aluminio que pudiera servir de tapadera para el transporte de 600 Tm. de armas con destino a contrabando en nuestra Zona.
26144 (Rollo:215)
1950. Nota informativa sobre una entrevista mantenida con Robert Gordon Canning, tal vez por el Embajador en Marruecos.
Dicha nota está destinada al Alto Comisario. (Interesante).
26145 (Rollo:215)
1950, febrero 2. Carta del Alto Comisario, General Varela, al Caudillo: Trata, como siempre, de toda clase de temas
marroquíes e informa de la necesidad de que por la Marina se envíen a Ceuta fuerzas navales para la vigilancia estrecha del
litoral Arcila-Tánger-Alcazarseguer-Uad Lau-Puerto Capaz y algún barco de guerra mayor que estuviera de estación en Ceuta a
su disposición.
26146 (Rollo:215)
1947, mayo 22. Comentarios al Anteproyecto ofrecido a los Consejeros de Educación Nacional. Varios Consejeros proponen
algunas reformas (Ley sobre 2a. Enseñanza). Aprovechando la visita del Caudillo a Barcelona se le ha entregado un escrito en
este sentido.
26147 (Rollo:215)
1950, noviembre 24. Nota manuscrita de Carrero Blanco al Caudillo: Se refiere a una audiencia que va a conceder Mac
Cormick y le informa de algunos comentarios que sobre él le ha hecho Middleton. Por si le sirve de guía en la entrevista le
remite una nota con detalles.(Mac Cormick es dueño de un trust de periódicos,entre ellos el Chicago Tribune). También le
remite nota sobre su entrevista con Middleton.
26148 (Rollo:215)
S/f. Nota sobre los servicios prestados a la Patria por D. Alfonso Ramírez de Arellano, Marqués de Encinares. Su hija, la
Marquesa de Toral, fue la fundadora de la Sección Femenina de Guipúzcoa.
26149 (Rollo:215)
1949, julio 8. Pliego que se envía al ministro del Aire, González Gallarza para que, a su vez, lo haga llegar a manos del
Generalisímo: Se trata de una extensa carta que Fernando Valera dirige a Alvaro de Albornoz, "Presidente del Gobierno
Republicano Español". "Franco va a dejar de tal manera esquilmada a España que después de él será imposible la
reconstrucción del-país con técnicas democráticas". (Muy interesante).
26150 (Rollo:215)
1949, agosto 15. Ruego del Procurador D. Emilio Laguna a los Ministros de Justicia y de Hacienda: Temas específicos de
administración de justicia.
26151 (Rollo:215)
1949. Of. de Inf. Diplomática: En un libro de memorias publicado bajo el título "Yo estuve allí", el Almirante Lehay,
ex-Embajador de Estados Unidos en Vichy y Consejero de los Presidentes Roosevelt y Truman, cita una frase pronunciada por
Stalin en Postdam en 1945: "El Gobierno español es un peligro para el ajuste de la paz".
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26152 (Rollo:215)
1949? Informe sobre una audiencia del Papa a los Condes de Barcelona acompañados por el Príncipe D. Juan
Carlos. (Interesante).
26153 (Rollo:215)
1949? Nota sobre Estados Unidos: Trata sobre política internacional. Respecto a España tratan de hacer una nueva política,
pero utilizando alguna fórmula decorosa que deje a salvo su prestigio. (Interesante).
26154 (Rollo:215)
1949? Sigue información sobre Estados Unidos y como en el doc. an-terior, mencionando la posibilidad de reanudar
relaciones diplomáticas con España. Inquietud por conocer el pensamiento del Generalísimo. (Interesante).
26155 (Rollo:215)
1949? Alta Comisaría de España en Marruecos: Resumen acerca de las impresiones de S.M. hachemita, el Rey Abdul-Lah,
en su visita a España y manifestaciones oficiales. Reacción producida por el viaje en círculos políticos y prensa del
mundo árabe.
26156 (Rollo:215)
1946."¡Así está aún el Palacio del Infantado!", artículo de Francisco Layna Serrano publicado en "Arte Español". (Con
fotografías de los destrozos y subsiguiente deterioro).
26157 (Rollo:215)
1948, julio 15. Comisión de Estudios del Interior: Movimiento libertario Español F.A.I. - F.I.J.L.: Actuaciones para
desarticulación de este Movimiento en Zaragoza.
26158 (Rollo:215)
1948, enero 22. Informe-denuncia del Presbítero D. Eloy Martino González: Comentarios con motivo del funeral del Ing. de
Duro Felguera D. Ildefonso Borro, contra Girón.
26159 (Rollo:215)
1948, enero 16. Información al Caudillo de los acuerdos adoptados en el Primer Congreso Luso-Español de Farmacia.
26160 (Rollo:215)
1948, enero 29. Papel membretado J.F. Scheneider de S. Sebastián: Carta al Secretario Militar y Particular del Caudillo:
Solicita se envíe a una persona de confianza para una entrevista con el Sr. Suso, Jefe de la Liga Guipuzcoana de Productores,
que está dispuesto a informar ampliamente de las anomalías que se cometen en la Administración. Con el doc. citado se
acompaña un comentario de la prensa guipuzcoana referente a una intervención del Sr. Suso en el Círculo Cultural.
26161 (Rollo:215)
1948, abril 12. Carta de José Félix de Lequerica al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo: Informa sobre varias
personas que pudieran optar al puesto de Agregado Militar en Washington.
26162 (Rollo:215)
1948, febrero 9. Carta a José Antonio Girón, Ministro de Trabajo, de un antiguo amigo de nombre José Martín: Pide le ayude
para obtener la representación de la Compañía Trasatlántica en Méjico, donde tiene residencia y buenas amistades, amén de
poder contar con la financiación precisa.
26163 (Rollo:215)
1948? Pasquín repartido "A todos los estudiantes": Peticiones al Caudillo, entre las que se cuenta la destitución de
Ibáñez-Martín como Ministro de Educación.
26164 (Rollo:215)
1948, abril 12. Carta manuscrita de una persona que firma Dolores Mejuto, y dirigida a un sacerdote: Denuncia contra la
Policía Armada de Barcelona y concretamente contra un sobrino suyo que forma parte de dicho Cuerpo.
26165 (Rollo:215)
1939. Folleto conteniendo la Ley y Reglamento de la Orden de Cristóbal Colón.
26166 (Rollo:215)
S/f. La Secretara de Estado de la República Dominicana se dirige en escrito al Generalísimo para comunicarle le ha sido
concedida la condecoración de la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, máximo honor de la República, en el grado Gran Cruz,
Placa de Oro.
26167 (Rollo:215)
S/f. Casa Civil del Jefe del Estado: Audiencia Civil. (Comisión de Mineros del Rif).
26168 (Rollo:215)
S/f. Detalle de la Audiencia anterior.
26169 (Rollo:215)
S/f. Id. id. id.: Audiencias Civiles: Consejo de Conf. de Armadores de Buques de Pesca. Com. Permanente del Consejo de
Economía Nacional. Centuria "Matías Montero" de las Falanges Juveniles de Franco. Padres Jesuítas misioneros que van a
Ahmedabad. Junta de la Obra Sacerdotal Hispanoamericana.
26170 (Rollo:215)
1949, noviembre 21. Audiencia a dos Tenientes del Regimiento de la Guardia. (Casa Militar del Jefe del Estado).
26171 (Rollo:215)
1949? Una hoja con los habituales breves comentarios del Caudillo.
26172 (Rollo:215)
S/f. Casa Civil del Jefe del Estado: Audiencia a una Comisión del Ayuntamiento de Tarancón.
26173 (Rollo:215)
1949, noviembre 16. Casa Militar del Jefe del Estado: Audiencia a dos Oficiales del Cuartel General de la Casa Militar.
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26174 (Rollo:215)
1949, noviembre 9. Casa Civil del Jefe del Estado: Audiencia ana Comisión de Mineros del Rif.
26175 (Rollo:215)
1949?, s/f. Breves curricula de varios Senadores y Congresistas norteamericanos que viajarán a España. (Tal vez sean
recibidos en audiencia por el Jefe del Estado).
26176 (Rollo:215)
1949?. Curriculum de D. Cristóbal de Losada y Puga que ha sido condecorado con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y que
le será impuesta, aprovechando su estancia en España, por el Ministro de Educación Nacional. Es Presidente del I Congreso
Interiberoamericano de Educación y nació en Perú en 1894. (id. id. id. id.).
26177 (Rollo:215)
1949?. Casa Civil del Jefe del Estado. Curriculum del Senador chileno D. Raul Marín Balmaceda. Se aconseja sea
condecorado con la Orden de Isabel la Católica. (id. id. id. id.).
26178 (Rollo:215)
1950, marzo 15. Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos: El Secretario General se dirige al Jefe de la Casa Civil del
Jefe del Estado: El Generalísimo ha aceptado la Presidencia de la Sesión de Clausura del Congreso Nac. de Ingeniería. Detalla
el programa de actos con tal motivo.
26179 (Rollo:215)
1950, marzo 24. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Tiene en proyecto trasladarse a Madrid durante cinco días para
recoger a su familia. Pide consejo al Ministro de A.E. sobre si debe adelantar el viaje si procediera asistir a la ceremonia del
enlace de la hija del Jefe del Estado que tendrá lugar el próximo día 10.
26180 (Rollo:215)
1950, marzo 27. Casa Militar del Jefe del Estado: Audiencia al General de Brigada de Artillería, D. Carlos Díaz-Varela,
Ayudante Honorario del Jefe del Estado.
26181 (Rollo:215)
1950, marzo 23. Nota informativa sobre un grupo de periodistas cubanos de visita en España, invitados con IBERIA. Les
agradaría obtener unas declaraciones del Jefe del Estado o del Ministro de A.E. para el diario "Mundo". (Se hace especial
hincapié sobre el comportamiento de D. Francisco Ferrán Rivero que oró largo rato ante la tumba de José Antonio).
26182 (Rollo:215)
1950?. Hidro-Nitro Española, S.A.: Separata del reportaje publicado por la revista "Información Comercial Española" sobre
las actividades de la Empresa.
26183 (Rollo:215)
1950, abril. Ejemplar No. 4 de "The National Geographic Magazine" con un reportaje titulado "Speaking of Spain" ("Hablando
de España")
26184 (Rollo:215)
1950, marzo 8. Le han sido sustraídos importantes documentos al Teniente Coronel de Ingenieros, afecto al Alto Estado
Mayor de la Armada, D. José María Otero Navasqüés. Dichos documentos los llevaba en su coche oficial.
26185 (Rollo:215)
1949, noviembre 25. Estado Mayor Central del Ejército. Copia de un telegrama cifrado: "En Cortes, frontera con Málaga,
detención del Presidente del partido comunista y ocho miembros". (Después de descifrado se ha quemado el original).
26186 (Rollo:215)
1949, noviembre 10. Comisión de Estudios de Interior. Información local:. Se pone de manifiesto la preocupación de la clase
media y obrera y de los Institutos armados por la subida de precios en artículos de alimentación que se atribuye a la mala
administración en materia de abastos de las Autoridades de la provincia (Vigo).
26187 (Rollo:215)
1949. La BBC de Londres radia una llamada "Charla sobre España" de un corresponsal inglés que acaba de regresar de
nuestro país y que desea conservar el incógnito pues dice haber estado ya en España y desea volver. Teme que si revela su
nombre no le sea concedido un próximo visado.(Está incompleto. Solamente figura una página).
26188 (Rollo:215)
1949, diciembre 10. Nota de Martín Artajo al Caudillo remitiéndole carta del Procurador Ernesto Giménez Caballero
solicitando al Jefe del Estado una audiencia a Mr. Jules-Albert Jeger, Director del Instituto de Estudios Europeos de
Estrasburgo, pues lo considera de interés.
26189 (Rollo:215)
1949, noviembre 23. Breve nota de D. Javier Martínez de Bedoya dice ser portador de información diplomática "estrictamente
confidencial" que deberá entregar Caudillo en propia mano. (Solicita una breve entrevista).
26190 (Rollo:215)
1950, marzo, 1. Viaje del Jefe del Estado a Valladolid: Programa.
26191 (Rollo:215)
1950? Esquema del "Tren TALGO". 192 plazas.
26192 (Rollo:215)
1950, febrero 12. D. Luis Boix agradece al Jefe del Estado la condecoración de la Orden de Isabel la Católica con la que ha
sido distinguido. (Envía una especie de pergamino con la biografía de su abuelo materno, extraída del Espasa, que como él fue
distinguido con la misma condecoración).
26193 (Rollo:215)
1950?. Segunda conferencia del Obispo de Málaga, Doctor D. Angel Herrera. (Interesante).
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26194 (Rollo:215)
1950?. Casa Civil del Jefe del Estado. Audiencias: Comisión del Ayuntamiento de Jaén. Comisiones de la Diputación y
Ayuntamiento de Vitoria. Comisión de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Perdón de Manzanares.
26195 (Rollo:215)
1950, marzo. Fragmento de la "Revista de Aeronáutica": Un artículo del General de Aviación Luis Manzaneque Feltrer titulado
"La guerra de 19...".
26196 (Rollo:215)
1950?. Durante la audiencia que les ha sido concedida (Doc.26054) los integrantes de la Comisión de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús del Perdón de Manzanares ha hecho entrega al Caudillo de un albura y una medalla con la efigie de la imagen.
26197 (Rollo:215)
1949, febrero 5. Patronato Social del Sagrado Corazón: Estatutos.
26198 (Rollo:215)
1950, febrero 12. "La Vanguardia Española": Cuestiones agropecuarias. Impresión acerca de la actual campaña olivarera. En
el reverso una crónica del redactor en París, titulada ¿A dónde va el ejército francés?.
26199 (Rollo:215)
1950, marzo 10. D. Pedro Salisachs Roviralta solicita al Jefe del Estado una audiencia para exponerle algunas soluciones al
problema agrícola-financiero de interés para España, por medio deuevos procedimientos.
26200 (Rollo:215)
1950, febrero 8. Nota muy incompleta que parece formar parte de un informe sobre una reunión en la que estuvieron
presentes el General Aranda y el Capitán Calavera, entre otros. (Algunas de las frases que se dijeron).
26201 (Rollo:215)
1949, noviembre 30. D.G. de Seguridad. Servicio de Información: Reunión de estudiantes en Barcelona. Diversos puntos que
se trataron.
26202 (Rollo:215)
1949, sept. 9. D.G. de Seguridad. Serv. de Información: Rumores sobre la supresión de los Sindicatos y la Fiscalía de Tasas,
ante la grave situación económica.
26203 (Rollo:215)
1949, noviembre 30. Id. id. id. id.: Cita en el Escorial de elementos de F.E.A. con motivo de la muerte de José Antonio. Ante
los comentarios de desunión en el seno de Falange, se comenta que muchos de los cargos disidentes se mantienen en sus
cargos, siempre retribuídos.El Presidente del Gobierno francés ha requerido al dirigente vasco José Antonio Aguirre para que
sus afines se abstengan de desplegar actividades terroristas en territorio galo. Indicios de que los nacionalistas de S. Sebastián
se preparan para conmemorar el día del "Euskera" con diversos actos. Las declaraciones del Caudillo a la "International News
Service" ha despertado un incremento de simpatía hacia España en medios públicos y políticos norteamericanos. La expresión
en estos últimos es que "Franco es un hombre de una inteligencia privilegiada y que se le puede considerar como el político
más hábil y destacado del mundo". 48 expatriados rojos han llegado a Río de Janeiro a bordo del barco español "María Pino",
pidiendo protección como refugiados políticos y manifestando haber huido de España. Los exilados españoles están aireando el
hecho en plan de propaganda. Cuba sigue siendo el foco de irradiación del comunismo en el mundo y principalmente entre las
naciones hispanoamericanas. La propaganda se realiza principalmente desde la Embajada soviética. Comunistas españoles
difunden las instrucciones de Líster y ante el rumor de la implantación de la monarquía en España se camuflan de monárquicos
para sembrar la desorientación entre los verdaderos, adictos al Movimiento. Alvarez del Vayo ha declarado en Méjico que
España nunca será admitida en el Plan Marshall ni en el Pacto del Atlántico, pues así lo han afirmado varios países integrantes
que votarán en contra. Desacuerdo entre el Mariscal Montgomery y Mr. Bevin en este sen-tido.
26204 (Rollo:215)
1950, marzo 20. Id. id. id. id.: En Navarra ha tenido una calurosa acogida la noticia de la iniciación de las obras de
construcción del Pantano de "Garinoain". Gratitud y elogios para el Gobierno en Puertollano (C.Real) en los medios mineros,
ante el acuerdo de Consejo de Ministros de elevar un 25% los jornales que perciben.
26205 (Rollo:215)
1950. Casa Civil del Jefe del Estado. Audiencias: Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa. Comisión de
peregrinos chilenos que van a Roma. Comité Ejecutivo del IV Centenario de la muerte de San Juan de Dios. Federación
Española de Pesca. Varios (enero 18). Consejo de Administración del Instituto Nac. de Previsión.
26206 (Rollo:215)
1950, febrero 4. Fragmento de un ejemplar de "The Recorder" de Londres: Notas políticas.
26207 (Rollo:215)
1950, enero 9 a marzo 13. Casa Militar del Jefe del Estado. Audiencias: Generales y Jefes. Oficiales del Regimiento de la
Guardia. Id. id. id. General de Brig. de Artillería D. Carlos Díaz Varela. Jefes y Oficiales. Cap. de Navío de la Escala
Complementaria D. Manuel Calderón y López-Bago.
26208 (Rollo:215)
1949, octubre 10. Alcaldía de la Ciudad de Zaragoza: La Comisión Municipal Permanente ha acordado hacer entrega al Jefe
del Estado de los discos que se imprimieron con motivo de la entrega de su estatua ecuestre a la Academia General Militar.
26209 (Rollo:215)
1949, octubre 31. Carta del Alcalde de Zaragoza al Marqués de Huétor de Santillán, Jefe de la Casa Civil del Jefe del Estado:
Le envía los discos gramofónicos que contienen los discursos pronunciados en la Academia G. Militar. (Documento 26068).
26210 (Rollo:215)
1950, enero 18. Boletín de la Embajada inglesa: Un interesante artículo titulado "Las dificultades de Jerusalen". (En español).
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26211 (Rollo:215)
1950, febrero 6. "Hoja del Lunes": Semana Internacional. "La creciente posibilidad de una agresión soviética está acelerando
los planes defensivos de Occidente".
26212 (Rollo:215)
1950, enero 26. Carta manuscrita del Ministerio del Ejército al Jefe de Estado, con la que le remite informes indicadores de la
situación política interna de la URSS: "El Mariscal Rokossovsky Ministro de Defensa Nacional, en Polonia" (Ankara, diciembre
14 de 1949). "La situación política de la URSS" (Ankara, diciembre 1 de 1949).
26213 (Rollo:215)
1950, febrero. Ministerio de Agricultura. Instituto Nac. de Colonización: Informe sobre la isntalación de la Granja-Escuela
"José Antonio, en Valladolid.
26214 (Rollo:215)
1950, febrero 21. Carta al Generalísimo de Mr. T.B. Wilson, de Bethco Inc., ofreciendo al Gobierno español servicios de
ingeniería, arquitectura, construcción y consulta.
26215 (Rollo:215)
1950, febrero 21. Id. id. id. id.: Mr. Wilson (doc. ant.) anuncia el envío de su curriculum personal. (No aparece).
26216 (Rollo:215)
1950, febrero 22. El Gobernador Civil de Valladolid escribe al Ministro de la Gobernación, Blás Pérez: Le remite una breve
nota sobre aumento de sueldos y jornales de RENFE. (No aparece).
26217 (Rollo:215)
1949, diciembre 13. Solicitud de audiencia para el General Ortiz Monasterio que se va dentro de dos días a N. Orleans.
(Recomiendan la audiencia varias personalidades, indicando que es hijo del héroe del "Virginius", que ha ofrecido el sable de
su padre al Museo Naval, que está haciendo una gran labor en Estados Unidos a favor de España y que parece saber algo
interesante sobre los Restos de Hernán Cortés).
26218 (Rollo:215)
1950. Teleg. de A.L. Bradfor, Vicepresidente de "United Press", se dirige al Caudillo por telegrama: Le recuerda sus dos
entrevistas de los años 44 y 45 que tuvieron eco en el mundo entero y le solicita otra entrevista pues llegará en los próximos
días a Madrid.
26219 (Rollo:215)
1950. Breve curriculum de Maurice Allaire, periodista canadiense, que probablemente desea someter a su consideración un
cuestionario sobre temas económicos. (Se acompaña el cuestionario).
26220 (Rollo:215)
Entre 12 dic. 1949 y 13 feb. 1950. Casa Militar del Jefe del Estado: Varias audiencias.
26221 (Rollo:215)
1950, febrero 15. Casa Civil del Jefe del Estado: Audiencia a varias personalidades.
26222 (Rollo:215)
1949, diciembre 21. Sesión Plenaria de las Cortes. Orden del Día.
26223 (Rollo:215)
1949, octubre 29. Amplio despliegue informativo de "O Seculo Ilustrado" sobre la visita de Franco a Portugal.
26224 (Rollo:215)
1950, marzo 8. Casa Civil del Jefe del Estado: Audiencia.
26225 (Rollo:215)
1950, Del 20 de enero al 3 de febrero. D.G. de Seguridad. Servicio de Información: Circulan por La Coruña hojas inspiradas
por elementos descontentos que pudieran crear un ambiente de tensión y desorientación propicio para cualquier clase de
propaganda. Corresponsal de "Internews": Se dice que Franco está buscando una nueva fórmula administrativa que
comprendería numerosas reformas democráticas y daría lugar a la inmediata derogación de la Ley de Sucesión. (Sigue).
(Interesante). Inmoralidades de los funcionarios de Abastos de Las Palmas. Elementos democristianos discuten en Lérida sobre
la inutilidad de la organización Sindical. El Padre Vellanosa, Misionero del Corazón de María (Barcelona) ha manifestado que la
mayoría de los sacerdotes ven con malos ojos la actuación del P. Ricart, Consiliario Diocesano de HOAC y HOAC y Asesor
religioso de la C.N.S., respecto a su labor de proselitismo entre jóvenes obreros, ya que su actuación está en pugna con el
cargo oficial que desempeña y carece de formación para organizar un "conato de partido". El General Aranda aconseja actuar
para oponerse a la maniobra internacional que intenta Franco en el sentido de llevar a cabo la declaración de Regencia. En
reunión de Generales se estudia la reorganización de movimientos monárquicos dentro del Ejército. Reunión en el domicilio de
Kindelán. (Interesante). Designada por Joaquín Satrústegui y aprobada por Kindelán se ha formado una Comisión de
Juventudes Monárquicas que viajará a Pamplona para celebrar conversaciones con los diferentes grupos que colaboran por la
causa monárquica de D. Juan. (Sigue). Información sobre las actividades de las H.O.A.C. que han decidido llevarlas a cabo con
mayor disimulo que hasta ahora. (Sigue). Actividades democristianas en los medios sociales malagueños. Iniciativa del Dr.
Herrera Oria para intensificar la campaña de pro-paganda entre las masas trabajadoras. Los democristianos de Santander
están consternados por la supresión de los semanarios "TU" y "Siembra". Para sustituirlos se proyecta la publicación de una
hoja que se distribuirá clandestinamente, si es preciso.
26226 (Rollo:215)
1949, octubre 23. Reseña en "The New York Times, Sunday"en relación con la visita de Franco a Portugal.
26227 (Rollo:215)
1950, enero 22. Traducción de un artículo aparecido en The New York Times enviado por su corresponsal en Madrid, Mr.
Sam Pope Brewer: "Las manifestaciones de Acheson desfiguradas. Se hace ver que es la rectificación de un error cometido por
los Estados Unidos. Al público se le induce a pensar que está próximo un empréstito". (Interesante).
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26228 (Rollo:215)
1949, julio. 4a. Jefatura de Estudios y Construcciones de Ferrocarriles: Ferrocarril de Zamora a La Coruña. Notas sobre la
fecha probable de terminación del Tramo 2o. Gastos en 1949, 1950 y 1951. Consumo mensual y total de cemento. Gráfico de
avance de las obras de infraestructura, tendido de vía, etc. Plano General (Perfil longitudinal).
26229 (Rollo:215)
1950, enero 6. Teleg. del Enc. de Negocios en Santiago de Chile, Doussinague: Trata sobre su concesión de placet como
Embajador en Santiago de Chile.
26230 (Rollo:215)
1949, septiembre 10. Nota sobre la conveniencia de modificar la política económica española en Tánger. El autor es Higinio
París Eguilaz, Secretario General del Consejo de Economía Nacional.
26231 (Rollo:215)
1949? Nota del Consulado General de España en Frankfurt a la Cruz Roja Española, para que tome nota: Noticias de
repatriados. Situación de españoles todavía prisioneros en la URSS.(Interesante).
26232 (Rollo:215)
1949, diciembre 17. Dirección General de Política Exterior. Informe para el Ministro de Asuntos Exteriores: Informe sobre
prisioneros de guerra españoles en Rusia. (Interesante). Información suministrada por el Ing. alemán Wilhelm Heiss a la Cruz
Roja bávara.
26233 (Rollo:215)
1949. Carta de Wilhelm Karl Heiss (citado en doc. anterior) al Gobierno español informando sobre prisioneros de guerra
españoles en campamentos rusos. (Interesante).
26234 (Rollo:215)
1949, diciembre 16. Carta del Agregado Naval a la Embajada de España en Buenos Aires al Almirante D. Francisco
Regalado: La carta es de interesante contenido. Enfriamiento de las relaciones con el Gobierno argentino debido a intrigas
"juanistas" y a personas cercanas a la Embajada.
26235 (Rollo:215)
1949, diciembre 21. Carta de D. Luis Ozalla al Marqués de Huétor de Santillán: Petición de recomendaciones.
26236 (Rollo:215)
1949, diciembre 22. Información del semanario argentino "Ruta" referente al colapso de las relaciones hispano-argentinas".
Nueve de los barcos destinados a transporte de grano argentino a España están detenidos en diversos puertos. (Se dice que
Perón los retiene como garantía de los suministros que lleva efectuados a Franco).
26237 (Rollo:215)
1949, enero 6. Teleg. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer. (Inf. del Agregado Comercial para el Ministro de Industria y
Comercio): El Ministerio de Economía Nacional acaba de dar la conformidad a la firma del contrato de suministro de cereales,
cuya firma es inminente. (Detalles).
26238 (Rollo:215)
1949. Of. de Inf. Diplomática: Buenos Aires.- Suspensión de varios diarios que no apoyan a Perón.
26239 (Rollo:215)
1949, diciembre 30. Teleg. del Ministro Consejero en Buenos Aires, Zulueta: El diario "La Nación" publica un telegrama de la
Agencia Associated Press aludiendo a recientes negociaciones en términos totalmente inexactos y desfavorables para España,
barajando cifras absolutamente fantásticas. Urge rectificación desde España.
26240 (Rollo:215)
1950, enero 8. Fotocopia de ABC: Nota de la Alcaldía sobre la elevación del precio de la carne que no es imputable
al Ayuntamiento.
26241 (Rollo:215)
1949, diciembre 23. Boletín de F.E.T.. Pamplona.- Intrigas del Padre Zubeldía que atribuye al diablo el fracaso de su doctrina
sobre "Solidaridad de Familias Cristianas". Nada dice de cómo van la: inscripciones y adhesiones suponiéndose que comienza
a vislumbrar la inutilidad de su intento.
26242 (Rollo:215)
1950, enero 18. Estado Mayor Central del Ejército. Nota para el Ministro: Pésima impresión entre los obreros de la Soc.
Española de Construcción Naval de Sestao al comprobar que a primeros de año solamente se han subido los sueldos de los
directivos e ingenieros en cantidades que no suponen ni lo que ellos ganan al mes.
26243 (Rollo:215)
S/f. Notas manuscritas del Caudillo durante un Consejo de Ministros, a modo de recordatorio de asuntos pendientes.
26244 (Rollo:215)
1950, enero 20. Estados Mayor del Ejército. Nota para el Ministro: Entre los afiliados a Falange de La Coruña circula una hoja
clandestina titulada "Consignas básicas" procedente, al parecer, de la Escuela de Mandos José Antonio de Madrid. Se
acompaña la citada hoja que entre otras cosas dice que "Franco es el Jefe de la coalición F.B.T. de las JONS surgida por
conveniencias tácticas".
26245 (Rollo:216)
1950, enero 9. Referencia del Consejo de Ministros: Se ha acordado hacer pública una comunicación del Gobierno argentino
de que a partir de este mes no le será posible continuar cumpliendo el Convenio Comercial y de Pagos por las circunstancias
financieras por las que atraviesa el país. (Sigue).
26246 (Rollo:216)
Deleg del Gobierno cerca de CAMPSA: (1950, enero 26): Carta al Jefe de la Casa Civil del Jefe del Estado: Informacion
relativa a la patente "Carburolithe" que ha sido ofrecida a España y que tiene por objeto la solidificación de la gasolina.
(No interesa).
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26247 (Rollo:216)
S/f. Enérgica defensa de Julián Isla, Delegado Provinc. de Sindicatos en Asturias, por parte de José Antonio
Girón. (Interesante).
26248 (Rollo:216)
1950, febrero 10. D.G. de Seguridad: Problemas relacionados con la inmigración vasca a Argentina. El P.C. español ha
decidido intensificar la acción terrorista en España. En lo sucesivo grupos de 5 a 8 hombres serán infiltrados separadamente.
(Cambio de táctica).
26249 (Rollo:216)
1947, septiembre 18. Embajada de España en Roma. Información del Agregado Militar: Tropas alemanas en Rusia y
organización de la propaganda rusa en Alemania.
26250 (Rollo:216)
1947, octubre 21. Emisión en idioma ruso de Radio Nacional de España. Comentarios a los trabajos propuestos. Boletín de
noticias. (Interesante).
26251 (Rollo:216)
1953. Boletín N° 105 de la Organización Antimasóníca de América: «¿Un católico puede ser masón?". Lista de masones
chilenos. Inic. masónica. Obreros en la masonería.
26252 (Rollo:216)
1947, diciembre. Un ejemplar de Catholic Digest: "Franco's four freedoms" (Las cuatro libertades de Franco). Entrevista a
nuestro Jefe de Estado mediante cuestionario enviado por el editor. (Interesante). (En inglés).
26253 (Rollo:216)
1950, julio 16/septíembre 10. Cursos de verano en Jaca para estudiantes españoles y extranjeros.
26254 (Rollo:216)
1954? Eco en la prensa portuguesa de la "Puesta de Largo" de la Infanta Pilar de Borbón. (Interesante).
26255 (Rollo:216)
1954? El diario parisino "Le Monde" publica un artículo firmado por Jean Creach titulado "D. Juan y el General Franco han
reanudado el contacto". (Interesante).
26256 (Rollo:216)
1954? id. id. id. id. id. "El Infante D. Juan Carlos cursará sus estudios en Madrid". (Interesante).
26257 (Rollo:216)
1954, octubre 13. "Los estudios de D. Juan Carlos comentados por Jean Creach de "Le Monde".
26258 (Rollo:216)
1954. Fotocopia de información de "Le Monde": Delante de tres mil compatriotas venidos de España D. Juan ha declarado en
Estoril "No esquivaré ninguna de mis responsabilidades". "1500 españoles han venido a Portugal a rendir homenaje a la familia
real con motivo del baile de la Infanta María del Pilar (19 años).
26259 (Rollo:216)
1954. Secretaría General del Movimiento. Sección informativa: Información exclusiva para el Ministro sobre deterioro de las
relaciones hispano-argentinas. (Interesante).
26260 (Rollo:216)
1954, octubre 16. Varios periódicos portugueses se ocupan de la "Puesta de largo" de la Infanta Pilar. (Varios ejemplares).
26261 (Rollo:216)
1959, marzo 12. Presidencia del Gobierno: Decreto por el que se aprueba el Programa Nac. de Ordenación de
las Inversiones.
26262 (Rollo:216)
S/f. Comentarios al original del "Diario de Navarra", de una lectura rápida de sus partes más destacadas. (Se trata de un libro
comentando hechos de la Guerra Civil que va a publicarse). (Interesante).(Parecen los comentarios hechos por Franco).
26263 (Rollo:216)
S/f. Unas palabras del Caudillo dirigidas al pueblo filipino en el Aniversario de su Independencia.
26264 (Rollo:216)
195l/1952, de diciembre 29 a 3 de enero. Viaje del Jefe del Estado y esposa a la finca de los Condes de Argillo en Mancha
Real (Jaén). Programa.
26265 (Rollo:216)
1948, septiembre 23. Alguien que firma "España" envía a José A. Girón copia de un escrito que se ha entregado al Secretario
del Jefe del Estado para que lo haga llevar a manos de éste: Se trata de las palabras pronunciadas con ocasión de la reunión
del Congreso de Ex-combatientes en Segovia.
26266 (Rollo:216)
948, septiembre 22. Extensa carta dirigida al Jefe del Estado: Un amplio informe en el que le da cuenta de una organización
clandestina que se está organizando el Barcelona con el nombre de "Falange Española y de las Juntas Ofensivas
Nacionalsindicalistas". Comenta que "circunstancias imperiosas" le impiden firmar con su nombre y que "hasta que le sea
posible, como es su deber y deseo, firmará "España". (Ha sido revisada cuidadosamente por el Caudillo).
26267 (Rollo:216)
1948, julio 17. Información de Zaragoza.- Comentarios a las palabras pronunciadas por un tal José Biu sobre el tema
"Movimiento obrero de la HOAC". "Nosotros no traemos la revolución. Somos la revolución; ha dicho. 1948, mayó 23.
Descripción de un acto público para la clausura de la Asamblea Diocesana de Hombres de A.C. Comentarios a la política social
del Gobierno. (Interesante). Tuvo lugar en Salamanca. 1948, mayo 18. León.- Actividades - campo de la C.E.D.A., integrantes
de una llamada "Unión territorial de Cooperativas del Campo". 1948, mayo 17. Pontevedra.- Labor al S.E.M. en favor de la
constitución de la "Asociación Católica Profesional de Maestros".
1948, mayo 14. Zaragoza.- Cursillo organizado por la H.O.A.C., filial de la Asociación de Jesús Obrero, que ha tenido la
captación de dirigentes obreristas. Figuran en el cursillo elementos de Valencia, Pamplona y Bilbao.
1948, marzo 29. Santander.- Conmemoración en Reinosa del aniversario de constitución de H.O.A.C. Se criticó entre otras
cocas, el sistema de racionamiento: "no es justo que los abastecimientos seas diferentes, como si los estómagos de todos los
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hombres fuesen distintos".
1948, marzo 1. Bilbao.- A. Católica y en particular el clero navarro en general, continúan su campaña para captación y formación
de las juventudes, a cuyos efectos organizan actos con el fin de"preparar a los jóvenes para las futuras luchas sociales".
1948, septiembre 13. Zaragoza.- Han llegado a esta ciudad los dirigentes de las H.O.A.C. de Vizcaya Luis del Moral y Alejandro
Urbide para pronunciar dos conferencias. El primero trato del tema "Vivienda y jornal del trabajador" con fuerte críticas al
Instituto de la Vivienda de Bilbao que ha construído --dijo-- viviendas no adecuadas para nadie "ni aún para
animales irracionales".
26268 (Rollo:216)
1948, 1a. quincena de julio. Un ejemplar de "TU", Organo de los obreros de A.C.: Un interesante artículo titulado "Las Hurdes
irredeatas", "Una civilización estancada y una raza embrutecida", por F. Costa Torro.
26269 (Rollo:216)
1948, 2a. quincena de septiembre. Id. id. id. id.: Denuncia de tráfico de billetes de RENFE. El ambiente de baja pone en
peligro la paz familiar, etc.
26270 (Rollo:216)
1948, julio. "Siembra", "Voz del trabajo": "Vacaciones alegres".
26271 (Rollo:216)
1948, mayo. Id. id. id.: "Los que se acercan", "Por qué abandono el comunismo".(Declaraciones del ex-Director del "Daily
Worker", órgano del partido comunista británico, Douglas A. Hyde.
26272 (Rollo:216)
1948, agosto. Id. id. id.: "Plan de modernización de carreteras".
26273 (Rollo:216)
1948, septiembre 17. Expediente a la revista "TU". (Se acompañan noticias de toda España relacionadas con las H.O.A.C.).
Se acompaña un informe relativo a Pontevedra con detalle de ciertos organismos en funcionamiento, directamente relacionados
con A.C. Denuncia contra "recomendaciones" para el trabajo.
26274 (Rollo:216)
1948, julio 9. Discurso del Obispo de Málaga, Herrera Oria, publicado por "Ecclesia": "La Iglesia, el Estado y los obreros de
todos los campos políticos son opuestos al régimen actual de la gran propiedad en Andalucía".
26275 (Rollo:216)
1948? Una serie de informes calificados de "Muy Secretos" para el Ministro de Asuntos Exteriores, todos ellos relacionados
con Portugal. (Pacto del Atlántico Norte; Planes de defensa en previsión de un peligro futuro de la Península, etc.).
26276 (Rollo:216)
1949, octubre 24. Un documento oficial portugués del Ministerio de la Guerra denominado "Carta Patente", por el que se
nombra General del Ejército de Tierra, Mar y Aire "Al Jefe del Estado español, D. Francisco Franco Bahamonde".
26277 (Rollo:216)
1971, septiembre. Certificado extendido con motivo de la Exposición Mundial de la Caza - Budapest 1971 dando fe de que
uno de los trofeos expuestos es un Ciervo abatido en Cazorla por S.E. el Jefe del Estado Español D. Francisco Franco
Bahamonde,en 1959.
26278 (Rollo:216)
1970. Memoria de la Empresa "TUBOS REUNIDOS, S.A.
26279 (Rollo:216)
1939? Cuartel General del Generalísimo. Sección Topográfica: Plano de los caminos de Cataluña.
26280 (Rollo:216)
1939, agosto 2. Comandancia de Ingenieros de la Comisión de Fortificación de los Pirineos Occidentales: Croquis general de
situación de las obras y estado de progreso de las mismas al día de la fecha.
26281 (Rollo:216)
1939. Comandancia General de Ingenieros del Cuartel General del Generalísimo: Informe sobre la organización defensiva
del Río Segre. Memoria.
26282 (Rollo:216)
1939. Organización Defensiva del Segre: Anexo No. 1.
26283 (Rollo:216)
1939. Id. id. id.: Anexo No. 2.
26284 (Rollo:216)
1939, octubre 2. Alocución que el Jefe del Estado Español dirigió a las Fuerzas Legionarias Italianas en el III Año Triunfal.
26285 (Rollo:216)
1939, agosto 16. Comisión de Fortificación de los Pirineos Occidentales: Estado de las obras emprendidas por la Comisión y
número de las mismas.
26286 (Rollo:216)
1939. Comandancia de Ingenieros de la Fortificación de los Pirineos Occidentales: Anteproyecto de fortín de hormigón
reforzado y formas de adaptación al terreno.
26287 (Rollo:216)
1939. Id. id. id. id.: Tipos de obras complementarias de la organización defensiva del sector de los Pirineos Occidentales.
26288 (Rollo:216)
1939. Id. id. id. id.: Presupuestos.
26289 (Rollo:216)
1939. Id. id. id. id.: Anteproyecto de sub-Elemento Táctico.
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26290 (Rollo:216)
S/f. Ediciones Ejército Popular: un folleto titulado "Topografía para el soldado"."Relieve y perfil", su explicación rápida y
sencílla para comprender fácilmente las "Curvas de Nivel" en los mapas. (Edita la Subsecretaría de Propaganda). (Año 1938).
26291 (Rollo:216)
S/f. id. id. id. id.: Un folleto titulado TOPOGRAFIA. (id. id. id. (Año 1938).
26292 (Rollo:216)
1939. Anteproyecto de sub-elemento fortín mixto.
26293 (Rollo:216)
1952, marzo 26. Nota manuscrita del Jefe del Estado sobre inversiones.
26294 (Rollo:216)
1952. Ministerio de Hacienda: Nota sobre las actividades del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional.
26295 (Rollo:216)
1952. Id. id. Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional: Préstamos de Reconstrucción hasta el 31 de diciembre de
1950. (Urbanos, agrícolas, industriales, Corporaciones, viviendas, Casas Cuartel de la G.C., Patronatos de Casas Militares,
Navales, etc.).
26296 (Rollo:216)
1952. Id. id.: Nota sobre la deuda de guerra con Alemania.
26297 (Rollo:216)
1952. Id. id.: Id. id. id. id. con Italia.
26298 (Rollo:216)
1952. Id. id.: Nota sobre la construcción de obras hidráulicas y sus aprovechamientos.
26299 (Rollo:216)
1952. Ministerio de Hacienda: Nota sobre la producción forestal española.
26300 (Rollo:216)
1952. Nota sobre crecimiento en la instalación de líneas telefónicas interurbanas.
26301 (Rollo:216)
1964, Desafortunados comentarios en la Iglesia de los PP. Capuchinos de La Coruña por parte de P. Superior en una homilía.
1966, marzo 13. Id. id. id. id. (Informe de un falangista presente en la misa y que
protestó enérgicamente).
26302 (Rollo:216)
1939, febrero 18. Copia de una carta enviada por el Ayudante del Alto Comisario de España en Marruecos a D. Alfonso de
Hoyos: Le acusa recibo de varias cartas y de unas notas confeccionadas durante un viaje por Marruecos.
26303 (Rollo:216)
1938, octubre. Id. id. enviada por D. Alfonso de Hoyos al Ayudante del Alto Comisario con una serie de comentarios sobre
temas internos de España, con agudas críticas. (Interesante).
26304 (Rollo:216)
1938? Extenso trabajo de Alfonso de Hoyos titulado "Ideas que ordeno después de mi viaje a Africa". (Temas políticos.
Interesante). (Las "ideas" no se refieren a Africa, sino a lo que considera debería ser la política del Estado).
26305 (Rollo:216)
1938? Ampliación al trabajo anterior.
26306 (Rollo:216)
1938? Un interesante y muy extenso trabajo (100 páginas) de Alfonso de Hoyos.
26307 (Rollo:216)
1938? Fragmento de lo que debe ser un complemento a los trabajos de Alfonso de Hoyos señalados en los doce. 26164
y 26165.
26308 (Rollo:216)
S/f. Mensaje que el Consejo Nac. de Falange Española Tradicionalista y de las JONS eleva al Jefe Nacional del Movimiento y
Caudilló de España.
26309 (Rollo:216)
1955, marzo 24. Ministerio de Información. Secretaría General: "Alianza Prieto-D. Juan". (Indalecio Prieto relata algunos
pormenores de su alianza con los monárquicos juanistas, así como unas pretendidas propuestas del General Franco para una
república presidencialista. (Interesante).
26310 (Rollo:216)
1955?, s/f. Borrador de un discurso a los obreros guipuzcoanos corregido por el propio Caudillo.
26311 (Rollo:216)
1947, febrero 11. En ausencia del Ministro de A. Exteriores, debe ser el Subsecretario quien se dirige en escrito al
Generalísimo tratando sobre el tema Abd-el-Krim a quien el Gobierno francés, por motivos de salud, "ha decidido" autorizar a
residir en el Sur de Francia. (Interesante).
26312 (Rollo:216)
S/f. Comentarios de "Juan Español". Un trabajo titulado "Imperialismo soviético". (Comentarios sobre el
comunismo). (Interesante).
26313 (Rollo:216)
1938, abril 28. Central Nacional-Sindicalista: Gregorio Escribano,es de Bilbao, escribe a Luis Nieto, Asesor Provincial de
Milicias de Lérida: Trata sobre un asunto ya comentado de la Medalla de la Bandera de Castilla (?). Le envía 806 pesetas de
dinero antiguo para que se lo cambie si es posible. Está disgustado con lo que denomina "la Falange separatista de Vizcaya" de
la que se considera "la próxima victima". (Al reverso de la hoja el Caudillo ha escrito: "Secretario de Neto reclamado por un
supuesto homicidio"
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26314 (Rollo:216)
1938, noviembre 23. El Delegado Nacional del Servicio Exterior de F.E.T. y de las JONS escribe al Camarada Jefe en
Uruguay: Pide se abstengan en el futuro de hacer participar en los actos de propaganda en Montevideo al "Representante del
Estado Juan Pablo de Lojendio". (No explica los motivos, aunque indica se le trate con "deferencia y respeto").
26315 (Rollo:216)
1938? Papel sin membrete informando de actividades falangistas en varias provincias españolas.
26316 (Rollo:216)
S/f. Artículo de "Juan Español" titulado "Comunismo". (Interesante).
26317 (Rollo:216)
S/f. Borrador de un artículo de "Juan Español" titulado "Imperialismo soviético" y corregido por el Caudillo.
26318 (Rollo:216)
S/f. Borrador del Art. de "Juan Español" titulado "Comunismo" que se menciona en el doc. 26176. (Corregido por el Caudillo).
26319 (Rollo:216)
1938? Informe sobre el asedio de Terual dirigido a D. Francisco Barba Badosa, tomado al dictado de un participante en la
contienda. (Muy extenso). (Interesante).
26319BIS (Rollo:216)
1938, diciembre. 11. Papel membretado de la Deleg. Provincial de F.E.T. y de las JONS de Cáceres: Escribe el Delegado
Provincial y se trata de una denuncia contra el Jefe Provincial de Milicias y el Gobernador Civil, del que dice "es completamente
tonto". Un informe anexo, sin firma, dice darle la razón y amplía comentarios.
26320 (Rollo:216)
S/f. Contenido de un sobre con membrete del Ayuntamiento de S. Sebastián: Fotografía de una maqueta de una llamada
"Lombarda de bronce de 1502 (cañón) e historial de la pieza. Guía del Castillo de Santa Cruz de la Mota y una serie de postales
del mismo, así como una fotografía del Santo Cristo de la Mota "milagrosa imagen que se venera en el Castillo del
Monte Urgull".
26321 (Rollo:216)
S/f. Organización Antimasónica de América. Boletín 104. Confidencial."Masón francés, grado 33, reniega de la
masonería: (Intte.).
26322 (Rollo:216)
S/f. Id. id. id. id. 103..id. "El Dios de la masonería".(interesante).
26323 (Rollo:216)
S/f. Id. id. id. id. 102. id. (Hay una nota manuscrita de Martín Artajo en la que comenta que estos boletines han sido traídos de
Santiago de Chile por Sánchez-Bella).
26324 (Rollo:216)
1952, julio 4. Una publicación llamada "España Libre", de clara tendencia izquierdista. Se edita en Nueva York, en castellano:
"El New York Times da una buena lección a Lequerica"', "A España lo que es de España, pero a Franco no lo del pueblo
español", etc
26325 (Rollo:216)
1952, mayo 24. El sacerdote jesuita Moisés Domenzain escribe al Caudillo desde Yamaguchi (Japón): Le da las gracias por
una subvención concedida para construcción de una iglesia, que le ha entregado el Embajador de España.
26326 (Rollo:216)
1952, enero-febrero. FORMACION. Revista de los Suboficiales del Apostolado Castrense.
26327 (Rollo:216)
S/f. Una carta en idioma japonés dirigida por "todos los cristianos de Yamaguchi unidos" al Generalísimo, dándole las gracias
por su ayuda para la Iglesia de S. Francisco Javier. (Traducción al dorso.
26328 (Rollo:216)
1947, noviembre 24. Un artículo en "Time" titulado "Católico Franco, ¿Demasiada tolerancia?": Se refiere a la falta de libertad
en España para otras confesiones. (Interesante).
26329 (Rollo:216)
1947, noviembre 14. Recorte del New York Herald Tribune de N. York: "Franco niega que sus prisioneros sean políticos".
Dice Catholic Digest que"4000 personas encarceladas son criminales de la Guerra Civil". (Interesante).
26330 (Rollo:216)
1938, abril 9. Texto de un discurso pronunciado por el General Yagüe en Burgos.
26331 (Rollo:216)
1936, julio 18. "El Telegrama del Rif": "Queda declarado el estado de guerra en todo el territorio de Marruecos". (Declaración
de Franco. (Interesante).
26332 (Rollo:216)
1943, junio 17. Portada del "News Reviev", publicación inglesa, con la fotografía del "General español Francisco Franco".
Una proclama monárquica con el título de "Franco es respetado por todos los Gobiernos beligerantes".
26333 (Rollo:216)
S/f. Secretaría Política. Gabinete de Prensa de la Secretaría General de Falange Española Tradicionalista y de las JONS:
Hojas clandestinas: "La misión política del Sr. Fal Conde ha terminado". "Notas al Boletín de Información"."Escrito que han
dirigido los Procuradores en Cortes a Franco". (Interesante). (De corte monárquico).
26334 (Rollo:216)
1938, diciembre 13. F.E.T. y de las JONS. Deleg. Nac. del Servicio Exterior: Propuesta No. 77.- Piden la sustitución de
algunos Representantes diplomáticos, entre ellos, Jaime Ojeda, Rafael Soriano, Juan Pablo de Lojendio y Justo Garrido.
(Explican motivos).
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26335 (Rollo:216)
S/f. Palabras del Caudillo en la inauguración de la Plaza de Brunete. (Borrador corregido).
26336 (Rollo:216)
S/f. Una hoja manuscrita del Caudillo a modo de recordatorio de discurso, al parecer con motivo de la Festividad
de Reyes.(1947?).
26337 (Rollo:216)
1946/1947. El Ministro de Educación Nacional, Ibáñez-Martín envía al Caudillo, con nota manuscrita, un posible texto de
discurso para la noche de Fin de Año.
26338 (Rollo:216)
1944, noviembre 12. D.G. de Seguridad. Comisaría General Político-Social: Acción comunista contra España. Comentarios
breves a las "Directivas" lanzadas al efecto por la Internacional Comunista en noviembre de 1943. (Interesante).
26339 (Rollo:217)
1949, noviembre 14. Escrito del Superior Provincial de la Compañía de Jesús agradeciendo al Caudillo el haber otorgado al
Ministro del Ejército la facultad de poder diferir la incorporación al Servicio Militar de los eclesiásticos hasta terminar su
formación religiosa. Desde la Rbica, un grupo de investigadores de historia moderna procedentes de Valladolid, Madrid y
Sevilla, escriben al Ministro de Educación informándole de la preparación de una obra titulada "Historia moderna de España
e Hispanoamérica".
26340 (Rollo:217)
1939, septiembre 3. Memoria de los hechos de armas realizados por las tropas a las órdenes del en la actualidad General D.
Antonio Sagardía Ramos, desde principio de la campaña hasta la terminación de la misma. (Firma el interesado).
26341 (Rollo:217)
1937, diciembre 10. Proyecto de Reglamento de recompensa para las Milicias de Falange Española, Tradicionalista y de
las JONS.
26342 (Rollo:217)
1943, junio 25. En papel membretado de la Deleg. Nac. de Información e Investigación de F.E.T. y de las JONS, transcripción
de una carta que desde Estoril dirige José Ma. Gil Robles al General Aranda. (Interesante).
26343 (Rollo:217)
1963. Para el libro "Una rama descendente de Alfonso XI; por Esteban Carvallo y González del Cora, genealogía del Excmo.
Sr. D. Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España. Arbol genealógico del Caudillo.
26344 (Rollo:217)
1966, marzo 16. J.J. Fénykovi envía al Caudillo unas fotografías tomadas en la Capilla, durante una cacería y en la fiesta de
Fin de Año, todas ellas en la finca "Arroyovil".
26345 (Rollo:217)
S/f. Para una biografía del Generalísimo, por Brian Crozier, un plan provisional y unos puntos de discusión. (Indice).
26346 (Rollo:217)
1967, diciembre 19. Un "Suplemento especial" del diario madrileño A.B.C. que sobre la persona del Conde de Barcelona ha
hecho editar en Montevideo el Sr. Gutiérrez Salmador.
26347 (Rollo:217)
S/f. Ministerio de Asuntos Exteriores: Artículos de la Constitución de la católica Irlanda, referentes a la Religión.
26348 (Rollo:217)
1964, octubre 12. Con el título "El Papa hace un llamamiento a la Iglesia española", New York Times comenta la situación de
los protestantes en España y una posible nueva Ley definiendo sus estatutos.
26349 (Rollo:217)
1964? Anteproyecto de Ley sobre la condición jurídica de las confesiones acatalicas en España y de sus miembros.
(32 folios).
26350 (Rollo:217)
1964, septiembre 18. Observaciones que el Ministro Subsecretario de la Presidencia hace al Anteproyecto de Ley anterior,
presentado por el Ministro de A. Exteriores al Consejo de Ministros.
26351 (Rollo:217)
1964, septiembre 29. Nota del Ministro de A. Exteriores marroquí a su Embajador en Madrid: Puntos propuestos al
Embajador de España en Rabat con motivo de la reunión del "Comité de los 24".
26352 (Rollo:217)
1964, septiembre 28. Id. id. id. Trata el mismo tema anterior lo firman Dey y Chorfi (Misión Permanente de Marruecos en
la ONU
26353 (Rollo:217)
1964? Dos nombres escritos por el Generalísimo en una hoja con su escudo: Ruiz Morales y Gutiérrez Cano, relacionados
con el Banco Mundial. Finalmente fue D. Joaquín Gutiérrez Cano quien durante años representó a España en dicho
Organismo internacional.
26354 (Rollo:217)
1964, septiembre 25. Teleg. del Embajador cerca de la Santa Sede, Garrigues: El Padre Aniceto Fernández, General de los
Dominicos, ha intervenido en el debate sobre libertad religiosa.
26355 (Rollo:217)
1964. Primer borrador de Bases de Trabajo para la Reglamentación de los cultos no católicos.
26356 (Rollo:217)
1962, abril. Fotocopia de la revista mensual hispano-americana "Razón y Fe": Guión titulado "En comunidad con Europa".
(Sobre la tolerancia hacia confesiones acatólicas).
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26357 (Rollo:217)
1963, enero. Id. id. id. id. id.: Guión titulado "Pero... aquí no".
26358 (Rollo:217)
1964, mayo. Id. id. id. id. id.: Entre otros, un artículo titulado "Libertad religiosa o libertad de las conciencias", de Mons. F.
Harcía Martínez.
26359 (Rollo:217)
1964, junio. Id. id. id. id. id.: id. id. id. id. "La libertad religiosa" de J.M. Granero.
26360 (Rollo:217)
1964, septiembre 25. Fotocopia de un articulo de YA titulado "Colaboración de Iglesia y Estado". (sobre las
confesiones acatólicas
26361 (Rollo:217)
1964, septiembre 22. Fotocopia de PUEBLO: El Dr. Morcillo declara en Roma: "El estatuto jurídico de los no católicos en
España satisface a todos los interesados".
26362 (Rollo:217)
1964, septiembre 23. Id. de YA: El Arzobispo de Madrid habla de la Ley sobre confesiones no católicas. Se limita todo
proselitismo, pero se les da todo lo que pueda serles necesario para el desenvolvimiento de su vida religiosa.
26363 (Rollo:217)
1964, septiembre 23. Id. de ARRIBA: Un artículo titulado "Paz a la cristiandad".
26364 (Rollo:217)
1964, agosto 15. Artículo de Enrique Miret Magdalena en TRIUNFO, titulado "Hacia la libertad religiosa".(Extenso).
26365 (Rollo:217)
1964, agosto 29. Id.' id. id. id. id. titulado "Protestantes en España". (Extenso).
26366 (Rollo:217)
1963, septiembre 12. Id. de Fernando María Castiella en PUEBLO, titulado "Los no católicos en España", "¿Qué derechos
pueden reclamar las minorías religiosas ante la Ley?".
26367 (Rollo:217)
1963, agosto 24. AMERICA, revista semanal católica, reproduce el artículo de Fernando María Castiella citado en el doc.
anterior. (En inglés).
26368 (Rollo:217)
1965, noviembre 17. Problemas de la Naviera AZNAR, S.A. (Palabras pronunciadas ante el Caudillo, probablemente durante
una audiencia).
26369 (Rollo:217)
1951, marzo. Ministerio de Agricultura: Informe sobre la experiencia que con maices híbridos norteamericanos se desarrolló
en el verano de 1950 en el Pazo de Meirás.
26370 (Rollo:217)
S/f. Un discurso del Caudillo de Fin de Año.
26371 (Rollo:217)
S/f. Texto de un discurso. (Debe ser del Caudillo).
26372 (Rollo:217)
1949, enero 19. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación: "La idea de la justicia y singularmente de la justicia social",
discurso leído en la Sesión Inaugural del curso 1948-49 por el Excmo. Sr. D. Esteban Bilbao y Aguía.
26373 (Rollo:217)
1954, julio 5. Varios sacerdotes dominicos dirigen un escrito al Jefe del Estado para agradecerle su presencia a la recepción
de los restos mortales del Rvdo. P. Maestro General y su Secretario y a la Santa Misa celebrada en la Basílica de Atocha.
26374 (Rollo:217)
1954, junio 15. El industrial Silvestre Segarra se dirige por carta al Caudillo: Le envía 25.000 pesetas destinadas a los
donativos que S.E. establece. Al mismo tiempo le da amplio detalle de las mejoras sociales para sus obreros: viviendas de
alquiler, gratificaciones por más de 20 años de trabajo, etc.
26375 (Rollo:217)
1953, abril 4. El Gobernador Civil de Sevilla escribe al Ministro de la Gobernación, Blás Pérez González: Teme una
inápropiada postura del Cardenal Segura con motivo de la visita del Generalísimo a Sevilla. (Interesante).
26376 (Rollo:217)
S/f. Palabras del Caudillo con motivo de la visita a España del Presidente de Paraguay.
26377 (Rollo:217)
1950, agosto 19. La Sociedad Española de Construcción Naval dirige al Jefe del Estado un escrito firmado por su Presidente,
Marqués de Bolarque, explicando la problemática del sector y pidiendo ayuda para solucionarla.
26378 (Rollo:217)
S/f. Para combatir el mareo en los viajes le es recetado al Caudillo un medicamento. (El comenta: "Contra el mareo (es la
fórmula americana)".
26379 (Rollo:217)
1953. Extenso borrador manuscrito del Caudillo en relación con el Acuerdo de las Bases a firmar con Estados Unidos.
26380 (Rollo:217)
1953, julio 27. Acuerdo técnico anexo al acuerdo defensivo. (Bases americanas en España).
26381 (Rollo:217)
1953. Borrador de anexo técnico No. 1. Adquisición y desarrollo de las zonas, servidumbres de paso e instalaciones
acordadas. (Bases americanas en España).
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26382 (Rollo:217)
1953.Borrador de anexo técnico. No. 2. Normas de construcción. (id. id. id.).
26383 (Rollo:217)
1953. Borrador de anexo técnico. No. 3. Varios. (id. id. id.).
26384 (Rollo:217)
1953. Borrador de anexo técnico. No. 4. Personal. (id. id. id.).
26385 (Rollo:217)
1953, julio 3. Inf. del Alto Estado Mayor. "The weekly review": Objetivos rusos: Información confidencial procedente tanto de
Rusia como de China confirma el hecho de que el único objetivo de los movimientos de paz ha sido el de destruir a la OTAN y
ganar tiempo para poder almacenar más armas atómicas. (Sigue).
26386 (Rollo:217)
1953, julio 3. Inf. del Alto Estado Mayor.: Situación en Alemania (En relaciór con Moscú).
26387 (Rollo:217)
1953. Churchill y su política. (Interesante).
26388 (Rollo:217)
1953, julio. Inf. del Alto Estado Mayor. "Intelligence Digest": Dificultades en Africa: El papel de los indios.(En relación con la
política rusa).
26389 (Rollo:217)
1953, julio. Id. id. id. "Intelligence Digest": Aspectos de la rendición del Japón.
26390 (Rollo:217)
1953, julio. Id. id. id. id. id.: La O.N.U. capitula en Corea.
26391 (Rollo:217)
1953, julio. Id. id. id. id. id.: La coronación desde otro punto de vista. (Comentarios políticos. Intenciones de Churchill).
26392 (Rollo:217)
1953, julio. Id. id. id. id. id.: La coronación y la lucha espiritual. (Comentarios sobre la política inglesa). (Interesante).
26393 (Rollo:217)
1953, agosto 3. Nota manuscrita del Ministro de A.E., Martín Artajo,al Caudillo, remitiéndole un texto sobre el Acuerdo de
Bases, después de considerar los comentarios de nuestra Asesoría Internacional.
26394 (Rollo:217)
1953, julio 27. Acuerdo Técnico, anexo al Acuerdo Defensivo. (Bases americanas).
26395 (Rollo:217)
1953, julio 8. Convenio de Asistencia para la Mutua Defensa entre los Estados Unidos y España.
26396 (Rollo:217)
1953, julio 17. Proyecto de Acuerdo Defensivo entre los Gobiernos de los Estados Unidos y España.
26397 (Rollo:217)
1953, agosto 6. Lequerica informa que McCarran ha querido comprobar personalmente las cifras finales asignadas a España
en relación con la Ley de Apropiaciones para ejecución de la Ley de Seguridad Mutua. (Acuerdo entre Estados Unidos
y España).
26398 (Rollo:217)
1953, julio 29. Borrador del Anexo Técnico No. 1: Adquisición y desarrollo de las zonas, servidumbres e instalaciones
acordadas. (id. id. id.).
26399 (Rollo:217)
1953, julio 29. Id. id. id. No. 2: Normas de construcción. (Id. id. id.).
26400 (Rollo:217)
1953, julio 29. Id. id. id. No. 3: Utilización de zonas convenidas, derechos de paso e instalaciones. (id. id. id.).
26401 (Rollo:217)
1953, julio 29. Id. id. id. No. 4.: Personal. (Id. id. id.).
26402 (Rollo:217)
1950, febrero 24. Extensa carta del Papa Pío XII al Generalísimo en respuesta que éste le remitió con fecha 23 de enero
explicando su deseo de postrarse ante el Sepulcro de los Apóstoles y ante la Apostólica, al tiempo que expresaba su
preocupación sobre el destino de Jerusalén.
26403 (Rollo:217)
1947, octubre 21. El Obispo de Leiría envía al Generalísimo la "oración que la Madre de Dios compuso en Fátima".
26404 (Rollo:217)
1949, diciembre 25. Un recibo del Hogar-Residencia de María Inmaculada para viudad y huérfanos de militares, por un
donativo del Caudillo.
26405 (Rollo:217)
S/f. Palabras de un Presidente de Banco (no se dice quién) ante una Junta de Accionistas.
26406 (Rollo:217)
1949, octubre 17. Teleg. del Embajador en Lima: El Embajador de China le ha expresado su deseo de visitar al Generalísimo
para exponerle la situación extraordinariamente grave de su país y saber si estaría dispuesto a hacer una declaración
resaltando los esfuerzos del Generalísimo chino combatiendo al comunismo. (Una nota manuscrita de Martín Artajo al pié: "Se
le contesta que es tarde").
26407 (Rollo:217)
1949, octubre 10 Id. id. id., Castiella; El Ministro de la Guerra agradece al Generalísimo la Gran Cruz del Mérito Militar con
que ha sido condecorado.
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26408 (Rollo:217)
1949, octubre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Propper Callejón: Pide se hagan las gestiones precisas para
que España sea incluida en un concurso de suministro de potasas en el que hasta el momento solo participan firmas francesas
y alemanas.
26409 (Rollo:217)
1949, octubre 18. Teleg. del Secretario de Embajada en Bogotá, Ventura: Se ha recrudecido la violencia política,
principalmente en Magdalena y Bolívar. Numerosas víctimas.
26410 (Rollo:217)
1949, octubre 17. Teleg. del Enc. de Negocios en Beirut: E1 Subse-cretario de Negocios Extranjeros que irá probablemente a
EE.UU. a reunión de la ONU, ha expresado su deseo de visitar España. Apunta la conveniencia de invitarle oficialmente.
(Opinión manuscrita de Martín Artajo: "Se le invita, quedando de su cuenta los viajes").
26411 (Rollo:217)
1949, octubre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington, Propper Callejón: Un grupo de Senadores piensa llegar a
Madrid desde Roma el día 10 de noviembre, permaneciendo en nuestro país hasta el día 21.
26412 (Rollo:217)
1949, octubre 18. Id. del Embajador en París, Aguirre de Cárcer: El Senador McCarran llegará a París procedente de Roma
el día 25 y se pondrá en contacto con él para viajar a Madrid.
26413 (Rollo:217)
1949, octubre 19. Teleg. del Ministro Consejero en Manila, Aguilar: Todo el personal de la Embajada eleva al Generalísimo
sus fervientes votos por el completo éxito de su viaje a Portugal.
26414 (Rollo:217)
1952, mayo 9. Francisco Franco Salgado-Araujo remite al Caudillo un telegrama de adhesión un Procurador con motivo de su
cese en el cargo. Dice se siente consternado pues cree haber servido con todo entusiasmo, lealtad y eficacia.
26415 (Rollo:217)
1949? Discurso en portugués ante el Presidente de la Asamblea Nacional y los Diputados, relacionado con el Pacto del
Atlántico. (No indica de quién). (Revisado por el Caudillo).
26416 (Rollo:217)
1951? Acuerdo de auxilio mutuo para la defensa entre Portugal y los Estados Unidos de América. (En portugués). Doc. No. 1.
26417 (Rollo:217)
1951? El mismo texto del doc. anterior en inglés.
26418 (Rollo:217)
1951, enero 5. Firmada por Paulo Cunha, carta al Embajador de Estados Unidos, Lincoln MacVeagh con comentarios sobre
los puntos del tratado citado en el doc. 26276. Doc No. 2. (En portugués).
26419 (Rollo:217)
1951, enero 16. Traducción al castellano, entregada por D. Nicolás Franco, del Tratado de Asistencia Mutua Defensiva entre
Portugal y Estados Unidos.
26420 (Rollo:217)
1951, enero 5. Id. id. id. del doc. 26278.
26421 (Rollo:217)
S/f. Ministro Secretario General del Movimiento: Organización del Movimiento.
26422 (Rollo:217)
S/f. id. id. id.: Consideraciones Generales en torno a la Declaración de los Principios del Movimiento Nacional.(Solís).
Borrador para la confección de nuevos Puntos Doctrinales del Movimiento Nacional. (Solís). Declaración de Principios del
Movimiento Nacional. (Solís).
26423 (Rollo:217)
S/f. Anteproyecto de declaración de los Principios del Movimiento Nacional. (Carrero). Informe sobre la refundición de
proyecto elaborada por el Ministro Subsecretario de la Presidencia. (Carrero).
26424 (Rollo:217)
S/f. Declaración de Principios: Principios Fundamentales del Movimiento Nacional. (Vigón). Notas sobre la Declaración de
Principios del Movimiento Nacional. (Rubio). Principios Fundamentales del Movimiento Nacional. (Iturmendi). Comentarios a
todo lo anterior. (Alonso Vega).
26425 (Rollo:217)
S/f. Numerosas notas manuscritas del Caudillo, parte como recordatorio de temas pendientes y sus
consideraciones habituales.
26426 (Rollo:217)
S/f. Un documento que pudiera formar parte de un discurso. (Tal vez redactado por el Generalísimo).
26427 (Rollo:217)
S/f."Notas sobre el Estado católico" de Mons. Lamas Lourido.
26428 (Rollo:217)
S/f. Otro documento que pudiera formar parte de un discurso. (Tal vez redactado por el Generalísimo).
26429 (Rollo:217)
1954. Edic. del Movimiento. Un folleto titulado "Gibraltar. Derechos y misión de España en la hora actual", por José María
Sanz Briones.
26430 (Rollo:217)
1954. Publicaciones del Colegio Mayor Universitario de San Pablo: "Gibraltar", por José María de Areilza.
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26431 (Rollo:217)
1954. Interesante borrador manuscrito del Caudillo sobre Gibraltar.
26432 (Rollo:217)
1954, mayo 8. Un artículo de la revista inglesa "Picture Post", por Trevor Philpot. Su título: "Razón por la que hemos de
conservar Gibraltar". (Un análisis comparativo en sentido despectivo hacia España).
26433 (Rollo:217)
S/f. Borrador de un discurso del Generalísimo dedicado a los pueblos árabes.
26434 (Rollo:217)
S/f. Transmisión en castellano de Radio Moscú: "El pueblo español lucha por la paz": Califica a la División Azul como "una
horda de foragidos ".
26435 (Rollo:217)
Periódicos y Revistas Extranjeros.1952, enero 30. Inf. de "The New York Times": Compromiso de los Estados Unidos con la
España de Franco. Se invoca el miedo a la Guerra Civil. (Interesante).
26436 (Rollo:217)
S/f. Fragmento de "Pueblo": "El fusil americano y el fusil inglés"
26437 (Rollo:217)
1951. Un ejemplar de la revista "Sucedió...": Amplia información de la vida política y social de España.
26438 (Rollo:217)
S/f. D. Plácido Careaga de la Hormaza, en su calidad de Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Vizcaya, se dirige
por escrito al Ministro de la Gobernación: Perjuicios que ha ocasionado a Vizcaya la supresión del Concierto Económico como
consecuencia de la Guerra de Liberación. Solicita un régimen especial.
26439 (Rollo:218)
S/f. Esquema comparativo de los medios económicos de T.V.E. en relación con los de otras Cadenas europeas.
26440 (Rollo:218)
1955-56. Una serie de documentos titulados "Cartas Académicas", de Angel López Amo (1955 noviembre 5) y que fueron
dirigidas a. Juan Carlos de Borbón para contribuir a su formación en España.
26441 (Rollo:218)
S/f. Recorte de prensa con un artículo de Manues Funes Robert: "La reserva acumulada de divisas es productividad
congelada", "Hay que destinar una parte de ellas a la reforma agraria e industrial"
26442 (Rollo:218)
1966, octubre. La novela "Ha estallado la paz", por José María Gironella: Antecedentes personales del autor.
26443 (Rollo:218)
1964, octubre 28. Basándose en varios títulos de libros de autores españoles como Delibes, Gironella, Candel, Navarro
Grosso... artículo publicado en "Esprit", de París, del que es autor Christian Audejean. (Interesante).
26444 (Rollo:218)
1963, octubre 21. Traducción de un artículo de "Newsweek" (Crítica de "Un millón de muertos" de Gironella).
26445 (Rollo:218)
1963. Traducción de críticas sobre libros españoles publicadas por "Le Monde": "La perpetua angustia de la
literatura española".
26446 (Rollo:218)
Crítica de libros en "The New Yorker": "Blood was their argumento (La sangre fue su argumento): Crítica del libro de Gironella
"Un millón de muertos". (En inglés).
26447 (Rollo:218)
S/f. "Revista de los exilados en Nueva York - Ibérica", dirigida por Salvador de Madariaga: "Un millón de muertos" o la
persistencia en el tópico". (Crítica del libro de Gironella).
26448 (Rollo:218)
1963 octubre 19. Crítica de "Un millón de muertos", de Gironella, por Thurston N. Davis en la publicación AMERICA, de
Estados Unidos con el título "En el Valle de los Caídos".
26449 (Rollo:218)
1963. Otra crítica del libro de Gironella (en inglés):"Franco's side of the Civil war".
26450 (Rollo:218)
1966, julio 11. Carta del Director General de Información a su Ministro con comentarios sobre el libro CARTAS DEL PUEBLO
ESPAÑOL. (Acompaña un ejemplar del libro con alguna de sus partes señaladas Las cartas han sido redactadas por un equipo
de trabajo dirigido por José María Gil Robles.
26451 (Rollo:218)
1963, diciembr. Nota sobre el Cap. I, apartado 6, "El sector Exterior", del Plan de Desarrollo Económico y Social, por Joaquín
Planell Riera.
26452 (Rollo:218)
1964, enero 4. Escrito del Sr. Paz Arroyo presentado en la vista del Expediente del "Plan de Abastecimiento de Agua Potable
de los Núcleos urbanos comprendidos entre Madrid y la Sierra de Guadarrama".
26453 (Rollo:218)
1963, noviembre 9. Informe sobre el Novísimo Plan de Abastecimiento de Aguas de la Sierra Madrileña (Madrid-Sierra), por
el Ing. de Caminos D. José Paz Maroto.
26454 (Rollo:218)
1963, diciembre 7 y 14. Un ejemplar de la revista "Ecclesia" con una serie de subrayados en página 25. (Corresponde a un
Decreto sobre los medios de comunicación social. También figura subrayada la página anterior.
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26455 (Rollo:218)
1964, diciembre 15. Por medio del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, a quien dirige una carta, el Embajador en la
Santa Sede Antonio Garrigues, envía al Generalísimo un completo informe sobre la Tercera Sesión del Concilio Vaticano.
26456 (Rollo:218)
S/f. Informe sobre J. Muñoz. (Se le atribuyen operaciones de "ética dudosa" y rápido enriquecimiento).
26457 (Rollo:218)
S/f. Una serie de Notas del Caudillo tocando temas económicos y políticos.
26458 (Rollo:218)
S/f. Palabras del Alcalde de Castellón de la Plana (1951, octubre 1) ante el Caudillo, al hacerle entrega de la Medalla de Oro
de la ciudad.
26459 (Rollo:218)
S/f. Reglamento del OPUS DEI. (Interesante).
26460 (Rollo:218)
1952, enero 25. Pedro Barrié de la Maza da las gracias al Generalísimo y a su esposa por el interés con que han seguido la
enfermedad de la suya, fallecida recientemente.
26461 (Rollo:218)
1951, junio 9. La viuda del General Varela se dirigere, al Caudillo, en carta manuscrita, extensa, para poner de manifiesto el
dolor que le han producido un artículo publicado en la revista"Marruecos" poniendo en tela de juicio la lealtad de su marido
durante su mandato como Alto Comisario. (Interesante).
26462 (Rollo:218)
1951, abril 22. Id. id. id. id. id. dándole detalle de los últimos momentos de su marido. (Muy interesante).
26463 (Rollo:218)
1951, fragmento del artículo publicado por la revista "Marruecos" al que se refiere la Vda. del General Varela. (Doc. 26321).
26464 (Rollo:218)
1950, mayo 18. Carta manuscrita dirigida al Generalísimo por el Duque de Almodóvar del Río: Se refiere a una propuesta que
llevará José Antonio Girón a Consejo de Ministros y que el Duque tiene gran interés en que sea aprobada. (es una Cooperativa
que considera de interés social, político y económico).
26465 (Rollo:218)
1952, diciembre 19. La Duquesa Vda. de Mola escribe al Caudillo hablando en favor de su yerno, Javier Fernández de la
Hoz, para ocupar una vacante de Delegado de Mutualidades Laborales.
26466 (Rollo:218)
1952, marzo 29. El Ministro de A.E., Martín Artajo, envía una nota manuscrita al Jefe del Estado: Nombramiento de
Navasqüés como Consejero de Cros.
26467 (Rollo:218)
1953, febrero 4. Id. id. id. id.: Aclara que el Sr. Hagerty es el Jefe de Prensa del Presidente Eisenhower.
26468 (Rollo:218)
1953, febrero 23. Carta del Embajador en París, Conde de Casa Rojas, al Generalísimo: Informa sobre la estancia en París
de los Marqueses de Villaverde, expresándose en términos encomiásticos sobre la hija del Generalísimo.
26469 (Rollo:218)
1951, octubre 9. Carta del Capitán General de la 7a. Región Militar a D. Saturnino González Badía, Teniente General Jefe de
la Casa Militar del Jefe del Estado: Le envía una carta que ha recibido del Arzobispo de Valencia ofreciendo al Jefe del Estado,
durante una próxima visita, alojamiento en el Palacio Arzobispal. (le comenta lo significativo de la carta "pues nunca esta
Dignidad de la Iglesia se ha distinguido por sus atenciones hacia el Caudillo").
26470 (Rollo:218)
1953, enero 8. El Jefe de Secretarías de la Alta Comisaría de España en Marruecos, Coronel Fernando Córdoba-Samaniego,
envía al Marqués de Huétor de Santillán, Jefe de la Casa Civil del Jefe del Estado, dos cartas: En una de ellas el Alto
Comisario-García Valiño le explica la imposibilidad de asistencia a una montería por parte de S.A. el Jalifa (acompaña carta de
excusa de éste) y comenta que ante tal circunstancias él mismo, que también estaba invitado, ha creído "más conveniente"
declinar la invitación que no obstante le agradece.
26471 (Rollo:218)
1951, marzo 2. Con papel membretado de "Ferrocarriles de Cataluña" y con carácter de "Muy Reservada", D. Ramón
Hernández Francés escribe a D. Francisco Franco Salgado-Araujo comentándole los desórdenes producidos en Barcelona con
motivo de la subida de la tarifa de los tranvías. (Interesante).
26472 (Rollo:218)
1951, abril 25. Carta manuscrita del Embajador en Washington, Lequerica al Jefe del Estado: Le remite una nota que ha
confeccionado Cacho Zabalza después de una conversación telefónica con en Portavoz Oficial del Departamento de Estado,
McDermott. (Comentarios negativos hacia nuestras Instituciones por parte del Embajador en Madrid). (Interesante).
26473 (Rollo:218)
1950, abril 21. Breve carta del Rey Pedro II al Caudillo agradeciendo las atenciones recibidas durante su estancia en
España. (Yugoeslavia?).
26474 (Rollo:218)
1952, octubre 20. Extensa carta manuscrita de Eugenio Montes al Jefe del Estado: Conveniencia de nuestro ingreso en la
UNESCO y propuesta para ser el Representante español en dicho Organismo.
26475 (Rollo:218)
1951, julio 18. Breve carta manuscrita el Ministro del Ejército, General Dávila, al Caudillo: Le da las gracias por la
"singularísima merced con que le honra". (Nombramiento de Ministro?).
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26476 (Rollo:218)
1951, julio 17. Carta manuscrita de Nicolás Franco al Caudillo: Acaba de llegar a Portugal y se extiende en explicaciones de
sus primeras actividades, tocando temas políticos.
26477 (Rollo:218)
1953, enero 2. Nota "Secreta y Urgente" de Lequerica al Jefe del Estado: Hace tiempo solicitó una determinada cantidad para
gastos y todavía no la ha recibido. (Se trata de una denominada acción "Clark" que tiene por objeto poner coto, por medio de
artículos en prensa y otros medios, a la campaña de difamación que constantemente se lleva a cabo contra España).
26478 (Rollo:218)
1951, julio 17. Carta del Ministro de Educación Nacional al Generalísímo: Al abandonar el cargo en el Ministerio,
Ibáñez-Martín propone algunas condecoraciones para personas que han trabajado en torno al Ministerio.
26479 (Rollo:218)
1951, mayo 16. El responsable del Euzco Langillien Alkartasuna de Biarritz escribe a Matai de Maidagan en el Centro Vasco
de La Habana: La carta es extensa y trata de temas políticos. Con gran entusiasmo describe "el éxito de las órdenes de
huelgas" en diversos puntos de España. (Interesante).
26480 (Rollo:218)
El Duque de Alba se dirige en ceremoniosa carta al Jefe del Estado, solicitando la renovación de su Pasaporte. (1952,
diciembre 22).
26481 (Rollo:218)
1944, septiembre 28. D. Ubaldo Vicent de Souza, anticuario, se dirige al Secretario del Caudillo por carta: Es representante
(Apoderado y Administrador) de la familia Montes Castillo explicando que por razones de índole económica y asuntos familiares
se ven obligados a vender unos valiosos tapices. Los ofrecen en primer lugar al Estado Español.
26482 (Rollo:218)
1947, febrero 15. Nota de la Priora y Comunidad de Carmelitas Descalzas. Desde Arequipa, envían al Generalísimo lo que
denominan un "insignificante recuerdo".
26483 (Rollo:218)
1948, junio. "Ideas redactadas por un Alto Jefe alemán". "La seguridad de Europa Occidental".
26484 (Rollo:218)
1948, junio 26. Fotocopia de una noticia de ABC: "El "Caso Español" definitivamente eliminado del temario de la O.N.U.".
"Fracasa rotundamente, en el Consejo de Seguridad, la maniobra soviética para impedirlo". "Un texto de propaganda comunista
dice que "La bandera republicana ondea en España por todas partes".
26485 (Rollo:218)
1936-37 y 38. Poesía firmada por Joaquín Silva que lleva por título "Recuerdo de mis prisiones" y va dedicada "al
Generalísimo y sus tropas".
26486 (Rollo:218)
S/f. Un recorte de prensa dando cuenta del ahorcamiento de 7 doctores en Alemania bajo la ocupación. Clay se opuso a la
apelación presentada por los acusados.
26487 (Rollo:218)
1948, mayo 20. Recopilaciones de prensa por la Agencia Internacional Camarasa: "L' Aurore" de París comenta, junto a una
fotografía de la interesada, que la hija del Generalísimo"se ha casado secretamente y en contra de la voluntad paterna, con un
médico muy conocido por sus opiniones monárquicas". "Le Monde" publica, algo aumentada, la misma noticia anterior.
26488 (Rollo:218)
1948, mayo 4 . Extenso reportaje sobre Carmen Franco publicado por "La Presse" de París: "He aquí la novela de la que, por
amor, habría desdeñado el trono de Isabel la Católica". (En francés. Interesante).
26489 (Rollo:218)
S/f. Programa de viaje del Jefe del Estado a Cuenca para la inauguración de la línea de Cuenca a Utiel.
26490 (Rollo:218)
1948. Nota referente a la situación del Plan de Siembras y Plantaciones ordenada por el Jefe del Estado en Octubre de 1944.
26491 (Rollo:218)
S/f. Recorte de una nota periodística que comenta la partida de 10 millones de dólares dedicada por el Gobierno
norteamericano pare propaganda del país.
26492 (Rollo:218)
S/f. Unas notas manuscritas del Caudillo: Tal vez estaba ya planificando la Basílica del Valle de los Caídos: "Una Iglesia o
"Basílica? donde se celebren los oficios divinos y sufragios perpetuos por el alma de los héroes y de los mártires de la cruzada".
26493 (Rollo:218)
Año 1896. Edición de Ferrer de Orga de Valencia: Constituciones de la Capilla del Colegio y Seminario de CORPUS
CHRISTI, fundado "por la buena memoria del Beato Juan de Ribera, Patriarca de Antioquíz y Arzobispo de Valencia".
26494 (Rollo:218)
1954, noviembre 15. Grueso legajo: Instituto Español de Moneda Extranjera: Recopilación de cesiones realizadas desde el 1
de enero de 1951 a las empresas encuadradas en el INI, las que se hallan pendientes o con aplazamientos de pago.
26495 (Rollo:218)
1939, abril 1. Texto manuscrito del último parte de guerra, de puño y letra del Generalísimo y con las
consiguientes correcciones.
26496 (Rollo:218)
Resto de un bloc con el escudo del Caudillo y unas breves anotaciones manuscritas.
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26497 (Rollo:218)
S/f. Innegable influencia del clero en la vida política española. Esta al menos es la impresión que se tiene en medio vaticanos
por las informaciones de la Nunciatura. Las mentes inspiradoras de varios periódicos se han dado cuenta del peligro que para
la Iglesia representan ciertas tendencias,del anti-franquismo. Preocupación en el Vaticano por los incidentes estudiantiles y sus
repercusiones políticas.
26498 (Rollo:218)
1956. Informe del Banco de España: Evolución de la economía española.
26499 (Rollo:218)
1956, enero. Programa mínimo que corresponderá a la instalación de la Comunidad del valle de los Caídos.
26500 (Rollo:218)
1956. Un borrador enviado por el Obispo de Málaga: Sobre la Comunidad del Valle de los Caídos y sus fines.
26501 (Rollo:218)
1956, enero 5. Cuestionario que someterá al Jefe del Estado Mr. A.L. Bradford, Vicepresidente de United Press. Le ha sido
enviado con carta al Ministro de A. Exteriores, Martín Artajo.
26502 (Rollo:218)
1956, enero 7. Teleg. Del Embajador en París, Rojas: Puntos presentados a examen por el Consejo de la OECE para la
posible entrada de España en el Organismo.
26503 (Rollo:218)
Teleg. del Cónsul General en Jerusalén (1956, enero 8): Desórdenes en Jerusalén con asalto y destrozo del Consulado
norteamericano ante la pasividad de la fuerza pública. La intensa actividad rusa demuestra el empleo de tácticas comunistas.
(En nota manuscrita el Ministro de A. Exteriores expone que considera necesario el viaje del Embajador en la Santa Sede para
estudiar y proponer nuestras soluciones).
26504 (Rollo:218)
1956, enero 8. Teleg. del Delegado de Frontera en Irún: Han entrado por la frontera el Príncipe Javier de Borbón Parma
acompañado del Príncipe D. Sixto de Borbón Parma. Se dirigen a S. Sebastián y Vitoria.
26505 (Rollo:218)
1956. "Veinte años de Régimen 1936-1956". Informe sobre la evolución política y económica de España. Por Higinio
París Eguilaz.
26506 (Rollo:218)
1956, enero 13. "Sangre de Franco en Marruecos", por el Coronel Médico D. Enrique Blasco Salas.
26507 (Rollo:218)
1956, enero 19. Of. de Inf. Diplomática: Resumen de prensa francesa en relación con España. (Temas de la política
con Marruecos).
26508 (Rollo:218)
1956, enero 21. El Senado brasileño ha aprobado, como ya lo hizo la Cámara de Diputados, la prórroga del estado de sitio
hasta el día 26 de febrero.
26509 (Rollo:218)
1956, enero 25. Trabajo de D. Pedro Laín Entralgo sobre la situación espiritual de la juventud universitaria española.
26510 (Rollo:218)
1956, enero 23. Carta manuscrita del Ministro de A. Exteriores al jefe del Estado: Comentarios sobre la situación en Brasil.
26511 (Rollo:218)
1956, enero 23. Teleg. del Embajador en Bonn, Aguirre: Va a visitarnos una Comisión de militares para tratar sobre el
fusil Cetme.
26512 (Rollo:218)
1956, enero 24. Resumen de prensa francesa en relación con España (sobre temas marroquíes).
26513 (Rollo:218)
1956, enero 24. Información confidencial de Marruecos: Dimisión de dos ministros, nuevo gabinete, agitación, etc.
(Agencia EFE).
26514 (Rollo:218)
1956, enero 24. Teleg. del Enc. de Negocios en Washington: El Departamento de Estado anunciará en breve la intención de
Estados Unidos de renunciar al régimen de capitulaciones de Marruecos. La declaración requiere autorización del Congreso al
Presidente para su promulgación. Francia e Inglaterra han recibido la notificación verbal.
26515 (Rollo:218)
1956, enero 24. Carta del Jesuita Angel Carrillo de Albornoz al Ministro de Asuntos Exteriores: Le comunica que le han sido
levantadas las censuras canónicas por parte del Vaticano. Se le autoriza la convivencia con su actual compañera mientras se
sustancia la dispensa para poder contraer matrimonio.
26516 (Rollo:218)
1956, enero 26. Párrafos de una carta del Embajador en Bonn al Ministro de A. Exteriores: Pide fije la fecha conveniente para
el viaje oficial de Adenauer a España.
1956, enero 31. Teleg. del Embajador en Bonn, Aguirre: Día señalado para España en Alemania y Baviera. Con ocasión de la
inauguración de nuestro Instituto de Munich las autoridades bávaras le ofrecieron un almuerzo con asistencia de altas
personalidades. Amplia descripción del acto.
26517 (Rollo:218)
1956, enero 26. Carta del Embajador en la Santa Sede, Castiella, al Ministro de Asuntos Exteriores: Durante una cena en la
Legación británica ante la Santa Sede, Sir d'Arcy Osborne le comentó su opinión de que Gibraltar debe volver a España.
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26518 (Rollo:218)
1956, enero 26. Despacho del Duque de Primo de Rivera, Embajador en Londres: Ha ido notando el deseo constante de los
soviéticos de incrementar contactos con personal de la Embajada. Pide instrucciones para decidir la clase de relación que
deberá tener extraoficialmente nuestro Agregado de Información.
26519 (Rollo:218)
1956, enero 27. El Caudillo se dirige por carta al Jalifa Muley el Mehdi. Recomienda cautela hasta que se conozcan las
intenciones de Francia en temas marroquíes ante la próxima visita que el Jalifa efectuará al Sultán. (Extensa e interesante).
26520 (Rollo:218)
1956, enero 27. Detalles sobre la próxima visita a España del Mariscal Montgómery. (Nota del Dpto. de Política Exterior).
26521 (Rollo:218)
1956, enero 27. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: El Portavoz del Foreign Office en entrevista de prensa
extranjera ha manifestado su punto de vista oficial contrario a las propuestas de Franco aparecidas en Daily Mail. Se acompaña
recorte de prensa con las declaraciones del Caudillo y una nota del Marqués de Santa Cruz describiendo una conversación
mantenida con el Embajador inglés en España. (Interesantes).
26522 (Rollo:218)
1956, enero 28. Comentarios de Camilo Cianfarra sobre supresión de las revistas literarias "Indice" e "Insula" por el Ministerio
de Información español. Publica New York Times.
26523 (Rollo:218)
1956, enero 28. Teleg. del Embajador en Ciudad Trujillo, Merry: El vaporitaliano "Auriga" saldrá con aproximadamente 270
agricultores y 41 policías españoles repatriados por el Gobierno dominicano. La mayoría aprobó voluntariamente el contrato y
entre ellos regresa un pequeño grupo que provocó recientes incidentes. Pormenores de dichas contrataciones con las que el
Ministro de A. Exteriores no estaba conforme.
26524 (Rollo:218)
1956, enero 29.El Alto Comisario de España en Marruecos, General García Valiño, envía al Caudillo un informe en relación
con el momento actual en la Zona del Protectorado.
26525 (Rollo:218)
1956, enero 30. Nota manuscrita del Ministro de A. Exteriores, Martín Artajo, al Jefe del Estado: Trata sobre el cierre del
colegio protestante de Bravo Murillo. El Embajador de Estados Unidos espera se reconsidere la decisión.
1956, enero 30. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Menciona un artículo de René Payot aparecido en Journal de Geneve,
titulado "Intolerancia" y referente a las recientes medidas adoptadas por el Estado español en relación con los protestantes.
1956, febrero 1. Id. id. id. El periódico "La Croix" de París y el suizo "Tribuna de Ginebra" se hacen eco, principalmente el
primero, de la protesta del Consejero de la Iglesia Evangélica de España del cierre del seminario protestante de Madrid.
26526 (Rollo:218)
1956, enero 31. Noticias de la Ag. Cifra: En medios de Tetuán se informa de la visita que llevará a cabo en los próximos días
el Jalifa de la Zona española al Sultán Mohamed V. Ha regresado a Tetuán Sidi Abdeljalak Torres, líder del Partido Reformista
Nacional, después de entrevistarse con diversas personalidades políticas.
Villa Nador.- La acertadísima medida de la vuelta de los llamados refugiados políticos, con la ventaja de la amnistía concedida,
ha serenado el ambiente y desaparecido la tensión e inquietud por parte de marroquíes y europeos.
26527 (Rollo:218)
1956, enero 31. Of. de Inf. Diplomática: El Cairo.- La invitación del Generalísimo al Presidente Gamal Abdel Nasser para que
visite Madrid ha sido acogida con cordial entusiasmo en todos los círculos políticos de El Cairo.
26528 (Rollo:218)
1956, febrero. Un informe titulado "La situación económica y sus perspectivas".
26529 (Rollo:218)
1956, febrero 1. Teleg. del Enc. de Negocios a.i. en La Haya: El Enc. de Negocios de Indonesia dice que su Gobierno ha
decidido establecer relaciones diplomáticas con España, con categoría de Embajada y desea que el intercambio de
Representantes se lleve a cabo lo antes posible.
26530 (Rollo:218)
1956, febrero 1. Los estudiantes de las Facultades y Escuelas Especiales de Madrid, ante lo que consideran grave situación
univeritaria, han decidido enviar un escrito al Gobierno de la Nación, Ministro de Educación Nacional y Secretario G. del
Movimiento. (Interesante).
26531 (Rollo:218)
1956, febrero 2. Despacho del Embajador en Londres, Primo de Rivera al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo: Se
muestra extrañado de que unas declaraciones del Jefe del Estado al corresponsal del Daily Mail hayan sido publicadas casi
escondidas en las páginas del referido periódico y que el resto de los vespertinos haya guardado el más absoluto silencio.
Sugiere que en el futuro se le consulte sobre la oportunidad de dichas declaraciones y forma de hacerlas (Se refieren al tema
de Gibraltar). Postura del Foreign Office al respecto. (Doc. calificado de reservado).
26532 (Rollo:218)
1956. Comisión Interministerial de Planes Hidráulicos: Propuesta sobre aprovechamiento del tramo del río Tajo comprendido
entre Talavera de la Reina y el límite con Portugal.
26533 (Rollo:219)
1956. Posibilidades hidráulicas en la cuenca del Tajo para el riego de las 336.637 hectáreas fijadas por el Comité Tecnico de
la Cuenca.
26534 (Rollo:219)
1956. Producción de energía hidroeléctrica en los Saltos de Bohonal, Corzo, Alcántara e Internacional, del tramo inferior del
rio Tajo e influencia de los futuros regadíos en la misma.
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26535 (Rollo:219)
1956. Comisión Interministerial de Planes Hidráulicos: Propuesta que formula la Comisión Interministerial de Planes
Hidráulicos sobre la utilización de las aguas de los ríos Bayas y Zayas inferior objeto de la ampliación de la concesión a la
Sociedad "Aguas y Saltos del Zadorra, S.A.".
26536 (Rollo:219)
1956, febrero 1. Declaraciones del Jefe del Gobierno francés Guy Mollet en relación sobre negociaciones con el Sultán de
Marruecos en relación con la independencia reconocida al Imperio cherifiano. (Interdependencia de Marruecos y Francia).
26537 (Rollo:219)
1956, febrero 2. Teleg. del Cónsul General en Jerusalén, López: Deseo de Israel de establecer relaciones diplomáticas con
España y motivos que a su juicio lo justifican. Seguirá haciendo averiguaciones.
26538 (Rollo:219)
1956, febrero 3. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: El Mariscal Montgomery ha cancelado su viaje a España
por razones que explicará el Foreign Office. Kirkpatrick le ha informado que el Consejo de la NATO (con excepción de los
representantes británico en Bruselas) se han opuesto a dicho viaje. (Dicho envía nota del Secretario del Foreígn Office y carta
del Mariscal que no figuran en el dossier). (En nota manuscrita, Artajo dice haber entregado copia del telegrama al Ministro del
Ejército que la ha recibido con gran satisfacción).
1956, febrero 4. Teleg. del Ministro de A. Exteriores al Embajador en Londres: Celebra vivamente la cancelación del viaje que se
había preparado exclusivamente a solicitud del viajero.
26539 (Rollo:219)
1956, febrero 3. Of. de Inf. Diplomática. Nota informativa para el Sr. Lojendio: (Sin firma). Descripción de un almuerzo con el
Embajador de Estados Unidos. Se trató sobre la no renovación del carnet de periodista al corresponsal del "New York Times",
Cianfarra sobre el cierre del Seminario protestante, cosas ambas que constituían un hecho gravísimo que enturbiaba las
buenas relaciones entre nuestros dos países.
26540 (Rollo:219)
1956, febrero 4. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Detalles sobre la celebración de las fiestas con motivo del
próximo aniversario de Su Santidad.
26541 (Rollo:219)
1956, febrero 4. Párrafo de una carta del Embajador en Washington al Ministro de A. Exteriores: El Subsecretario Adj. del
Dpto. de Estado, Elbrick, se ha interesado por las noticias relativas al cierre de las capillas y escuelas protestantes, con objeto
de poder esgrimir argumentos favorables tendentes a acallar el aluvión de protestas surgidas en torno a este tema.
1956, febrero 1. Despacho del Ministro Consejero en Berna, Marqués de Miraflores, adjuntando recortes de la prensa local
relativos al cierre de la Escuela protestante de Madrid. (No figuran).
26542 (Rollo:219)
1956, febrero 4. Of. de Inf. Diplomática. Información de Bonn: El Ministro de A. Exteriores de la R.F.A., Heinrich Von
Brentano, ha anunciado la visita del Embajador alemán al Ministro español de A. Exteriores para tratar de la clausura de un
seminario protestante alemán en Madrid.
26543 (Rollo:219)
1956, febrero 5. Teleg. del Ministro Consejero en Méjico, Caldavila Descripción del homenaje tributado a Justo Bermejo,
anterior Representante de España, en su despedida. (Asistieran cerca de 500 invitados).
26544 (Rollo:219)
1956, febrero 1. Aumenta la agitación estudiantil. La maniobra roja del 1 de febrero. (Amplia descripción de hechos ocurridos
en diversas Facultades y Centros de estudios). (Interesante).
26545 (Rollo:219)
1956, febrero 6. Nota Verbal de la Embajada americana en relación con la cancelación de credenciales al corresponsal del
"New York Times", Cianfarra.
26546 (Rollo:219)
1956, febrero 6. Nota Verbal de la Nunciatura Apostólica: Reclama subvenciones al Estado español para la Diócesis de
Tudela por ser "de jure" y "de facto" y no haber sido suprimida por la Santa Sede.
26547 (Rollo:219)
1956, febrero 7. Nota Verbal de la Nunciatura Apostólica: Señala que conviene aumentar el número de Sedes Metropolitanas
en España.
26548 (Rollo:219)
1956, febrero 7. Carta del Deleg. General de la Alta Comisaría de España en Marruecos al Marqués de Santa Cruz: Se
suscitó un incidente a propósito de los refugiados, pero la situación, después de una serie de explicaciones entre el Alto
Comisario y Al-lal El Fasi, se ha normalizado (de todas formas conviene tenerlos vigilados porque se trata de elementos
peligrosos -muchos de ellos terroristas-). Ha quedado en suspenso la visita del Jalifa al Sultán sigue en suspenso la formación
de un nuevo Gobierno.
1956, febrero 2. Id. id. id. id. José M. Bermejo id. id. id.: La Zona francesa quiere introducir en la nuestra elementos
perturbadores. La formación en Francia de un Gobierno socialista y la negativa de dos ex-Ministros de Degaulle a formar parte
del mismo, debido al nombramiento del General Catroux, hace pensar que se adoptarán decisiones rápidas que pudieran
crearnos una situación difícil en Marruecos.
26549 (Rollo:219)
1956, febrero 8. Teleg. del Embajador en Washington, Areilza: El Subsecretario Adjunto de Estado le ha entregado copia de
la Nota Verbal entregada en Madrid por la Embajada USA. Insisten en que deberá buscarse una solución a la retirada de
credenciales del corresponsal del "New York Times" Cianfarra, ya que en caso negativo el asunto tendría extraordinaria
repercusión en la opinión pública y prensa norteamericanas.
1956, febrero 8. Carta del Embajador en Washington, Areilza al Ministro de A. Exteriores, Martín Artajo. Se califica de
"Reservada": Aconseja dar solución al asunto Cianfarra.
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26550 (Rollo:219)
1956, febrero 11. El Ministro Fernández Cuesta envía un telegrama al Ministro de A. Exteriores desde Ciudad Trujillo
anunciando continúa viaje a Nueva York.
1956, febrero 12. Teleg. del Embajador en C. Trujillo, Merry: Anuncia el viaje de la Misión especial española a Nueva York. Ha
sido despedida por el Presidente de la República, Colonia Española y autoridades. La reacción de los españoles residente ha
sido apoteósica.
1956, febrero 11. Id. id. id. id.: (En nombre de Fernández Cuesta que ha presidido la Misión española): Sugiere un telegrama del
Caudillo al Generalísimo Trujillo agradeciendo las atenciones recibidas por la Misión.
1956, febrero 12. Telegrama del Caudillo al Generalísimo Trujillo en los términos indicados en el telegrama anterior.
1956, febrero 12. Teleg. del Embajador en C. Trujillo, Merry, dando cuenta de la magnífica recepción ofrecida en el Palacio
presidencial a la Misión española. Después de la firma del Convenio de Emigración, la Casa de España ofreció a su vez otra
recepción a la que asistieron el Presidente Trujillo y su esposa.
1956, febrero 11. Id. id. id. id.: En la tarde de este día se ha firmado el Convenio de Emigración.
1956, febrero 11. Fernández Cuesta pregunta desde C. Trujillo si es necesario su regreso a Madrid debido a las alarmantes
informaciones de prensa relacionadas con los estudiantes. Caso contrario seguirá viaje a N. York.
1956, febrero 10. Teleg. del Embajador en C. Trujillo, Merry comentando el éxito de la inauguración del pabellón en la Feria
dominicana.
1956, febrero 9. Id. id. id. íd.: El Ministro Secretario General, Fernández Cuesta, ha sido recibido en las Bases Aérea y Militar por
los tres Jefes de los Estados Mayores.
1956, febrero 8. Id. id. id. id.: Sigue el éxito de la Misión española. Brillante discurso de Fernández Cuesta ante el Presidente del
Gobierno, Autoridades y Cuerpo Diplomático.
1956, febrero 8. Teleg. del Embajador en C. Trujillo, Merry: La Universidad Primada de América ha conferido el título de Doctor
Honoris Causa al Ministro Fernández Cuesta.
1956, febrero 7. Id. id. id. id.: Llegada del Ministro Fernández Cuesta que ha sido recibido por el Presidente de la República,
Autoridades, Cuerpo Diplomático y numerosos compatriotas.
1956, febrero 7. Id. del Embajador en Carácas, Valdés: Anunciando la salida del Ministro Fernández Cuesta hacia la República
Dominicana y dando cuenta de los actos celebrados en Venezuela con motivo de su estancia.
26551 (Rollo:219)
1956, febrero 9. Despacho del Embajador en la Santa Sede, Castiella. Calificado de reservado: Críticas hacia un artículo
publicado en la revista española "Hechos y Dichos" editada en Zaragoza por los Padres de la Compañía de Jesús. Su autor es
Monseñor Gustavo J. Franceschi, director de la revista "Criterio" de B. Aires. El trabajo de Mons. Franceschi se titula "La Iglesia
y la revolución en Argentina" y es todo un canto a la revolución libertadora que gobierna su país. (Incluye varios párrafos. Muy
interesante). Castiella incluye varios recortes de periódico, uno de ellos se titula "Gigantismo insensato" (contra el Valle de los
Caídos) y otro "La herencia de un Régimen".
26552 (Rollo:219)
1956, febrero 10. Nota Verbal de la Embajada de Francia: Tendrá al Gobierno español puntualmente informado del resultado
de las negociaciones franco-marroquíes y pide correspondencia por parte de nuestro Gobierno.
26553 (Rollo:219)
1956, febrero 10. Teleg. del Cónsul General de S. Juan de P. Rico, Núñez: Un funcionario del Dpto. de Estado ha solicitado
prórroga del pasaporte expedido por el Consulado de España en Perpiñán a nombre de Pablo Casals. Debido a su actitud hostil
hacia España, nuestro Representante sugiere se le haga esperar hasta poco antes de expirar dicha prórroga. (En nota
manuscrita, el Ministro de A. Exteriores le indica que "espere hasta que comparezca en el Consulado a solicitarlo").
26554 (Rollo:219)
1956, febrero 10. Teleg.del Enc. de Negocios en París, Díez: El Ministro de Negocios Extranjeros desea entrevistarse con el
Embajador Casa Rojas antes de que empiecen las negociaiciones franco-marroquíes (se encuentra en España). Pide se le
avise y el Ministro de A. Exteriores contesta que "sale en avión a tiempo para llegar y con instrucciones".
26555 (Rollo:219)
1956, febrero 10. Información de prensa de Estados Unidos referente a España: "New York Times" se ocupa de los
desórdenes estudiantiles. "Diario de Nueva York" comenta que Franco deberá acabar con la Falange, organización nazi-fascista
que le impide una completa libertad de acción. Varios extractos de prensa comentando los desórdenes estudiantiles.
"Associated Press" comenta un editorial de "Arriba" en el que se culpa a los comunistas de las recientes manifestaciones
estudiantiles en Madrid. "New York Times" publica una versión de su corresponsal Cianfarra sobre el mismo tema.Christian
Science Monitor" de Boston publica una noticia según la cual "los falangistas han asaltado el Colegio de Boston de Madrid".
26556 (Rollo:219)
1956, febrero 11. Teleg. del Cónsul en Casablanca, Cuevas: Anuncia el regreso del Sultán a Rabat. Comenta una visita
desarrollada "conforme al programa previsto", pero no aclara de qué entrevista se trata.
1956, febrero 6. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Al seguir viaje a Carácas, al frente de la Misión española,
Fernández Cuesta le ha pedido comente al Ministro de A. Exteriores una conversación mantenida en la Embajada española con
el ex-Presidente francés Auriol. Durante dicha conversación Auriol ha expresado su creencia de que los recientes
acontecimientos en Marruecos conducen fatalmente a su independencia, que el Gobierno francés está dispuesto a conceder.
Sin expresarlo verbalmente, pareció asentir a la opinión de Fernández Cuesta en el sentido de que cualquier medida a tomar
deberá contar con la conformidad del Gobierno español.
26557 (Rollo:219)
1956, febrero 12. El Cardenal Arzobispo de Tarragona se dirige a D. Luis Carrero: Trata sobre las diócesis catalanas; sobre
un inoportuno discurso del Abad de Montserrat durante la visita del Generalísimo al Monasterio y sobre el idioma catalán. Dice
remitir una consigna masónica de 1954 (que se acompaña y que, como de costumbre, habla de "infiltraciones" en Seminarios,
A.C., etc.).
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26558 (Rollo:219)
1955, diciembre 14. Carta del Gobernador Civil de Barcelona,Felipe Acedo al Cardenal Arzobispo de Tarragona, Mons. de
Arriba y Castro: Se refiere a ciertos incidentes ocurridos en el pueblo de Balsareny protagonizado por un grupo denominado
"Colores" que dirige el Párroco Rvdo. D. Leandro Picas. En el esclarecimiento ha intervenido la Guardia Civil y le envía un
informe al respecto para que obre en consecuencia.
1956, enero 14. El Cardenal Arzobispo de Tarragona contesta al Gobernador Civil. Le sugiere envíe copia del informe que se
cita al Obispo de Vich. Comenta que intenta siempre, a todo trance, que las actividades de la Iglesia se mezclen con temas
políticos.
1956, enero 11. El Cardenal Obispo de Tarragona escribe al Arzobispo de Barcelona, D. Gregorio Modrego Casaus, refiriéndose
a unos cursillos de cristiandad celebrados en Creixell (Tarragona) (se acompaña nota relativa a una denuncia recibida). Aclara
que dicha localidad no pertenece ni a Tarragona ni a Barcelona y que la nota se la envía a título informativo.
1956, enero 16. El Arzobispo de Barcelona contesta a Mons. de Arriba y Castro, Arzobispo de Tarragona tratando sobre el
cursillo citado en su carta y sobre el sistema que se sigue en Barcelona para tratar cualquier cursillo.
1956, enero 18. Carta del Arzobispo de Tarragona al de Barcelona comentando su carta anterior. Le comenta su extrañeza de
que al traducir un devocionario del castellano al catalán se haya suprimido la oración por el Jefe del Estado.
26559 (Rollo:219)
1956, febrero 15. Nota Verbal a la Embajada de Francia en contestación a la suya (doc. ) en la que expresaban su deseo de
ser informados puntualmente de las negociaciones del Gobierno español con Marruecos. Indica que el Gobierno francés ha
mantenido siempre su propia política en este asunto y que, en consecuencia, nuestro Gobierno, aun aceptando los contactos
diplomáticos propuestos, se reservará el derecho de disentir de los acuerdos que el Gobierno galo pueda tomar con el Sultán
en tanto en cuanto España no intervenga en ellos. (El Caudillo califica este documento de "Importante").
26560 (Rollo:219)
1956, febrero 13. Conversación del Subsecretario de A. Exteriores con el Embajador de Francia: Interesante documento. Se
trató de las negociaciones con Marruecos con vistas a su independencia.
26561 (Rollo:219)
1956, febrero 13. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: La prensa inglesa vuelve a ocuparse extensamente de
los disturbios estudiantiles en España y de las medidas tomadas por el Gobierno. (Se acompaña informaciones de la prensa
francesa en relación con este mismo asunto).
26562 (Rollo:219)
1956, febrero 13. Of. de Inf. Diplomática. Nota informativa de radio (BBC de Londres): Comentarios a una información de The
Economist titulada "Estudiantes españoles en efervescencia". Aseguran que la mayoría de la juventud universitaria es opuesta
al Régimen según una encuestra del Instituto de Investigaciones Científicas. Impresiones de Pedro Laín Entralgo expresadas al
Caudillo. (Interesante).
26563 (Rollo:219)
1956, febrero 14. Carta del Embajador en Washington, Areilza, al Ministro de A. Exteriores, Martín Artajo: Vuelve sobre el
tema de la suspensión de credenciales al periodista Cianfarra. (Interesante).
26564 (Rollo:219)
1956, febrero 14. Carta/nota manuscrita de Martín Artajo al Caudillo poniéndole en antecedentes de una conversación
mantenida con el diputado conservador inglés Mr. Smithers quien opina que el Gobierno inglés tiene la intención de respetar la
opinión de sus moradores que desean seguir perteneciendo a la Commonwealth. (Interesante). (Se acompaña una nota
comentando la interpelación parlamentaria en Gran Bretaña que se muestra firme en su postura y no contempla ningún cambio
en el Estatuto. Inf. de "The Times").
26565 (Rollo:219)
1956, enero 29. Descripción de una cena de Unión Española en el Hotel Menfis. Setenta y cinco comensales entre los que se
encontraban Domingo Arana, ex-republicano de Bilbao, rival de Indalecio Prieto. Asistió también el general Heli Rolando Tella
Cantos quien comentó que había abofeteado a Franco en Marruecos y que eso se paga si "el abofeteado llega a ser Jefe del
Gobierno del Estado". Intervenciones de Satrústegui y Tierno Galván, también presentes, así como Jaime Miralles. (Se habló
con desprecio del Jefe del Estado y aunque la cena debería tenez un matiz monárquico, también se habla despectivamente de
la conducta de D. Juan).
26566 (Rollo:219)
1956, febrero 16. Secretaría General del Ministerio de Información: Un muy extenso "dossier" relativo a la repercusión de los
desórdenes estudiantiles en la información extranjera.
26567 (Rollo:219)
S/f. Secretaría General del Ministerio de Información: Información de "Radio España Independiente": El efecto producido por
las informaciones de la emisora en la opinión pública ha producido el efecto contrario de lo que esperaban los responsables ya
que la gente se ha dado cuenta de que "el peligro comunista es todavía mayor de lo que indican los periódicos". (El "dossier"
está lleno de informaciones deformadas al estilo de la emisora).
26568 (Rollo:219)
1956, febrero 15. Resumen de la prensa francesa en relación con España: "L Humanité" informa sobre la destitución de Ruiz
Jiménez, Fernández-Cuesta y Pradera (como rumor). Una serie de periódicos informan de la detención de Bardem que se
expone, según "L Express a la pena de muerte. "Liberation" informa sobre los desórdenes estudiantiles y sobre la detención de
Barden, afirmando que "La lucha por la libertad no ha cesado en España". "Le Populaire" se refiere a la oposición de la Falange
a la monarquía y comenta que Franco fue abucheado en El Escorial por parte de elementos falangistas.
26569 (Rollo:219)
1956. Villa Nador.- Protesta por la medida de evacuación de los llamados refugiados políticos a Chafarinas y Alhucemas. Se
proyectaba una manifestación que no ha tenido lugar gracias a las medidas tomadas por las autoridades españolas.
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26570 (Rollo:219)
1956, febrero 15. Of. de Inf. Diplomática. Información de Radio París: Después de la detención de Bardem no parece
probable que la UNESCO celebre su reunión en Madrid. Manifestación de los estudiantes de la Facultad de Derecho en Sevilla,
en solidaridad con sus compañeros de Madrid.
26571 (Rollo:219)
1956, febrero 16. Nota manuscrita del Ministro de A, Exteriores M. Artajo, al Caudillo: Al comentarle los estragos producidos
por las heladas en nuestras cosechas de naranjas y avellanas, el Embajador de Estados Unidos ha informado que solicitará de
su Gobierno una ayuda de 6 millones de dólares con cargo a "excedentes agrícolas". El diplomático le ha recordado que está
pendiente la solución del asunto Cianfarra.
26572 (Rollo:219)
1956, febrero 16. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma, Amezua: La Radio Italiana ha comentado que apoyaba abiertamente
las manifestaciones de rebeldía de los estudiantes españoles, demostrando su desconfianza hacia el Régimen. "I1 Secolo" ha
criticado duramente dichos comentarios que califica de "vulgar ataque contra España".
1956, febrero 16. Teleg. del Embajador en Roma, Navasqüés: Alrededor de 100 estudiantes pretendieron manifestarse ante la
Cancillería repartiendo octavillas. El conato de manifestación fue cortado por la policía.
1956, febrero 14. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma, Amezua: Se ha celebrado un acto organizado por el Comité Nacional
de la Resistencia. Al final del acto se puso a votación una propuesta de la Unión Nac. Universitaria para enviar a España un
saludo de solidaridad a la acción de rebeldía de los estudiantes.
26573 (Rollo:219)
1956, febrero 16. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer: Ante las absurdas especulaciones de la prensa sobre los
recientes sucesos estudiantiles y subsiguientes medidas del Gobierno, sugiere la conveniencia de declaraciones del portavoz
oficial en conferencia de prensa.
26574 (Rollo:219)
1956, febrero 16. En nombre de "Hombres de Acción Católica", su Presidente, Santiago Corral, se dirige al Ministro de A.
Exteriores, Martín Artajo, felicitándole por las medidas tomadas por el Gobierno para evitar la infiltración del protestantismo
en España.
26575 (Rollo:219)
1956, febrero 16. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Suñer, La prensa brasileña sigue publicando con destacados
titulares noticias sobre la situación de España, comentando el cambio de los titulares de Educación y S.G. del Movimiento, así
como la detención de Marañón en su domicilio.
1956, febrero 16. Id. del Embajador en Montevideo: Aunque las noticias recibidas sobre el incidente estudiantil han sido muy
numerosas, la prensa no se ha hecho demasiado eco. Conociendo el ambiente aconseja no enviar comunicado oficial a
la prensa.
26576 (Rollo:219)
1956, febrero 17. Carta del Representante de España en Méjico, Justo Bermejo, al Ministro de A.E., Martín Artajo: Ha
mantenido una entrevista con el Sr. Joseth Kessary, Ministro Plenipotenciario de Israel en Méjico, respecto a la reanudación de
relaciones diplomáticas entre nuestros dos países. Ha expresado su profunda simpatía al Generalísimo por su conducta hacia
los judíos en la II Guerra Mundial.
26577 (Rollo:219)
1956, febrero 18. Teleg. del Embajador en Roma, Navasqüés: Amplio eco en Giornale d'Italia sobre unas declaraciones
hechas por nuestro Embajador.
26578 (Rollo:219)
1956, febrero 18. Carta de nuestro Embajador en Bonn, Antonio M. Aguirre, al Ministro Martín Artajo: Acompaña traducción
de una carta de Adenauer sobre las fechas ofrecidas para su viaje a España.
26579 (Rollo:219)
1956, febrero 18. Teleg. del Cónsul en Casablanca, Cuevas: Se va a celebrar la Asamblea Anual de la Cámara de Comercio
Española bajo su presidencia. Pregunta si procedería hacer alguna manifestación que sirviera de orientación ante las
inminentes negociaciones de París y calmar así su natural inquietud por la incógnita de la postura española ante el futuro.
26580 (Rollo:219)
1956, febrero 19. El Director de La Gaceta del Norte, Antonio González, envía un editorial de su periódico titulado "Aquellos
polvos... Las causas de un problema y el camino para su solución": Trata sobre los recientes disturbios escolares.
26581 (Rollo:219)
1956, febrero 20. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: Se ha celebrado la primera reunión sobre cuestiones
de Seguridad Social, durante la cual se ha expuesto la posibilidad de la ley de 1955 hasta la igualdad de posición de los
trabajadores españoles con los británicos.
26582 (Rollo:219)
1956, febrero 20. Of. de Inf. Diplomática: Información de la BBC británica interpretando unos comentarios de "The tablet" a
las revueltas estudiantiles en España. "The economist" comenta que "los españoles han estado de vacaciones forzosas, en
cuanto a política, desde que el Generalísimo consiguió el poder en 1939".
26583 (Rollo:219)
1956, febrero 21. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: En caso de que sea el Ministro de A. Exteriores quien
presida una Misión extraordinaria a Roma, informa que varias personalidades desean agasajarle. M. Artajo sugiere en nota que
"tal vez debería ser el Ministro de Hacienda quien se desplazase y que convendría designarlo ya".
1956, febrero 22. Id. id. id.: En el caso de Irlanda, será el Ministro de A. Exteriores quien presida la misión de homenaje al Papa.
1956, febrero 23. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: El Presidente del Consejo de Ministros de Italia estará al
frente de la Misión extraordinaria de homenaje al Santo Padre. Da detalle de los representantes de otros países.
1956, febrero 4. Id. id. id.: La Secretaría de Estado ha comunicado a las representaciones diplomáticas que los actos de
homenaje al Papa revestirán este año especial solemnidad.
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26584 (Rollo:219)
1956, febrero 21. Teleg. del Embajador en Londres Primo de Rivera: Trata sobre la reunión hoy de la Comisión de Expertos
en Seguros Sociales. Inglaterra desea un convenio formal con el Gobierno español en este sentido. Urge conocer si los seguros
a obreros españoles de Gibraltar podrían hacerse a través del Servicio de Mutualidades o a través del Instituto Nac. de
Previsión. En nota manuscrita el Ministro M. Artajo indica: "¡Ojo: ¿No van buscando un reconocimiento de la Colonia?".
26585 (Rollo:219)
1956, febrero 21. Of. de Inf. Diplomática. Washington.- Tratos del Embajador Areilza en el Dpto. de Estado para solicitar
créditos que permitan a España la adquisición de productos agrícolas norteamericanos excedentes. Las pérdidas de la
agricultura española, debido a los intensos fríos, han sido muy elevadas.
26586 (Rollo:219)
1956, febrero 21. Ministerio de A. Exteriores: El Embajador de Estados comunica que el "New York Times" le ha hecho saber
que han pasado ya tres semanas desde que su corresponsal en España, Cianfarra, se quedó sin credenciales y que no pueden
mantener por más tiempo este silencio.
26587 (Rollo:219)
1956, febrero 22. Teleg. del Cónsul en Rabat, Andrada: Hoy ha visado los pasaportes de S.A.I. Muley Idris, hermano del
Sultán y Jalifa Imperial en Marraquésh y de su esposa que se proponen visitar España. Solamente ha declarado viaje turístico.
1956, febrero 20. Teleg. del Ministro de A. Exteriores, Martín Artajo, a nuestro Cónsul en Casablanca: Instrucciones para que
sean cuales fueren los caminos que siga la negociación para la interdependencia del protectorado entre el Imperio y Francia
deberá tenerse en cuenta que el Gobierno español no admitirá que la situación de los españoles residentes en el Imperio
marroquí sea inferior en respeto a la de los súbditos franceses.
26588 (Rollo:219)
1956, febrero 8. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: En la revista"Hechos y dichos" que la Compañía de Jesús
edita en Zaragoza, se reproduce un artículo del Director de la revista argentina "Criterio" Mons. Eranceschi consagrado a
"Iglesia revolución argentina. Aunque el citado Mons. no esconde su simpatía por la "Revolución libertadora" termina diciendo
que hay que dejar a los laicos la técnica política a fin de que la Igesia no asuma responsabilidades. (Sigue). (Interesante).
1956, febrero 22. Teleg. id. id. id. id.: Tanto el asistente de la Compañía de Jesús como el de América Latina le han dicho que
intervendrán en el asunto del teleg. Anterior
26589 (Rollo:219)
1956, febrero 22. Of. de Inf. Diplomática: La Embajada de los Estados Unidos apoya con todas sus fuerzas la petición
española de un crédito para la compra de productos agrícolas norteamericanos.
26590 (Rollo:219)
1956, febrero 22. Teleg. del Embajador en Roma, Navasqüés: Han aumentado en un 100% las ventas españolas a Italia.
También han aumentado las del Marruecos español.
1956, febrero 22. Anuncia el Embajador en Puerto Príncipe, Canthal, la concesión de un placet.(No aclara a quién).
26591 (Rollo:219)
1956, febrero 22. Of. de Inf. Diplomática: Fuentes dignas de crédito aseguran que España no será invitada a participar en las
conversaciones franco-marroquíes. (Sigue). (Interesante).
26592 (Rollo:219)
1956, febrero 24. Carta del Cardenal Arzobispo de Toledo al Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo: Asegura que la
nota/octavilla firmada por los grupos universitarios católicos ya la conoce, pero que no ha sido enviada ni firmada por
Universitarios de A.C. que le han asegurado ignoran por quien ha sido redactada. Sin embargo aseguran que todo lo dicho en
ella es cierto.
26593 (Rollo:219)
1956, febrero 24. Teleg. del Embajador en Londres, Primo de Rivera: Las conversaciones relativas a la Seguridad Social han
terminado ya. La Deleg. británica propondrá a su Gobierno que el Gobierno de Gibraltar recaude las cuotas patronales y las
entregará a las autoridades que designe el Gobierno español quien a su vez pagará las prestaciones a los obreros de Gibraltar.
Las prestaciones deberán ser similares a la Ley de Gibraltar de 1955.
26594 (Rollo:219)
1956, febrero 25. Jorge Jordana Fuentes se dirige por carta a Juan José Pradera, Vicesecretario de Secciones del
Movimiento: Defiende a Gabriel Elorriaga en las acusaciones que se le hacen haber organizado el Congreso de Estudiantes.
26595 (Rollo:219)
1956, febrero 25. Teleg. del Cónsul en Toulouse, Benavides: Con reservas propias del caso informe de la recepción de un
anónimo comunicando supuestas actividades (que no se especifican) en Barcelona por un tal Sabater.
26596 (Rollo:219)
1956. febrero 26. Nota publicada en "Signo" por la J.U.M.A.C. sobre el "manifiesto de los grupos universitarios católicos":
Asegura que no ha intervenido en su redacción. Que se solidariza únicamente con las manifestaciones generales en ella
contenidos y pide una serena investigación. Que no puede hacer suyas algunas peticiones concretas de tipo profesional.
26597 (Rollo:219)
1956, febrero 27. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague, Morales: El Obispo protestante acudirá a la Embajada
próximamente para entregar un escrito que desea llegue a manos del Ministro de A. Exteriores (con motivo del cierre del
Seminario Teológico de Madrid). Hace algún tiempo envió al Obispo un libro de información diplomática sobre la situación del
protestantismo en España.
1956, febrero 29. Of. de Inf. Diplomática. Nota informativa de Radio París: Los protestantes demandan a España ante la ONU
por el cierre del Seminario de Madrid.
1956, febrero 28. Id. id. id. Le Monde y La Depeche du Midi de París comentan el cierre del Seminario protestante de Madrid.
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26598 (Rollo:219)
1956, febrero 27 Teleg. del Ministro de A. Exteriores, Martín Artajo, al Consejero de Economía Exterior en Berna: el Gobierno
de Estados Unidos está de acuerdo en vender a España trigo por valor de cinco millones de dólares para que España lo
revenda a Suiza. Le ruega haga las gestiones oportunas para puntualizar la mecánica de la operación.
1956, marzo 1, Teleg. del Ministro Consejero en Berna, Miraflores: En relación con el tema del documento anterior, las
autoridades suizas consideran necesario esperar la confirmación oficial de las autoridades americanas a su Representante en
Washington. La Oficina del Cereal sería la compradora, sin intermediarios.
26599 (Rollo:219)
1956, febrero 28. Editorial de YA titulado "Del lobo un pelo": Culpa a Enrique Múgica de ser el promotor, junto con un grupo
de satélites, de los disturbios ocurridos en la Universidad.
26600 (Rollo:219)
1956, febrero 29. Secret. General del Ministerio de Información. Encuesta juanista entre militares: Se trata de una encuesta
que figura entre militares con la consigna de "contestar las preguntas y enviar las contestaciones a los Generales Asensio,
Rodrigo o Cavanillas". (Interesante).
26601 (Rollo:219)
1956, marzo 28. Teleg. del Embajador en Karachi, Galán: Anuncia la salida de nuestro Ministro del Aire rumbo a Amman.
1956, marzo 29. Pésame de la esposa del Generalísimo, Da. Carmen Polo, a la Condesa de Barcelona, con motivo del
fallecimiento del Infante D. Alfonso.
26602 (Rollo:219)
1956, marzo 29. Pésame del Generalísimo al Conde de Barcelona con motivo del fallecimiento del Infante D. Alfonso.
26603 (Rollo:219)
1956, marzo 1. Gobierno Militar del Campo de Gibraltar. Memoria-Resumen: Mejoras y saneamiento. Puerto de Algeciras.
Restablecimiento de las medidas de orden legal. Contrabando. Sindicato de Trabajadores españoles en Gibraltar. Relaciones
con las autoridades inglesas. Campaña de prensa española y extranjera sobre Gibraltar. Operaciones de divisas en las
aduanas de Algeciras y La Línea.
26604 (Rollo:219)
1956, marzo 1. Nota informativa que remite el Gobernador Militar del Campo de Gibraltar con comentarios acerca de informe
anterior. Comentarios acerca de sus competencias.
26605 (Rollo:219)
Escrito del Gobernador Militar del Campo de Gibraltar al Jefe del Estado: Está mejorando el ambiente enrarecido y hostil que
encontró a su llegada.(1956, marzo 1).
26606 (Rollo:219)
1956, marzo 1. Nota manuscrita que envía Martín Artajo al Caudillo remitiéndole, a la que acompaña una carta del Sr. Alcázar
de Velasco y un informe, todo ello dirigido al Caudillo, y que ha recibido por mediación de nuestro Representante, Bermejo
quien parece le ha prevenido que el Sr. Alcázar de Velasco es algo "fantástico" en sus informaciones y un tanto inseguro.
Comenta una supuesta trama de desórdenes en España que terminarían con la caída y abandono del país de Franco.
26607 (Rollo:219)
1956, marzo 1. Nota manuscrita del Ministro de A. Exteriores, Martín Artajo, al Caudillo: Hace tiempo escribió al Cardenal
Primado llamando su atención sobre el "Manifiesto de los Universitarios Católicos". Llama la atención del Caudillo sobre la
contestación del Primado y sobre lo que publica la revista "Signo", órgano de las Juventudes de A.C. (Estos documentos no
figuran). Sugiere a Franco le invite fuera de audiencia para cambiar impresiones sobre la situación de la juventud española.
26608 (Rollo:219)
1956, marzo. Notas sobre cuestiones comerciales de urgentísima resolución, que interesan al Ministerio de Agricultura para
no interrumpir su política económica y social, tales como importación de tractores y otros elementos de trabajo agrícola,
instalaciones de desmotación de algodón, etc.
26609 (Rollo:219)
1956, marzo 5. Carta de D. Manuel Torres López, Catedrático de Universidad, al Generalísimo: Acaba de regresar de París
terminada una misión oficial que ha presidido como Director de Cinematografía y Teatro y desea que Franco le reciba en
audiencia para tratar de los recientes incidentes universitarios. Teme ser utilizado contra su voluntad como estandarte para
actuaciones, divi-siones y banderías ajenas a su carácter.
26610 (Rollo:219)
1956, marzo 6. Resumen de prensa francesa en relación con España: Tratan en su totalidad sobre temas marroquíes.
1956, marzo 6. Teleg. del Embajador en París, Rojas: La prensa francesa destacada en sus noticias, sin duda con aviesa
intención y sin haberlo confirmado, disturbios en nuestra zona marroquí. Como quiera que nuestro Representante espera que
las informaciones se abulten en días sucesivos, solicita noticias exactas sobre la situación.
1956, marzo. Telegrama al Ministro de Asuntos Exteriores por parte del Partido francés en Marruecos P.D.I., denunciando la
detención de varios partidarios. (En nota manuscrita el Ministro comenta que "se han dirigido a la ONU en demanda de una
Asamblea Extraordinaria).
1956, marzo 6. Telegrama procedente de Agadir, sin firma, en nombre del PDI, pidiendo se ponga fin a "actos criminales contra
la población marroquí". (Se dirige al Ministro de A. Exteriores).
1956, marzo 6. Extenso telegrama del Cónsul en Tánger, Castillo, informando sobre concentraciones con motivo del regreso del
Sultán. Al llegar noticias sobre incidentes en la Zona española, la exaltación ha sido mayor con gritos hacia la autoridad
metropolitana, vivas a la República española y letreros ofensivos contra España y su Gobierno. (Sigue. Interesante).
26611 (Rollo:219)
1956, marzo 9. Teleg. del Ministro de A. Exteriores, M. Artajo, al Embajador en la Santa Sede: El Cardenal Primado se ha
mostrado conforme con la tolerancia, puramente tácita, del Seminario protestante de Bravo Murillo, conforme al parecer
del Nuncio.
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26612 (Rollo:219)
1956, marzo 7. Resumen de la prensa Francesa en relación con España: Informa en su totalidad de los desórdenes
producidos en la Zona española de Marruecos. (Interesante).
1956, marzo 7. Of. de Inf. Diplomática. Tánger: Nota del Consulado General de España informando el pueblo marroquí que no
debe dejarse sorprender por intrigas y maniobras de los revoltosos que
26613 (Rollo:220)
S/f. (1956?). Presidencia del Gobierno. Secretaría General Técnica: Leyes Fundamentales complementarias de las existentes.
26614 (Rollo:220)
1956, marzo 7. Of. de Inf. Diplomática: El Consejo Mundial de Iglesias desmiente la reapertura del Seminario Protestante de
Madrid. Sin embargo, algunos diplomáticos han recibido del Gobierno seguridades de tal reapertura en fecha próxima.(En nota
manuscrita Martín Artajo comenta que el Ministro de la Gobernación le ha pedido que sean ellos mismos quienes levanten los
precintos "para no desmoralizar a la policía").
26615 (Rollo:220)
1956, marzo 9. Consulado de España en Tánger: El Embajador Encargado del Consulado, Cristóbal del Castillo; Con motivo
de los recientes sucesos acaecidos en zona española, el ex-Bajá de Tetuán, Hach Dris El Rifi, ha visitado al Jefe de la Oficina
Mixta. Lamentó lo ocurrido y puso de manifiesto su adhesión inquebrantable a España. (Interesante).
26616 (Rollo:220)
1956, marzo 12. Deleg. Nac. del Servicio Exterior de Falange: Informe relativo a los sucesos del Marruecos Español. (Doc.
calificado de "Secreto"). (Extenso).
26617 (Rollo:220)
1956, marzo 10. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: Para contrarrestar la propaganda tendenciosa sobre la actitud
de España en relación con los recientes sucesos acaecidos recientemente, ha facilitado una serie de rectificadiones solicitadas
por la prensa nacionalista, en el sentido de que "No hay una nación más interesada que España en ver consolidarse la
independencia de Marruecos en paz, orden y prosperidad". (Sigue).
26618 (Rollo:220)
1956, marzo 10 Teleg. del Cónsul General en Tánger, Castillo: En relación con los recientes sucesos acaecidos en la zona
española de Marruecos, nuestro Representante pone de manifiesto que considera excesivas las medidas tomadas en cuanto al
respeto de vidas y bienes españoles. El Gobierno español ha enviado una fragata y él considera que debe regresar a España
por no ser necesaria.
1956, marzo 9. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Al Fassi acudirá a una entrevista con el Ministro de A.E. Martín
Artajo, en los próximos días. (En nota manuscrita el Ministro aclara que dicha entrevista había sido solicitada por el propio
Al Fassi).
26619 (Rollo:220)
1956, marzo 13. Resumen de la conversación mantenida por el Ministro de A. Exteriores, Martín Artajo, con el Sr. F. (¿Al
Fassi?). Trata de temas marroquíes relacionados con la independencia. (Interesante).
26620 (Rollo:220)
1956, marzo 12. Carta de Pedro Gómez Aparicio al Ministro de Asuntos Exteriores, M. Artajo: Describe lo tratado durante una
entrevista con Al-Lal El Fassi y su primo Abd-el Kebir El Fassi que es un gran hispanista y reside en nuestro país con su familia
desde hace años. (Interesante).
26621 (Rollo:220)
1956, marzo 12. Carta del Embajador de España en Washington, Areilza, al Ministro de A.E., Martín Artajo: Información
pormemorizada de su entrevista con el Subsecretario de Estado adjunto norteamericano, Elbrick acerca de nuestras relaciones
con Marruecos y de la probable reacción del Sultán ante una invitación al diálogo formulada por el Gobierno español. Ve con
simpatía nuestra actitud de amistad hacia el pueblo marroquí. (Interesante).
26622 (Rollo:220)
1956, s/f. Nota Verbal de la Nunciatura Apostólica en España: Agradecimiento ante la forma en que el Estado español se
sumará a la conmemoración del 80 Aniversario del natalicio del Papa.
26623 (Rollo:220)
1956, marzo 1. Carta manuscrita del Ministro de A.E., Martín Artajo, al Caudillo: Ha recibido la visita del Embajador de G.
Bretaña que desea comentarle verbalmente la opinión de su Gobierno respecto a las declaraciones del Jefe del Estado español
sobre Gibraltar "ya que no considera procedente contestarlas en público para no ahondar las diferencias". El Embajador de
España en el Reino Unido ha sido convocado igualmente por el Ministro de Asuntos Exteriores con el mismo motivo. (Extensa
e interesante).
26624 (Rollo:220)
1956, marzo 6. Carta al Ministro de A.E., Martín Artajo, del Embajador-Representante en el Comité Internacional de Control
de Tánger, Cristóbal del Castillo: Comentarios negativos hacia nuestra política en Marruecos. Considera indispensable una
larga reunión para estudiar la situación en esta Zona. (En nota manuscrita el Ministro comenta "que se pasa de un extremo
a otro").
26625 (Rollo:220)
1956, marzo 8. Teleg. del Cónsul en Fez, Maestro: Amplia manifestación (unos 2000 marroquíes) frente al Consulado,
protestando por los sucesos en la Zona del Protectorado. Insultos a España y al Gobierno. Protección de la policía. No se
produjeron daños.
1956, marzo 9. Id. id. id. id.: Arrojada una bomba de fabricación casera contra la Ag. Consular de Mequínez. No se produjeron
daños personales y sí ligeros daños materiales.
1956, marzo 9. Id. id. id. id.: Recibió la visita de P.D.I. (Una Delegación) que protestaba por los sucesos en la Zona española,
que denominaban "represión". Nuestro Representante les contestó que únicamente se trataba de parte de la población
marroquí que intentó perturbar el orden público so pretexto de la independencia.
1956, marzo 8. Teleg. del Embajador en Managua, Alvarez Estrada: La prensa nicaragüense se hace ecos de los sucesos en la
Zona española de Marruecos.
1956, marzo 6. Teleg. del Embajador en Tegucigalpa, Ventallo: "Diario Nacional" de S. Pedro Sula publica la noticia de la Ag.
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I.N.S. desde Tánger, comentando que en los recientes disturbios en Tetuán se han producido cien heridos y varios muertos, así
como un ataque al automóvil del Alto Comisario.
1956, marzo 6. Of. de Inf. Diplomática: Londres.- Noticias de la Agencia Reuter en relación con los sucesos acaecidos en la
Zona española de Marruecos.
1956, marzo 9. Of. de Inf. Diplomática. Nota para el Ministro de A.E.: Información tendenciosa en la prensa francesa respecto a
los incidentes en la Zona española de Marruecos. La Alta Comisaría distribuye una nota a dicha prensa aclarando los hechos.
26626 (Rollo:220)
1956, marzo 10. 0f. de Inf. Diplomática. Time Inc.: Comentarios a los recientes disturbios en Marruecos con motivo de la
Independencia. "España no cuenta todavía con una política positiva". Viaje de García Valiño a Madrid para despachar con
Franco, quien "está descontento con la política del Alto Comisario". "Francia gana la partida a España". (Siguen los
comentarios. Interesante)
Información de International News Service y Reuter sobre el mismo tema.
26627 (Rollo:220)
1956, septiembre 30. Nota de las cantidades a disposición del Jefe del Estado procedentes de donativos u otros conceptos,
en los establecimientos bancarios que se mencionan. (Tercer Trimestre).
26628 (Rollo:220)
1956, junio 30. Id. id. id. id. (Segundo Trimestre).
26629 (Rollo:220)
1956, marzo 31. Teleg. del Enc. de Negocios en Lisboa, Ignacio de Muguiro: Detalle del entierro del Infante D. Alfonso. Por
enfermedad del Embajador representó al Jefe del Estado, situándose a la izquierda del Conde de Barcelona.
26630 (Rollo:220)
1956? Dos cuadernos manuscritos de Franco explicando su participación en la revolución de Asturias de 1934 y las
consecuencias de ésta. (Borrador con correcciones y texto mecanografiado) (Muy interesante).
26631 (Rollo:220)
1956, octubre 9. releg. del Embajador en Rabat, Alcover: Durante un banquete ofrecido en Casablanca por el Ministro de
Negocios extranjeros tuvo ocasión de conversar con el Príncipe Muley Hassan respecto al traslado del Gobernador de Larache
que parece haber tenido diferencias con un teniente del ejército español a quien culpa en parte el Ministro del Interior. Parece
que el traslado se llevará a cabo. Trataron de otros temas, anunciándole nuestro Representante la próxima entrega de una
carta personal del Ministro del Ejército español.
1956, octubre 10. Id. id. id. Acompañado por el Agregado Militar ha hecho entrega al Príncipe Heredero de la carta citada
anteriormente. El Tte. General Galera será recibido por el Sultán. En relación con el traslado del Gobernador de Larache dijo
que se llevaría a efecto, pero anunció que deseaba, por su parte, el traslado del Teniente García.
26632 (Rollo:220)
1956? Indice de un trabajo del Instituto de Estudios Políticos. (No figura).
26633 (Rollo:220)
1956? La hoja-suplemento del Organo del SEU de Santiago de Compostela "Servicio", denominada "El Cuco", publica un
artículo en el que se trata de la continuidad del Régimen. Alude también a que "la apertura de la Falange a todos los españoles
ha sacrificado la pureza falangista". Pide se devuelva a la Falange el quehacer político y asegura que la monarquía no cuenta
con sim-patías en la opinión española, sea o no falangista.
1956? FALANGE ESPAÑOLA. Deleg. Nac. de Información e Investigación: Consignas del P.C. a sus afiliados en relación con el
material de guerra americano. (Interesante).
26634 (Rollo:220)
1956? Informe que presenta el Vicesecretario General del Movimiento, como Presidente de la Ponencia de la Junta Política
encargada de realizar un estudio sobre la situación de los universitarios.
26635 (Rollo:220)
1956? Vicesecretaría General del Movimiento. Préstamos, deudas y créditos pendientes incluidos bajo el epígrafe
de "Financiación".
26636 (Rollo:220)
1956, marzo. Anteproyecto de Ley del Poder Ejecutivo.
26637 (Rollo:220)
1956. Observaciones a los anteproyectos de Ley Orgánica del Movimiento Nacional y de Ley de Ordenación del Gobierno.
26638 (Rollo:220)
1956. Ideas sobre las Leyes Fundamentales.
26639 (Rollo:220)
1956, febrero 25. Alegaciones del abogado defensor en la causa seguida contra D. José María Ruiz Gallardón y otros por el
Juzgado especial.
26640 (Rollo:220)
1956. Noticias de la prensa marroquí en relación con los disturbios que se están produciendo con motivo de la
independencia. (Enviadas al Caudillo por el Ministro de Información y Turismo, Arias-Salgado).
26641 (Rollo:220)
1956. Esquema genealógico de la Familia Real española.
26642 (Rollo:220)
1956. Nota manuscrita del Caudillo sobre "Salarios".
26643 (Rollo:220)
1956. Conclusiones de una Ponencia sobre "Educación".
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26644 (Rollo:220)
1956. Circular del Centro Obrero Católico de Sevilla a los obreros: Descripción de sus actividades.
1956. Un sacerdote de Villanueva y Geltrú, el P. Dalmau, aboga en una conferencia en una emisora local de radio por el
derecho a la huelga y la libertad de prensa.
1956. Informe confidencial sobre las huelgas del Norte.
1956. Actividades para formar grupos de elementos jóvenes que colaboran con la Democracia Cristiana.
1956. El Obispado de Lérida clausura prácticamente las HOAC y JOC de la provincia.
1956. Ciclo de conferencias de las HOAC en Castro del Río con asistencia solamente de obreros. Intervinieron los Párrocos de
La Asunción y Santiago (Córdoba), PP. Domingo García Ramírez y Antonio Navarro. Antecedentes comunistas de un
destacado elemento de las HOAC de Sevilla de apellido Murillo, recientemente contratado. (Se rectifica el nombre: Manuel
Morillo Carretero). Su misión consistirá en hacer propaganda de las HOAC por toda España
1956. Propaganda por parte de César Hernández, Secretario de A.C. de Valladolid, sobre la próxima creación de Sindicatos
obreros católicos.
1956, diciembre 17. Carta de D. Santiago Guillén Moreno al Ministro de la Gobernación, Blás Pérez González: Le remite un
informe de Cáritas Española en la provincia. (El Sr. Guillén es Gobernador Civil de Albacete).
1956, diciembre 22. Ministerio de la Gobernación. D.G. de Seguridad: Actividades de la Hermandad Obrera de Acción Católica
(HOAC) en Alsasua.
1956. Conato de incidente estudiantil en Santiago de Compostela por la supuesta incompetencia de los profesores auxiliares de
cátedra. Parece ser que estos acuden a las oposiciones, toman posición de la plaza y seguidamente solicitan la excedencia.
26645 (Rollo:220)
1956. Reunión preparatoria para la constitución de un partido democristiano patrocinado por Gil Robles y frente a los
proyectos del Dr. Herrera Oria. A la reunión asistieron Gil Robles, Tella y Tierno Galván y sus universitarios. No asistieron ni
Satrústegui (considerable por G. Robles irreductible) ni Aranda (cuya presencia no se considera oportuna hasta tanto no se,
esclarezca su adhesión o no a la masonería). (Sigue).
26646 (Rollo:220)
1956. Borrador de Decreto elevando los salarios.
26647 (Rollo:220)
1956. Descontento obrero por el Decreto de elevación de salarios Puntualizaciones.
26648 (Rollo:220)
1956, enero 21. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: El Cardenal Lercano, Arzobispo de Polonia, ha invitado al
actor infantil español Pablito Calvo para asistir al Carnaval de los Niños de Bolonia. El Embajador opina que sería una buena
propaganda para España en contraposición de opiniones de publicaciones como "Ecclesia" y "Signo". (Fragmento de nota
manuscrita incompleta del Ministro de A.E.).
26649 (Rollo:220)
1956, enero 12. Nota manuscrita del Ministro de A.E., Martín Artajo, al Caudillo: A la vista de la confusión que trata de
sembrar la prensa francesa en torno a la entrevista de Larache, ha encargado la publicación en "YA" de un artículo de Pedro
Gómez Aparicio titulado "La entrevista hispano-francesa del Palafito".
26650 (Rollo:220)
1956, enero 19. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: Conversación con el Presidente del Consejo de Ministros y
Residente General Si Bekkai, quien le ha manifestado su agradecimiento y el del Sultán y Gobierno por la declaración del
Gobierno español. Informó que se mantiene la expulsión del Jefe del Partido Comunista marroquí Ali Yata. (Sigue).
26651 (Rollo:220)
1956, enero 21. Teleg. del Embajador en Bruselas, Casamiranda: El Ministro Van Ackev se ha puesto en contacto con él para
comentarle, en términos muy cordiales, cuánto lamenta el resultado de las votaciones en la ONU con respecto al ingreso de
España. El Primer Ministro aseguró que hará cuanto esté a su alcance se enturbien las relaciones entre los dos países. (Bélgica
se abstuvo en la votación).
1956, enero 19. Teleg. del Embajador en Bruselas, Casa Miranda: Da cuenta del resultado de las votaciones en la ONU
mencionadas en el documento anterior. Se leyó previamente al discurso de Churchill en la Cámara de los Comunes para
inserción en el Diario de Sesiones.
26652 (Rollo:220)
1956, enero 21. Propuesta al Jefe del Estado, por parte del Ministro de Justicia, Iturmendi, de concesión de Grandes Cruces
de San Raimundo de Peñafort.
26653 (Rollo:220)
1956, enero 14. El Delegado General de la Alta Comisaría de España en Marruecos se dirige al Marqués de Santa Cruz
dándole cuenta de la entrevista mantenida por el Alto Comisario con el Residente General. José M. Bermejo detalla todos los
temas tratados en dicha entrevista. (Doc. calificado de "Secreto").
26654 (Rollo:220)
1956? Ministerio de Hacienda: Anteproyecto de Ley relativo al Ordenamiento Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas.
26655 (Rollo:220)
1956?. Instituto de Estudios Políticos: Nota Informativa sobre los Decretos-Leyes en nuestra práctica legislativa.
26656 (Rollo:220)
1956, enero 9. El General García Valiño, Alto Comisario de España en Marruecos, se dirige por carta al Generalísimo: Da
cuenta de su entrevista con S.A.I. el Jalifa, a quien ha entregado una nota del Jefe del Estado exponiéndole su deseo de darla a
la publicidad antes de su próxima entrevista con el Residente General. (doc. 26513).
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26657 (Rollo:220)
1956, enero 2. Id. id. id. id.: Amplia información sobre temas políticos y sociales en Marruecos, en el momento actual.
26658 (Rollo:220)
1956, enero 3. Nota informativa de la Alta Comisara de España en Marruecos analizando la situación actual del país que
"continúa siendo delicada".
26659 (Rollo:220)
1956. El Gobierno español ha hecho pública su firme voluntad de continuar defendiendo, con la autoridad del Sultán legítimo,
Mohamed V, la unidad e independencia de Marruecos.
26660 (Rollo:220)
1956. El Alto Comisario español ha sido autorizado por el Gobierno, y de acuerdo con S.A.I. el Jalifa, ha sido autorizado por
el Gobierno a exponer al pueblo marroquí los propósitos que respecto a la evolución política de la zona confiada al Protectorado
expondrá al Residente francés en una entrevista que mantendrán. (Exposición de los puntos a discutir).
26661 (Rollo:220)
1956, enero 10. Teleg. del Embajador en Bonn, Aguirre: Ha mantenido una entrevista con Adenaur quien pasará tres
semanas de vacaciones y permanecerá en Madrid 48 horas, a su regreso, para saludar al Generalísimo. De momento desea el
Canciller se guarde absoluta reserva al respecto.
1956, enero 9. El Sr. Kilb, secretario particular del Canciller Adenauer llegará el 18 de enero a Barajas, siguiendo viaje a
Tenerife el 21.
Of. de Inf. Diplomática (1956, enero 10): La Agencia United Press Informa del proyectado viaje de Adenauer a las Islas Canarias
ye su entrevista con el Generalísimo Franco.
26662 (Rollo:220)
1956. Estudio para una propuesta de elevación de salarios en las actuales circunstancias de España y sin que la elevación
repercuta directa o indirectamente sobre los costes de producción. (Interesante).
26663 (Rollo:220)
1956. Instituto de Estudios Políticos: Amplio informe sobre los actuales problemas políticos con España.
26664 (Rollo:220)
1956, enero 10. Alta Comisaría de España en Marruecos: Entrevista celebrada en el Palafito entre el Alto Comisario de
España, Teniente General D. Rafael García-Valiño y Marcén y el Residente General de Francia M. Andre-Louis Dubois.
(Informe secreto para el Generalísimo). Se trató sobre asuntos políticos comunes a nuestros dos países en relación
con Marruecos.
26665 (Rollo:220)
1959, enero 6. Discurso de D. José María Pemán ante D. Juan de Borbón en una visita efectuada a Estoril con motivo de la
Pascua de Reyes.
26666 (Rollo:220)
1956, enero 9. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Comida en la Embajada en honor de Mr. Harold Tittman,
Director del Comité Intergubernativo para las Migraciones con sede en Ginebra. Es excelente amigo de España. Le ha pedido
con gran interés a nuestro Representante recabe del Ministro de A. Exteriores la pronta incorporación de España a dicho
organismo internacional, hecho que pudiera producirse en mes próximo.
26667 (Rollo:220)
1956, enero 9. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella: Mons. dell Acqua le ha informada confidencialmente que el
Santo Padre ha estudiado hace pocos días el informe del Nuncio sobre el nuevo Colegio Español y construcción de la
Nunciatura. Parece que el Papa se ha decidido terminantemente en favor de la iniciativa del nuevo Colegio.
26668 (Rollo:220)
1956, enero 10. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: La Reina Victoria y S.A.R. la Infanta Beatriz le han encargado
transmita al Generalísimo su agradecimiento por su interés durante la enfermedad de la segunda, quien ya se encuentra un
poco mejor.
26669 (Rollo:220)
1956, enero 10. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Castiella En relación con la campañas en España sobre la
Universidad Católica y la muerte de Ortega y Gasset. Tanto dicha Universidad como la revista "Vita e Pensiero", pese a
formular algunas reservas de orden religioso, no ha ahorrado elogios a la figura del filósofo. En cambio "Revista de Occidente"
alude a "sufrimientos ocasionados por el Gobierno español a la familia y al ilustre filósofo en los últimos instantes de su vida",
no reconociendo, por tanto su reconciliación con la Iglesia.
26670 (Rollo:220)
1956, enero 10. Ministerio de Información. Informe del Jefe de la Sec. de Asuntos Económicos: Informa sobre los puntos más
sobresalientes de nuestra situación económica en 1955.
26671 (Rollo:220)
1956, enero 11. Teleg. del Embajador en Amman, Carreño: Falsa noticia sobre un supuesto asalto a nuestra Representación.
26672 (Rollo:220)
1956, enero 11. Teleg. del Embajador en Bonn, Aguirre: La Embajada rusa le ha notificado por medio de Nota Verbal la
presentación de credenciales de su Embajador Zorín ante el Pte. de la República. Pregunta si debe contestar a dicha Nota y en
qué forma.
26673 (Rollo:220)
1956, enero 11. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Comunica que la Infanta Beatriz esta mejor de su enfermedad y
que, aunque se encuentra algo mejor, su recuperación será forzosamente lenta.
1956, 6 al 11 de enero. El Embajador en Roma continúa informando del estado de salud de la Infanta Beatriz y de la llegada el
día 6 de S.M. la Reina Victoria procedente de Suiza.
1956, enero 9. Of. de Inf. Diplomática. Roma.- El diagnóstico de la Infanta Beatriz, Princesa de Torlonia parece ser meningitis.
Antes del último reconocimiento los médicos llegaron a pensar en la posibilidad de un tumor cerebral. Se mantiene en estado
semi-inconsciente en la clínica Ciancarelli de Roma.
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26674 (Rollo:220)
1956, enero 20. Teleg. del Emajador en la Santa Sede, Castiella: Mientras en España las publicaciones católicas siguen
quejándose más o menos veladamente de la actitud oficial en torno al fallecimiento de Ortega y Gasset, los medios informativos
italiano católicos exaltan la figura del ilustre filósofo. Convendría que la jerarquía eclesiástica española estuviera informada.
26675 (Rollo:220)
1956, Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: Ha telegrafiado al Alto Comisario expresándole el agradecimiento del
Residente y de todos sus colaboradores por la cordial acogida que les dispensó recientemente. No obstante, el Residente
desea poner en conocimiento del Alto Comisario que si bien él y el Sultán agradecen la política general de España se muestran
recelosos ante el proyecto de nuevo Gobierno marroquí en Tetuán que estiman contrario a la unidad del Imperio.
(Sigue).(Enero 12).
26676 (Rollo:220)
1956, enero 13. Interesante carta dirigida por el Generalísimo al Alto Comisario de España en Marruecos tratando sobre
temás políticos relativos a la independencia de dicho país.
26677 (Rollo:220)
1956. Con el título "Preámbulo" Falange confecciona un trabajo con comentarios de tipo político y social y sienta unas bases
que en su opinión deberían adoptarse para el buen funcionamiento de nuestras Instituciones. Proclama la implantación, con
carácter urgente, de un Estado nacionalsindicalista y la derogación de la Ley de Sucesión abandonando la solución
monárquica, entre otros puntos. (Interesante y amplio).
26678 (Rollo:220)
1956. Instituto de Estudios Políticos: Nota informativa sobre las proposiciones de las Cortes Españolas.
26679 (Rollo:220)
1958, diciembre 12. Carta al Generalísimo de José Ibáñez-Martín, Embajador en Lisboa: El Conde de Barcelona ha
nombrado Consejeros suyos al Marqués de Luca de Tena, D. Jesús Pabón, D. Pedro Gamero del Castillo y D. Gonzalo
Fernández de la Mora.
26680 (Rollo:220)
1959, abril 4. Carta de D. Jaime de Jáuregui, Caballero Mutilado Absoluto de Guerra por la Patria, Al Conde de Barcelona: Le
informa de una reciente reunión de los Alféreces Provisionales en Cuelgamuros. Pide ayude a Franco en el tema de la sucesión
"confiando en su prudencia y sabiduría".
26681 (Rollo:220)
1959. Carta del Conde de Barcelona al Generalísimo: Se alegra de las noticias que recibe respecto a la formación de la
Hermanad de Alféreces Provisionales. Toca temas políticos. (Interesante).
26682 (Rollo:220)
1959? Entrevista del Conde de Barcelona con Gustav Hermann, periodista alemán residente en España. Fue presentado al
Pretendiente por Torcuato Luca de Tena. Al finalizar la entrevista el periodista comenta que el Conde de Barcelona no oculta su
"disconformidad con el Régimen" e inserta algunas de sus manifestaciones. (Muy interesante).
26683 (Rollo:220)
1948, diciembre 16. F.E.T. y de las JONS. Información e Investigación. Boletín de actividades monárquicas: Actividades y
comentarios de los monárquicos partidarios de D. Juan (Maseda, Aranda, Kindelán, Carranceja, Fuentes Pila, José María de
Oriol, Marqués de Barboles, Duque de Alba, Marqués de Hazas, Reyes Aznar, Zunzunegui). Actividades y comentarios de los
tradicionalistas seguidores de Fal Conde: Fal Conde prepara una carta en la que pide a Franco el poder para la Comunión
Tradicionalista. (Se opone a la monarquía de D. Juan). Según D. Juan, Franco no ha cumplido la palabra que le dio de hacer
una declaración sobre sus derechos a la Corona. Según Maseda, D. Juan al confiarse a Franco se ha suicidado
políticamente, etc.
26684 (Rollo:220)
1948? Probablemente el Duque de Sotomayor tome el relevo del Duque de Alba en el Consejo de D. Juan. Ello se debe a
discrepar el último de la postura de D. Juan quien, al parecer ha aceptado algunos proyectos expuestos por la Delegación
Tradicionalista que se incorpora de nuevo a la política del Conde de Barcelona.
26685 (Rollo:220)
1948, diciembre 24. F.E.T. y de las JONS. Deleg. Nac. de Información e Investigación: Durante un viaje a Sevilla, la Condesa
de Barcelona ha mantenido una prolongada conferencia con el Cardenal Segura. Según el corresponsal de Associated
Press,"miles de sevillanos se congregaron ante la residencia de la condesa, con manifestaciones de simpatía hacia la futura
Reina de España".
26686 (Rollo:221)
1966, mayo 30. Cena en el domicilió de Joaquín Garrigues Walker con asistencia de D. Juan Carlos de Borbón, Antonio
Fontán, Pedro Durán, Manuel Ortínez, Hermenegildo Altozano, Antonio Villar Massó, Alberto Ballarín, Antonio Barrera de
Irimo,Carlos Fernández Novoa, Jaime Urquijo y Alberto Algora: Interesantes comentarios de corte político respecto a la
restauración de la monarquía.
26687 (Rollo:221)
1957, febrero 13 y 14 de febrero. Información de la Embajada de España en París: D. Alfonso de Borbón ha reunido a unos
cuantos periodistas de segunda categoría deseosos de entrar en contacto con él y conocer sus puntos de vista. Durante la
reunión se distribuyeron fotocopias de una carta del Marqués de Villamagna reivindicando los derechos a la Corona de D.
Jaime de Borbón. El propósito de dicha reunión pudiera ser de tipo económico para que D. Juan no descuide la provisión de
medios materiales a su hermano. Sorprende la postura de D. Alfonso que siempre ha sido despierto y ponderado, al prestarse a
este juego con apariencia de "chantage". Alderete, consejero de D. Jaime, ha entregado a nuestro Embajador en París un
apunte sobre quién se hará cargo de la pensión reconocida a favor de D. Jaime.(Se incluye anexo de un artículo del Marqués
de Villamagna titulado "Sucesión y legitimidad").
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26688 (Rollo:221)
1961? Reunión de 34 de los 40 miembros del Consejo Privado de D. Juan en Estoril: Magníficas relaciones con el
Generalísimo; gestiones de D. Juan para la boda católica de D. Juan Carlos; estudios del Príncipe, etc.
26689 (Rollo:221)
1961? Id. id. id. id. id.
26690 (Rollo:221)
1961, noviembre 6. Id. id. id. id. y nombres de los asistentes. (Inf. de la D.G. de Seguridad).
26691 (Rollo:221)
1964, noviembre 2. Fragmento de Boletín Informativo: Varios socialistas se entrevistan con el Sr. Tierno y hablan de sus
proyectos políticos.
26692 (Rollo:221)
1964, julio 26. Id. id. Manifestaciones del Sr. Guerra Zunzunegui sobre actividad demócrata-cristiana y
monárquicas. (Interesante).
26693 (Rollo:221)
1964, julio 26. Id. id. id. id.: El Sr. Bergamín colabora con "Unión Española" y otros grupos, manteniendo contacto con el Sr.
Tierno y D. Mariano Robles.
26694 (Rollo:221)
1961, septiembre 1. Carta del Conde de Gamazo al Ministro de A. Exteriores: Pone de manifiesto las ncesidad de S.M. la
Reina Victoria y propone soluciones. (La pensión de la Reina, pactada entre los gobiernos de España e Inglaterra, dejó de
pagarse en tiempos de la República Española) . Acompaña detalle de gastos e ingresos.
26695 (Rollo:221)
1974, octubre 10. Nota informativa: Se observa ambiente de tensión en los despachos de Presidencia del Gobierno donde
las reuniones a "alto nivel" se suceden varias veces al día.
26696 (Rollo:221)
1974, octubre 10. Id. id.: Felicitación de D. Juan Carlos a Blás Piñar por un artículo publicado en "Fuerza Nueva", titulado
"Señor Presidente".
26697 (Rollo:221)
1974? Nota informativa: D. Juan desmiente, por boca de D. Florencio Durán, sus supuestas reuniones con dirigentes de la
extrema izquierda, asegurando que se trata de intrigas promovidas por gentes que viven del Régimen y tratan de desprestigiar
al Príncipe". Asegura que D. Juan envió una nota de prensa en este sentido para conocimiento de los españoles que no ha
sido publicada.
26698 (Rollo:221)
1974? Nota informativa:"La llamada" Conferencia Democrática" (Ruiz Jiménez, Pablo Castellanos y Joaquín Garrigues
Walker) está al habla con el Gobierno para la posible asociación de izquierdas. El grupo "Tácito" sería el centro y la "Anepa" la
derecha. Garrigues pondría a disposición de la Asociación mil millones que pesetas que serían financiados por Rockefeller".
(Comentarios de círculos financieros de alto nivel). También se habla de "Avance Cultural" entidad organizada en su día por la
mujer de Alfonso Sastre, algunos de cuyos miembros adheridos están siendo detenidos.
26699 (Rollo:221)
1954, octubre. Detalle del denominado "Baile de la Infanta" que tendrá lugar con motivo de la puesta de largo de la
Infanta Pilar.
26700 (Rollo:221)
S/f. Información del Embajador de España en Lisboa, Ibáñez-Martín: Felicita a Franco por su discurso ante la Comisión
Permanente del Consejo Nac. de Trabajadores. Se extiende en comentarios políticos en general y especialmente sobre la
conveniencia de la prohibición total de los partidos políticos que en el pasado fueron perniciosos para el país.
26701 (Rollo:221)
1966, junio 12. Información del diario portugués "DIARIO DE MOZAMBIQUE": Los medios monárquicos de Cataluña
comentan que D. Juan de Borbón, Conde de Barcelona, tiene la intención de proclamarse Rey de España con el nombre de
Juan III el día 24 de junio, festividad de San Juan.
26702 (Rollo:221)
1966, junio 9. Información de "The New York Times": D. Juan de Borbón, pretendiente al trono español, nombra un
"Gabinete" en España que constituirá un equipo-sombra de ayuda a la sucesión de Franco. Un socialista español se muestra
favorable a la Monarquía. Tierno confía en el retorno de socialismo con D. Juan.
26703 (Rollo:221)
1966, junio 22. Informe dirigido al Generalísimo por el Embajador en Lisboa, Ibáñez-Martín: Información sobre actividades en
Villa Giralda.
26704 (Rollo:221)
1966, junio 7. Según "France Presse" el Conde de Motrico ha sido nombrado Presidente del "secretariado ejecutivo de la
causa monárquica".
26705 (Rollo:221)
1966. Retrato de la Virgen de Guadalupe coronada por S.M. Alfonso XIII el 12 de octubre de 1928. Ha sido ofrecida a "Sus
Majestades D. Juan y Da. María por sus leales extremeños" en Estoril el día 8 de mayo de 1966.
26706 (Rollo:221)
El Marqués de Valdeiglesias se dirige por carta al Conde de los Andes (1966, febrero 21) rogando difunda su contenido entre
los leales monárquicos: Expresa en ella que ha firmado un documento de adhesión al Conde de Barcelona en el 25 aniversario
del fallecimiento de Alfonso XIII por tratarse de un homenaje personal a D. Juan. Hace unas sensatas advertencias en cuanto a
las informaciones respecto a una posible "implantación espontánea de la Monarquía" y a los hechos de 1930. Pone de
manifiesto los positivos logros del Régimen. (Interesante).
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26707 (Rollo:221)
1954. Informe de Portugal denominado "Informe amarillo" sobre el baile que se ofrecerá con motivo de la puesta de largo de
la Infanta Pilar de Borbón. Rueda de prensa improvisada de J.Satrústegui.
26708 (Rollo:221)
1954. Id. id. id. id. id.: Comentarios desfavorables en torno aa organización que se comenta redundará en desprestigio para
Villa Giralda y para España. (Interesante).
26709 (Rollo:221)
1961, octubre 14. Párrafos de una carta de D. Joaquín Navarro a D. Javier Martín Artajo (que el Ministro de A.E. hace llegar
al Caudillo) con comentarios acerca del lugar y forma de la boda del Príncipe D. Juan Carlos en Grecia. (Interesante).
26710 (Rollo:221)
1965, junio 2. 1965, junio 2. Carta del Embajador en la Santa Sede, Garrigues, al Ministro de A. Exteriores, Martín Artajo:
Monseñor Samoré y las relaciones de España con el mundo comunista. (Interesante). Enfriamiento de las relaciones de Mons.
Samor con el Opus. Insinuaciones respecto a diferencias españolas con el Nuncio, Mons. Riberi, etc.
26711 (Rollo:221)
1965, junio 2. Id. id. id. id.: Monseñor Dell Acqua y las relaciones de España con el mundo comunista. Conversación de
Monseñor con el Abad de Montserrat, Monseñor Escarré. Comentarios políticos. Interesante).
26712 (Rollo:221)
1965, mayo 30 y junio 2. El Embajador de España en la Santa Sede, Garrigues, con el Padre Arrupe y carta del P. Abellán,
Secretario General de la Compañía de Jesús a D. Fernando María Castielle Ministro de Asuntos Exteriores, en la festividad de
San Fernando.
26713 (Rollo:221)
1965, junio 2. Carta id. id. id. Duplicado del doc. 26570.
26714 (Rollo:221)
1965, mayo 30 y junio 2. Duplicado del doc. 26572.
26715 (Rollo:221)
1960, enero 27. Informes de la D.G. de Seguridad sobre los catedráticos D. Jesús Pabón y D. Julio Palacios. (Breves).
26716 (Rollo:221)
1954. Baile con motivo de la puesta de largo de la Infanta Pilar de Borbón: Relación de invitados según información del
Comité organizador.
26717 (Rollo:221)
1972, septiembre 15. Informe sobre los títulos, derechos, tratamientos, honores y dignidad que corresponden a S.A.R. D.
Alfonso Jaime de Borbón y Dampierre y D. Gonzalo de Borbón y Dampierre Príncipes de Borbón.
26718 (Rollo:221)
1954. Descripción de la recepción en Villa Giralda con motivo de la puesta de largo de la Infanta Pilar. (Interesante).
26719 (Rollo:221)
1962, enero 2. Joaquín Navarro de dirige por carta a D. Adolfo Muñoz Alonso, Director General de Prensa, desde Atenas,
comentando los incidentes y las noticias que se han facilitado a la prensa con motivo del matrimonio del Principe Juan Carlos
con Sofía de Grecia y que se llevará a cabo por los ritos católico y orotodoxo.
26720 (Rollo:221)
1972, septiembre 26. Desde su puesto como Embajador de España en Estocolmo, Alfonso de Borbón se dirige al Conde de
Barcelona: Ha sido invitado a la boda de su prima, la Infanta Margarita, ignorando el título que por derecho de sangre le
corresponde. Anuncia que no asistirá a la ceremonia.
26721 (Rollo:221)
1920, agosto 4. En papel membretado del Ministerio de Estado, Sección Cancillería, el Rey D. Alfonso XIII concede la
nacionalidad española a S.A.R. el Serenísimo Señor Príncipe D. Gabriel de Borbón y Borbón, autorizándole a usar el título de
Príncipe de Borbón con el tratamiento de Alteza Real.
26722 (Rollo:221)
1966, marzo 5. Of. de Inf. Diplomática. Lisboa.- Acto de adhesión al Conde de Barcelona en Estoril con motivo del
fallecimiento de su padre, D. Alfonso XIII, en Roma (25 Aniversario). D. Juan Carlos le envió un afectuoso telegrama.
26723 (Rollo:221)
1966, marzo 6. Informe del Embajador de España en Lisboa, Ibáñez Martin, referente al acto mencionado en el doc. anterior.
Discurso de D. Juan.
26724 (Rollo:221)
1966, marzo 5. Id. id. id. id. id. id. Relación de asistentes.
26725 (Rollo:221)
1966, marzo 3. Fotocopia de una noticia de "Le Monde" informando de la dimisión de D. Jesús Pabón como Consejero de D.
Juan de Borbón.
26726 (Rollo:221)
1966, marzo 5. Fotocopia de una noticia publicada en el diario portugués "Diario de Noticias" de Portugal: Reunión del
Consejo Privado de D. Juan, contando con la presencia de D. Juan Carlos. Diario Popular" también se hace eco de la noticia el
"Diario de Lisboa".
26727 (Rollo:221)
1966, febrero 3, D.G. de Seguridad. Escrito dirigida al Ministro de la Gobernacion incluyendo una carta dirigida por D. Juan a
sus Consejeros Pemán, Yanguas Messia y Garcia Valdecasas quejándose de las declaraciones de un Ministro español al
"Times" de Londres contestadas acto seguido y supuestamente por el Boletín del Consejo Privado lo que le hace pensar que, al
ser apógrifo ha debido contar con la colaboración de algún Consejero en la redacción y formato.
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26728 (Rollo:221)
1966. Probable Nota del Embajador en Lisboa. Una noticia sobre la posible actuación de J. María Gil Robles: Considera
conveniente ordenar un movimiento político constituído por un grupo demócrata-cristiano junto con otro de carácter socialista.
26729 (Rollo:221)
Informe del Embajador en Lisboa (1966, marzo 22): Actividades de la Familia Real. El grupo más importante del Consejo
Privado sigue trabajando en proyectos más o menos eficaces, que giran en torno a la conducta a observar con el Jefe del
Estado español. Durante una cena el Conde de Barcelona puso de manifiesto su afecto personal hacia el Caudillo. (Se
denominó como "el primero y más importante colaboracionista del Régimen"). Sigue información política de Portugal.
26730 (Rollo:221)
1966, marzo 8. Nota informativa de la Secretaría del Consejo privado del Conde de Barcelona sobre el acto celebrado en
Estoril con motivo del 25 aniversario del fallecimiento de S.M.D. Alfonso XIII. Discurso de D. José Ma. Pemán y contestación de
D. Juan. (Interesante).
26731 (Rollo:221)
1966. Nota del Embajador de España en Lisboa comentando el discurso de D. Juan en Estoril (Doc. 26590) y expresando su
opinión de que con dicho discurso el Conde de Barcelona trata de llamar la atención del Generalísimo recordándole sus
derechos a la Corona.
26732 (Rollo:221)
1954, marzo 10. Información de un viaje del Conde de los Andes a Barcelona acompañado por D. Gregorio Marañón Moya:
Descripción de sus actividades y contactos.
26733 (Rollo:221)
1954, marzo 11. Notable evolución de las relaciones entre D. Juan y Gil Robles. Completa entrega del último a la política del
Pretendiente. Ambos piensan que deben ponerse en línea contraria al régimen. Fracasan sus tentativas de contar con la
colaboración del Cardenal Herrera Oria ya que el prelado sigue manteniendo la tesis de que hay que contar con Franco para
todo y no actuar a sus espaldas.
26734 (Rollo:221)
1954, marzo 11. Nota Informativa: Según información recogida en círculos monárquicos parece que D. Juan ha logrado
convencer a los grupos disidentes para que se reagrupen a su lado ya que, en su opinión, el Caudillo no pretende la
Restauración, ya que pone tantas condiciones que ningún monárquico puro puede aceptarlas. (Sigue. Interesante). Gil Robles
será el Jefe de este movimiento y el Secret. General el Sr. Vegas Latapié, formando parte del mismo los Sres. Vigón,
Fernández de la Mora Palacios, Santiago Galindo y Gamero del Castillo. Se está redactando un manifiesto.
26735 (Rollo:221)
1954, marzo 8. División de Investigación Social. Nota Informativa Ha llegado a Vigo el barco "Andes" que hace el recorrido
Cherburgo-Lisboa. Viajan en él el Infante D. Juan acompañado de su esposa, otra señora de la familia Borbón y los Duques de
Algeciras. El barco no ha atracado debido a la marea reinante, pero se han tomado las debidas medidas de vigilancia.
26736 (Rollo:221)
1954, marzo. Nota Informativa: Fragmento de carta remitida por D. Jesús Cora, desde Madrid, a D. Luis Rodríguez
Fernández en Orense: Actividades de los monárquicos tradicionalistas.
26737 (Rollo:221)
1954, marzo. Nota Informativa: Se adjunta un artículo titulado "El problema del futuro Monarca español" llegado desde
Zaragoza y que apenas ha circulado en dicha capital entre monárquicos tradicionalistas rodeznistas. Se aboga por la unión de
los tres grupos de la Comunión Tradicionalista para estudiar sin apasionamiento el problema de a quién corresponde en
derecho carlista la corona de España. (Interesante).
26738 (Rollo:221)
1954, marzo. Nota Informativa: Se asegura que elementos tradicionalistas mantuvieron una larga entrevista con los Ministros
de Asuntos Exteriores y de Justicia, asistiendo a la misma, al parecer, personas pertenecientes al campo demo-cristiano. Los
comentarios señalan que ambos Ministros preparan un codo a codo entre monárquicos y tradicionalistas para actuar en pro de
una restauración monárquico-tradicionalista en estos momentos en que la Falange pide mayor autoridad y participación en
el poder.
26739 (Rollo:221)
1954, marzo 10. Viaje a Portugal de los Sres. Gil Robles, Oriol y Urquijo, Herrero de Collantes, Marqués de Aledo y D.Manuel
Larraz. Han tenido contactos permanentes con el Conde de Barcelona. En cuanto se refiere al Sr. Larraz no se concreta nada
de sus actividades cerca de D. Juan, apareciendo justificada su visita por una serie de conferencias pronunciadas de las que se
ha hecho eco la prensa portuguesa.
26740 (Rollo:221)
1954, abril 10. Ha desembarcado en Lisboa el Infante D. Juan procedente de Suiza vía Génova. (Ref. a los doce. 26595
y 26599).
26741 (Rollo:221)
1954, marzo 8. Nota Informativa: Ascenso de D. Juan en su cargo en la Marina inglesa.
26742 (Rollo:221)
1954. Escrito al Jefe del Estado firmado por Julio Danvila, Conde de Vallellano, Marqués de Comillas, Duque de Hernani,
etc.: En contra de una monarquía liberal (Interesante): Las izquierdas tratan de volver al poder mediante una monarquía liberal,
democrática e izquierdista.
26743 (Rollo:221)
1954. Carta similar a la anterior, firmada por las mismas personas y en parecidos términos. (Interesante).
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26744 (Rollo:221)
1958, octubre 7. Traducción de un artículo publicado por el diario francés "Le Monde". "El pueblo español será conducido a
buscar un orden permanente y equitativo sobre las instituciones seculares de la monarquía". (Declaraciones de D. Juan en
Lourdes). "Si se proclama en España la monarquía tradicional, católica, social y representativa, las esperanzas y los deseos de
los espa-ñoles serán interpretados".
1958, octubre 5. "Le Depeche du Midi":"Manifestación monárquica española en Lourdes?. Más de 10.000 peregrinos han
atravesado los pirineos para rendir homenaje a Don Juan".
1958, octubre 6. "Independant": "D. Juan, ensalza las virtudes de la monarquía ante sus fieles reunidos en Lourdes".
1958, octubre 6. "La Depeche du Midi": "D. Juan de España anuncia en Lourdes el próximo retorno de
la monarquía".
26745 (Rollo:221)
1958, octubre 5. El Pretendiente carlista al trono de España, D. Francisco Javier se dirige a sus seguidores exponiendo las
líneas de su pensamiento político.
26746 (Rollo:221)
1958? Nota manuscrita del Caudillo: Comenta que el "Consejo Privado" no representa a nadie y únicamente constituye "un
grupo de amigos con afán de aconsejar". "Rey de todos los españoles. No gusta".
26747 (Rollo:221)
1958? Nota del Caudillo comentando que el preceptor para Salamanca es un tal Blanco, alumno predilecto de Unamuno y
editor de sus obras.
26748 (Rollo:221)
1958? Nota manuscrita del Caudillo. Lista de nombres de Catedráticos.
26749 (Rollo:221)
1958? Id. id. id. (Numeración antigua del 3 al 7). Sigue la lista de Catedráticos con comentarios acerca de alguno de ellos.
26750 (Rollo:221)
1958. Palabras de la Condesa de Barcelona para agradecer las ofrendas recibidas durante su peregrinación a Lourdes.
1958. Discurso del Conde de Barcelona en la peregrinación a Lourdes.
1958, octubre 11. Carta de D. José María de Oriol y Urquijo al Jefe del Estado: Comentarios a su regreso de la peregrinación a
Lourdes. Exaltación del carlismo.
26751 (Rollo:221)
1969, agosto. Reacciones del Conde de Motrico y de diversas personas con él relacionadas, con motivo de la designación de
D. Juan Carlos de Borbón como sucesor del Caudillo. Nota de D. Juan de Borbón en relación con el hecho anterior. Declaración
de José María de Areilza al cesar como Secretario General.
1969, julio 20. Carta de Joaquín Satrústegui a D. Juan Carlos en relación con su designacion como futuro Rey. (Interesante).
26752 (Rollo:221)
1969? Información marxista y separatista: Choques entre miembros del grupo socialista del Sr. Tierno.
26753 (Rollo:221)
S/f. Entrevista de D. José Solís con el Conde de Barcelona en Marbella. (Se supone que es con autorización del Caudillo,
aunque no se comenta lo tratado).
26754 (Rollo:221)
1969? Comida ofrecida en el Palacio de Viana por el Ministro de A.E. Castiella. Asistieron personalidades relevantes de la
vida política.
26755 (Rollo:221)
1969? Declaración de la Unión Demócrata Cristiana. Principios generales de su doctrina.
26756 (Rollo:221)
1969? Bases programáticas de la Unión Demócrata Cristiana.
26757 (Rollo:221)
1956, marzo 16. Teleg. del Embajador en El Cairo, Castaño: Visita a nuestra Embajada del Rey de Arabia Saudita quién
transmitió a nuestro Representante su agradecimiento por la invitación a visitar España para la que todavía no podía precisar
fecha. Trataron temas de Marruecos.
26758 (Rollo:221)
1956, marzo 16. Teleg. del Cónsul General en Rabat, Alcover: Cambio de impresiones con el Residente General de Francia
sobre temas comunes relacionados con Marruecos.
26759 (Rollo:221)
1951, junio 23. Noticias de "Internews". Madrid.- Según un informante calificado, Franco comunicó al Gobierno que está
dispuesto a que se realice la restauración siempre que el Pretendiente D. Juan abdique en favor de su hijo mayor el Príncipe D.
Juan Carlos.
26760 (Rollo:221)
1954, mayo 28. Según Pedro Sáinz Rodríguez, existe gran optimismo en medios monárquicos "esperando el "golpe" que no
tardará". Al mismo tiempo se observa calma en dichos medios, esperando el regreso de D. Juan que ha establecido contactos
en Inglaterra (Castillo de Balmoral) con la Reina Isabel y sus consejeros y esperan traiga novedades. D. Juan ha visitado a su
madre en Suiza, y a su hermano D. Jaime en París, al parecer para tratar con este último cuestiones de intereses.
Se adjunta carta de Sáinz Rodríguez a Enrique Martín, en Madrid, encargándole una serie de libros que deberá entregar ("junto
con cualquier cosa que tenga") a un tal Francisco de Sales Vélez.
Se adjunta igualmente fotocopia de un tarjetón enviado a D. Eugenio Alcalá del Olmo, a quien pone al corriente de los
desplazamientos de D. Juan.
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26761 (Rollo:221)
1948 F.E.T. y de las JONS. D.G. de Información e Investigación: Informe sobre los comentarios que ha merecido la entrevista
celebrada en el "AZOR" entre el Jefe del Estado y el Pretendiente Conde de Barcelona, entre destacados elementos
monárquicos: en general ha caído la entrevista como una bomba y se sienten traicionados. (Muy interesante). Copiando al
General Primo de Rivera en una celebre frase refiriéndose a Alfonso XIII, el Sr. Gay ha dicho, refiriéndose ahora a D. Juan:
"Nos ha borboneado".
26762 (Rollo:221)
1961, mayo 20. Banquete ofrecido en homenaje a Luis María Ansón en el Hotel Fénix de Madrid. Se calcula han asistido
alrededor de 500 personas, con abundancia de títulos nobiliarios. Se ha tratado en realidad de un acto de afirmación
monárquica con todas las libertades de expresión y reacción en el público de antes de 1936. (Interesante).
26763 (Rollo:221)
1962, julio 10. Informe para el Caudillo del Embajador de España en Lisboa, José Ibáñez Martín. Actividades en Villa Giralda:
Visita de Luis María Ansón a D. Juan. Visita de los tradicionalistas. Visita de una comisión del Consejo Privado. No se disolverá,
al parecer, dicho Consejo, sino que parece se aumentará. (Se trata de un informe extenso e interesante). Trata también del
inoportuno viaje de los Príncipes de España a Nueva Delhi.
26764 (Rollo:221)
1961, mayo 9. Id. id. id. id. Actividades en Villa Giralda: El grupo más intransigente del llamado monarquismo no
colaboracionista en contra de que D. Juan Carlos estudie en España. El Conde de Barcelona quejoso por una nota redactada
por la Secretaría General del Movimiento que, en relación con la visita de los tradicionalista a Villa que ha puesto en boca de un
Grande de España la frase de "gentes de poco pelo".
26765 (Rollo:221)
1960, octubre 20. Carta de D. Juan de Borbón al Sr. Giménez Fernández: Comentarios a un escrito que le ha enviado, junto
con una carta, que contiene las bases políticas del sector de opinión de sus amigos.
1960, noviembre 5. Contestación extensa del Sr. Giménez Fernández a la carta anterior del Conde de Barcelona: Trata
temas políticos.
26766 (Rollo:221)
1961, enero 18. En una reunión de Unión Española, el abogado Sr. Zulueta ha asegurado que se está consiguiendo la unión
de los grupos monárquicos y el apartamiento de D. Juan de los tradicionalistas.
26767 (Rollo:221)
1961, enero 25. Continúan los contactos de miembros de la Agrupación monárquica con el Secretario de la Embajada
norteamericana. Los "monárquicos populares" envían a Lennedy un ejemplar del Quijote y el Secretario, durante una entrevista,
ha solicitado un informe detallado de las personalidad de cada uno de los firmantes para enviarlo, junto con el libro,
al Presidente.
26768 (Rollo:221)
1960, octubre 26. Información: Reunión del Consejo Privado del Conde de Barcelona en Estoril con asistencia de los Sres.
Joaquín Calvo-Sotelo, Fernández de la Mora, Yanguas, Arauz de Roble etc. (Interesante).
26769 (Rollo:221)
1968, octubre 23. Síntesis de la formación del Príncipe D. Juan Carlos.
26770 (Rollo:221)
1968, octubre 21. Consideraciones sobre la aplicación del Art. 6° de la Ley de Sucesión.
26771 (Rollo:221)
1948, diciembre 28. F.E.T. y de las JONS. Boletín de actividades monárquicas: Julio Danvila promete intervenir para que sea
aprobado el libro en defensa de los Borbones del Sr. Cardel. Julio Danvila reconoce la labor de D. Antonio Goicoechea y se
muestra satisfecho de las relaciones Franco-D. Juan. Actividades del Conde de Rodezno. Comentarios de Aranda a una hoja
que se atribuye a las izquierdas. Rumores respecto a confinamiento de la Duquesa de Valencia. Reunión en Toulouse entre
monárquicos y militantes de la F.A.I.,etc. (Interesante).
26772 (Rollo:221)
1948, diciembre 29. F.E.T. y de las JONS. Boletín de actividades monárquicas: Aranda ha recibido un informe poniendo de
manifiesto el desagrado por la venida de D. Juan Carlos y el fracaso de los contactos con Franco. Según el General Tella,
Franco no ha cumplido la palabra que dió a D. Juan: también afirma que en el ejército existe cada día mayor malestar contra
Franco. Comentarios del Marqués de Hazas sobre la visita de Calvo-Sotelo a D. Juan quien dice sentirse esperanzado después
de sus conversaciones con Franco,etc. (Interesante).
26773 (Rollo:221)
S/f. Informe: El grupo de Cánovas favorecerá el Movimiento Universitario dirigido por el Sr. Tierno. Francisco Seco afirma que
en estos días se producirá un reajuste del Gobierno (califica de canalla a Martín Fusset de quien dice es masón y consejero
íntimo de Franco) y al Conde de Vallellano de "indeseable y pelotillero". En una reunión de socialistas, cenetistas y sindicalista
se ha hablado de aprovechar toda ocasión de descontento. Luis García Pons, Lugarteniente de Aranda en la organización
monárquica de los Tercios, ha sido detenido por enlazar a los Tercios con elementos izquierdistas. (Sigue).Los monárquicos
Leopoldo Lovelace y Antonio Zaldo in-sisten en la existencia de la FUE y su participación en los disturbios.
26774 (Rollo:221)
1958, octubre 7. D.G. de Seguridad. Informe sobre concentración monárquico-tradicionalista en Lourdes, a través de la
prensa francesa.
26775 (Rollo:221)
S/f. Breves "curricula" de los Catedráticos Jesús Pabón, Julio Palacios, José Beltrán de Heredia, Octavio Gil Munilla, Martín
de Riquer y Antonio Fontán.
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26776 (Rollo:221)
1960, marzo 8. El Embajador en Lisboa, Ibáñez-Martín, informa al Jefe del Estado sobre actividades en Villa Giralda: Visita
del Rvdo D. Federico Suárez al Conde de Barcelona. El Embajador también ha sido recibido por D. Juan para tratar temas
relacionados con la educación del Príncipe. Le ha producido tremenda aflicción la publicación de la obra "La Anti-España" de M.
Carlavilla por su absoluto criterio de irresponsabilidad, falta a la justicia y la verdad, así como al respeto debido a la familia real.
Otros visitantes a Villa Giralda.
26777 (Rollo:221)
1960, enero 26. Id. id. id. id.: Ha tratado con el Conde de Barcelona sobre temas relacionados con la educación de D. Juan
Carlos. Ha tratado también sobre la actual situación del Infante D. Jaime de quien ha dicho que "está totalmente arruinado".
(Doc. Interesante).
26778 (Rollo:221)
1966, enero 12. Fotocopia de "ARRIBA": Conf. de prensa del Maestro General de la Orden de Predicadores: "La adhesión
total al comunismo supone también la renuncia total a la religión cristiana".
26779 (Rollo:221)
1960, enero 5. Información mecanografiada enviada por José Solís probablemente al Generalísimo: Se trata de un artículo
del New York Times con los siguientes titulares: "Se prevé división en España como consecuencia de los planes del Príncipe".
"Se informa que Franco se ha irritado con el Pretendiente con motivo del cambio en la educación del Príncipe".
26780 (Rollo:221)
1951? Nota sobre plan de estudios para D. Juan Carlos. (Se acompaña breve nota manuscrita con comentarios de Franco).
26781 (Rollo:221)
1951, octubre 18. Nota confidencial sobre el Plan de Estudios de D. Juan Carlos.
26782 (Rollo:221)
195l? Nota para el Ministro de Educación con comentarios referentes a los panes de estudio para D. Juan Carlos.
26783 (Rollo:221)
1960, octubre 11. Informe de la D.G. de Seguridad. Servicio de Información: Lista de personalidades que han viajado a Estoril
con motivo de las Bodas de Planta de los Condes de Barcelona.
26784 (Rollo:221)
1960, octubre 13. Id. id. id. id.: Descripción de los actos celebrados en la Residencia de los Condes de Barcelona en Estoril,
con motivo de la celebración de sus Bodas de Plata.
26785 (Rollo:221)
1961, enero 7. Recortes de prensa de "Il Giornale d Italia": Declaraciones del Conde de Barcelona al periodista Pier Luigi
Barbato. (Se acompaña traducción).
26786 (Rollo:221)
1960, s/f. Información de Portugal: En relación con la celebración de las Bodas de Plata de los Condes de Barcelona.
26787 (Rollo:221)
1960, s/f. Cont. del documento anterior.
26788 (Rollo:221)
1960, octubre 14. Informe especial para el Subsecretario de Información y Turismo: Fotocopias del dossier fotográfico.
26789 (Rollo:221)
1962, mayo 21. Extenso y detallado informe del Ministro de Marina con motivo de su viaje a Grecia para asistir a la boda del
Príncipe D. Juan Carlos con la Princesa Sofía de Grecia. En dicha ocasión ha ostentado la representación del Generalísimo
como Embajador Extraordinario. El viaje a Grecia se ha éfectuado a bordo del Crucero "Canarias".
26790 (Rollo:221)
1945, diciembre. Nota enviada por Juan Beigbeder al Conde de Barcelona. Todas y cada una de las partes de dicha nota
están comentadas manuscritamente por alguien de nombre José, pero cuyo apellido se ignora.
26791 (Rollo:221)
S/f. Fragmento de un informe de la D.G. de Seguridad titulado "Una célula comunista en los Laboratorios IBYS".
26792 (Rollo:221)
S/f. Fragmento de un informe de la D.G. de Seguridad titulado "El lugarteniente de Aranda detenido".
26792BIS (Rollo:221)
S/f. Fragmento de un informe de la D.G. de Seguridad titulado "Los monárquicos Leopoldo Lovelace y Antonio Zaldo insisten
en la existencia de la FUE y su participación en los disturbios "en la Universidad".
26793 (Rollo:221)
S/f. Breve información sobre varios catedráticos. (Tal vez en relación con la educación de D. Juan Carlos).
26794 (Rollo:221)
S/f. Fragmento de información de la D.G. de Seguridad: Comentarios sobre contactos de sacerdotes con elementos de
destacada actuación marxista.
26795 (Rollo:221)
1964, junio 19. El Doctor A. de Castro Albarrán envía al Caudillo un panegírico sobre San Isidro. (No figura).
26796 (Rollo:221)
1965, julio 6. E1 Ministro de Asuntos Exteriores envía al Caudillo una información de "Jours de France": Un antiguo militante
socialista francés reconoce que los partidos políticos están en crisis.
26797 (Rollo:221)
1972. septiembre 1. Informe-Memoria sobre el "status" que corresponde a D. Jaime de Borbón y Battemberg e hijos.

Pagina: 1364

26798 (Rollo:221)
S/f. Nota manuscrita, tal vez dirigida al Caudillo, con comentarios concernientes, al parecer, a los hijos de D. Jaime de Borbón
26799 (Rollo:221)
1972, noviembre 22. Borrador sobre autorización a D. Alfonso de Borbón Dampierre para utilizar en España el título de
Duque de Cádiz con tratamiento de Alteza Real.
26800 (Rollo:221)
1972?, s/f. Borrador similar al anterior.
26801 (Rollo:221)
1972, s/f. Borrador similar al anterior, con el comentario de que es igual al publicado en el B.O.E. cuando se concedió el título
de Duquesa de Badajoz a Da. Pilar de Borbón.
26802 (Rollo:221)
1972, s/f. Borrador similar al anterior, explicando las diferencias existentes en relación con el Ducado de Badajoz.
26803 (Rollo:221)
1946, enero 9. Una calificada como "Biografía peligrosa", correspondiente a Phillip W. Bonsal. Fue enviado a Madrid por el
difunto Presidente Roosevelt para vigilar al entonces Embajador de Estados Unidos y lograr la sustitución del Régimen español
por otro de matiz izquierdista. (Informe amplio y de interés).
26804 (Rollo:221)
1945, octubre 20. Estado Mayor Central del Ejército: Boletín decenal de información político-militar.
26805 (Rollo:222)
1945, febrero 17. Información, tal vez del Gobernador Civil de Valladolid, de los incidentes ocurridos en la Universidad de
dicha ciudad. (Inf. extenso e interesante).
26806 (Rollo:222)
1945, febrero 22. Información relativa a los mismos incidentes comentados en el doc. anterior. (id. id. id.).
26807 (Rollo:222)
1945, diciembre 12. Informe número 1143 de la Deleg. Nac. de Información e Investigación de F.E.T. y de las JONS. (Trata
de temas monárquicos y es muy interesante).
26808 (Rollo:222)
1945, s/f. Informe de la Deleg. Nac. de Información e Investigación de F.E.T. y de las JONS: Información completa sobre el
Gran Consejo Monárquico. Explica con amplitud lo que es y lo que representa. (Inf. extenso e interesante).
26809 (Rollo:222)
1945, diciembre 21. Id. id. id.: Sigue tratando de temas monárquicos. Si se convocasen unas elecciones y triunfasen los
monárquicos, D. Juan de Borbón ocuparía el trono. (Interesante).
26810 (Rollo:222)
1945, diciembre 19. Informe número 1150 de la Deleg. Nac. de Información e Investigación de F.E.T. y de las JONS: Red "B"
Entresacado de diferentes informes. Sigue ocupándose del tema monárquico. (Interesante).
26811 (Rollo:222)
1945, febrero 23. Informe de la D.G. de Seguridad: Descripción detallada del asesinato de D. Joaquín Juncosa Puig, Alcalde
y Jefe Local de F.E.T. y de las JONS de Poboleda (Tarragona).
26812 (Rollo:222)
1945, febrero 23. Informe de la D.G. de Seguridad: Supuestos miembros de la Guardia Civil asesinan al propietario del cortijo
San Juan, sito en las proximidades de Ronda (Sevilla), y hieren a su hijo que falleció poco después. Todo fue debido a la
negativa de D. Juan Fernández Morilla a entregar a los malhechores 200.000 pesetas.
26813 (Rollo:222)
1966, febrero 1. Interesante informe de los hermanos "Aranjuez" que se han entrevistado con Don Juan.
26814 (Rollo:222)
1962, febrero 9. Carta al Jefe del Estado del Embajador en Lisboa, Ibáñez Martín, comentando una entrevista con el Conde
de Barcelona.
26815 (Rollo:222)
1962, mayo 20. Diversos comentarios entre monárquicos. (Sobre el Sr. Altozano y relaciones entre Unión Española
y Salmador).
26816 (Rollo:222)
1962, abril 6. Copia de una carta que desde Atenas dirige a Ramón Padilla el Marqués de Luca de Tena tratando de temas
monárquicos (Interesante).
26817 (Rollo:222)
1962, junio 26. Carta que dirige el Embajador de España en Lisboa al Jefe del Estado informando de una recepción dada por
los Condes de Barcelona. Se acompaña a este documento otra carta, también dirigida a Franco, desde Roma, de Doussinague,
con comentarios de la Reina Victoria Eugenia y su hija Beatriz. (Ambos documentos muy interesantes).
26818 (Rollo:222)
1961, septiembre 25. Carta que dirige desde Lisboa el Embajador Ibáñez-Martín, al Jefe del Estado: Informa de una
conversación mantenida con el Conde de Barcelona. (Interesante).
26819 (Rollo:222)
1945, mayo 24. Estado Mayor Central del Ejército: Boletín de Información nacional y extranjera número 37. (Secreto).
26820 (Rollo:222)
1945, abril 5. Id. id. id. Id. id. id. número 34. (Secreto).
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26821 (Rollo:222)
1945, mayo 11. id. id. id. Id. id. id. número 36. (Secreto).
26822 (Rollo:222)
1945, octubre 25. Id. id. id. Id. id. id. número 47. (Secreto).
26823 (Rollo:222)
1945?, s/f. Curriculum de D. José María Escrivá de Balaguer Albás, P. Silvestre Sancho y D. Alfonso Ródenas García.
26824 (Rollo:222)
1945?, marzo 7. Informe R-B número 885. Reunión de monárquicos significados en el bar "Los Embajadores" de la calle de
Velázquez (Interesante). Parece ser de Beigbeder.
26825 (Rollo:222)
1945, s/f. Informe número 12 L.A. Reunión del informante (?) con Jesús Monzón, cabeza visible en Gerona de la
organización comuista encubierta bajo el nombre de Unión Nacional Española. (Trata de actividades comunistas y es de
gran interés).
26826 (Rollo:222)
1945, junio 20. Informe R-D sobre el partido comunista. Sigue tratando sobre Jesús Monzón. (De gran interés).
26827 (Rollo:222)
1954, diciembre 1. Trabajo mecanografiado, de gran amplitud, del que es autor D. Luis Carrero Blanco. Su título "¿Necesita
España una aviación naval?".
26828 (Rollo:222)
1967, junio. Presidencia del Gobierno. Comisaría del Plan de Desarrollo: Informe sobre la situación económica de la Guinea
Ecuatorial y sus implicaciones futuras.
26829 (Rollo:222)
1971, enero 14. Trabajo mecanografiado, sin firma: Programa de acción política interna.
26830 (Rollo:222)
1967, enero 10. Introducción al Estudio de las Leyes Complementarias de la Ley Orgánica del Estado. (Ley Electoral).
Anteproyecto de Ley de Representación Familiar en Cortes.
Anteproyecto de Ley Orgánica del Movimiento y de su
Consejo Nacional.
26831 (Rollo:222)
1962?, s/f. Carta de Luis María Ansón a Luis Calvo: Le comunica que"va a hacer lo posible por llevar a este hombre a
Estoril". (No dice qué hombre). Asegura que "le tiene confianza", que es posible atraerlo y que hay que hacerlo. Al final pide
"que le devuelva la carta".
26832 (Rollo:222)
1962, mayo 2. Carta de Claudio Sánchez Albornoz (tal vez a Luis María Ansón) elogiándole un libro y hablando del porvenir
de los monárquicos. (Interesante).
26833 (Rollo:222)
1962? Carta extensa de Luis María Ansón al Director de A.B.C. (Interesante).
26834 (Rollo:222)
S/f. Escrito que dirige al Caudillo la Inspección Nacional de la Vieja Guardia con comentarios de política interna. (Extenso y
de interés).
26835 (Rollo:222)
1945, marzo 3. Informe del Banco Urquijo. Discurso del Excmo. Sr. Marqués de Urquijo ante la Junta General Ordinaria
de Accionistas.
26836 (Rollo:222)
1945, enero. Deleg. Nac. del Serv. Exterior de Falange Española de las JONS. Jefatura Territorial de Cuba. Informe enviado
desde La Habana relativo a la reunión de las tituladas "Cortes Españolas" en Méjico.
26837 (Rollo:INCI)
S/f. Carta firmada M. con comentarios sobre Norman Armour y sobre la política maquiavélica de Roosevelt. No hay
destinatario.
26838 (Rollo:222)
S/f. Proyecto de Decreto Ley sobre bloqueo de bienes pertenecientes a súbditos extranjeros del Eje o de países dominados
por el mismo. (Interesante).
26839 (Rollo:222)
1945, septiembre 25. Declaraciones del General Kindelán a la Agencia Reutér: "La Monarquía.llegará al poder sin necesidad
de un golpe de fuerza, ya que Franco ha prometido su implantación". Declara también que se producirá en un plazo aproximado
de seis meses (Sigue). Se acompaña un informe interesante sobre actividades monárquicas de altas personalidades.
26840 (Rollo:222)
1956, febrero. Notas manuscritas del Caudillo referentes a acontecimientos personales anteriores a la guerra civil. Lo titula
"Cuaderno 2-56" lo que hace suponer que se trata del fragmento de un trabajo no terminado. Las últimas hojas son ilegibles
26841 (Rollo:222)
1945, septiembre 16. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Explica detalladamente las conclusiones a que, unánimemente,
han llegado todos los Representantes de los países en que estamos acreditados. (Se trata del estudio del problema de
España).Informe de gran interés.
26842 (Rollo:222)
1945, septiembre 15. Teleg. del Embajador en Washington Cárdenás: Campaña muy intensa alrededor de la detención de
Santiago Alvarez y Sebastián Zapiraín. (Se trata de un informe de gran extensión (El Ministro de Asuntos Exteriores, en nota
manuscrita, indica que se trata de una campaña iniciada por el corresponsal de Associated Press de quien piensa que hay que
expulsarle sin más dilación. Tiene ya preparada la respuesta que hará llegar inmediatamente a nuestro Representante). Informe
muy interesante.
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26843 (Rollo:222)
1945, septiembre 12. Teleg. del Ministro Consejero en Monte video, Lojendio: El Ministro de Negocios Extranjero, Sr. Serato
le ha comunicado que la política de este país está supeditada a la de los Estados Unidos. Estados Unidos e Inglaterra están
decididos a acabar con todos los intereses vinculados con el Eje. (Información política relacionada con España y general).
Muy interesante.
26844 (Rollo:222)
1945, septiembre 14. Teleg. del Embajador en Washington: El Consulado de Manila ha rogado a nuestro Representante
haga llegar al Gobierno español, en nombre de las entidades comerciales hispanas en Filipinas, para la urgente repatriación de
españoles, cuya situación se hace cada vez más difícil. (Informe extenso e interesante).
26845 (Rollo:222)
1945, septiembre 14. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Conclusiones a que se ha llegado, en relación con
España, en la Conferencia de Río de Janeiro(Reunión de nuestro Representante con los Embajadores de Río de J., Lima,
Santiago y Ministro Consejero de Montevideo). Informe de interés.
26846 (Rollo:222)
1945, septiembre 15. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Silva: El pretendido Gobierno español en Méjico ha enviado una
nota al Consejo de Ministro de Negocios Extranjeros reunidos en Londres solicitando su reconocimiento por las cinco
grandes potencias.
26847 (Rollo:222)
1945, septiembre 13. Teleg. del Enc. de Negocios en S. José de C.R.: Reunión del Secretario de Giralt, José de Benito con el
Ministro de Negocios Extranjeros. Le ha pedidoa ruptura de relaciones con nuestro país como preliminar al reconocimiento del
Gobierno rojo. (Informe muy interesante).
26848 (Rollo:222)
1945, septiembre 12. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Entrevista con el Subsecretario de Relaciones Exteriores. No
pudo entrevistarse con el Ministro por estar enfermo desde hace días. Le informó que la Deleg. Argentina se opondría a tratar el
"asunto de España" en la conferencia de Río de J, de acuerdo con lo acordado con nosotros. (Informe de interés en el que se
comentan asuntos políticos y comerciales. Extenso).
26849 (Rollo:222)
1945, septiembre 11. Teleg. del Embajador en Washington: Telegrama de Associated Press procedente de Berlín
comentando que entre los documentos que Alemania no destruyó se encuentra uno relativo a un acuerdo de la Gestapo con
trece naciones para combatir al comunismo y abortar "los movimientos peligrosos para el Estado". El documento está fechado
en 1938 y firmado por Reinhardt Haydrick. Entre los trece países se menciona a España.
26850 (Rollo:222)
1945, septiembre. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores enviando a Franco los siguientes telegramas:
1945, septiembre 18. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: El Ministro Consejero de Suecia se llama Otto Wilhelm
Winther.Tiene socialmente buen ambiente por su corrección y simpatía, al igual que su esposa.
1945, septiembre 18. Teleg. del Agreg. de Prensa en Londres, Brlgada: El Duque de Alba, nuestro Embajador en Londres, va a
regresar a España, tiene ya sucesor, pero no se puede anunciar hasta que el Foreign Office dé su aprobación. (Sigue informe
interesante relacionado con D. Juan).
1945, septiembre 17. Teleg. del Enc. de Negocios en La Habana: La asamblea pro-República Española terminó anoche con un
mitin en la escalinata del Congreso. Intervinieron varios oradores abundaron los discursos violentos contra el Régimen de
Franco. (Informe muy interesante).
1945, septiembre 17. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Informes dignos de crédito le han asegurado que han sido situadas
en Gibraltar 500.000 libras esterlinas destinadas a la compra de armas con destino a guerrillas y elementos rojos de resistencia
y que serán introducidas en pesqueros tripulados por simpatizantes. (Informe interesante).
1945, septiembre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en París: La prensa publica información de la firma del convenio comercial
con Francia enumerando sus líneas generales.
1945, septiembre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en París: Esta prensa ha publicado el discurso pronunciado por el
Generalísimo en Vitoria. (Informe de interés).
1945, septiembre 18. Teleg. del Ministro Consejero en Carácas: El Ministro de Negocios Extranjeros le ha comentado que su
opinión es que "el problema español debe resolverse por los españoles sin injerencia de otros países en su política interior".
1945, septiembre 17. Teleg. del Enc. de Negocios en París: Artículo de Leon Blum en el "Popular". Considera que la formación
de una familia de naciones del Oeste de Europa es una de las condiciones para la paz del mundo. Incluye a Italia y
España republicanas.
26851 (Rollo:222)
1945, junio 30. Nota del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado con consideraciones políticas (De interés) y
adjuntando los siguientes documentos:
1945, junio 27. Tomado de una conferencia telefónica con Madrid desde Associated Press: "Hablan desde Associated Press con
un fotógrafo y le piden les remita urgentemente una fotografía del Caudillo, tomada en su despacho y con el uniforme de
Falange. El fotógrafo queda en remitírsela mañana".
1945, junio 28. Teleg. del Secretario de Embajada en Carácas desde Panamá: La prensa informa que en el Consejo de
Ministros de esta mañana se acordó suspender las relaciones con España y establecerlas con Rusia.
1945, junio 26. Informe de la D.G. de Seguridad al Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores: Desde hace días se
observa un tacto exquisito al tratar asuntos internacionales entre los altos funcionarios del Consulado inglés en Barcelona.
Como obedeciendo a una consigna tratan de demostrar que la Gran Bretaña no tiene intención de inmiscuirse en asuntos de
orden interior de nuestro país. (Informe muy interesante).
1945, junio 30. Nota del Ministro de Asuntos Exteriores al Jefe del Estado incluyendo dos cartas del Embajador Ange Sanz Briz
desde San Francisco a su cuñado Fernando Castiella. Son de fecha 30 de mayo y 11 de junio. En la primera de ellas se refiere
a la llegada a S. Francisco del Dr. Negrín y del separatista vasco José Antonio Aguirre, con lo que ha empezado la campaña
anunciada por Alvarez del Vayo. (De contenido muy interesante). En la segunda se ocupa de las contundentes declaraciones
de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores relativas a la supuesta huída a España de Hitler. Con sus palabras ha puesto fin a las
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estúpidas declaraciones soviéticas desde Berlín. Las declaraciones de nuestro Ministro han sido publicadas por la prensa
(Si-gue el informe que, como el anterior, es de gran interés).
26852 (Rollo:222)
1945, junio 28. Circular del Ministro de Asuntos Exteriores nuestro Representantes en trece países y a todas las Misiones de
América: Se refiere a los insidiosos comentarios de que España intenta sembrar la discordia entre los aliados. (Informe muy
extenso y de gran interés).
26853 (Rollo:222)
1945, junio 28. Telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores a nuestros Representantes: Algunos periódicos americanos
reproducen las declaraciones de Indalecio Prieto. (Informe muy extenso y de gran interés).
26854 (Rollo:222)
1945, junio 27. Teleg. del Embajador en París: El Sr. Bidault le ha reiterado sus sentimientos y los de su Gobierno por los
sucesos de Chambery. Nuestro representante ha insistido en la necesidad de sancionar a los responsables y adoptar medidas
contra el apoyo de la prensa a los españoles refugiados y contra la campaña de éstos y sectores afines que excitan
constantemente los ánimos.
26855 (Rollo:222)
1945, junio 28. Teleg. del Embajador en Londres: La Cámara de Comercio Española reunida en Junta General pide se envíe
al Caudillo su agradecimiento por la ayuda oficial recibida.
26856 (Rollo:222)
1945, junio 27. Teleg. del Ministro Consejero en Panamá: Conversación con el Subsecretario de Negocios Extranjeros sobre
la ruptura de relaciones con España y reanudación de las relaciones con Rusia, acuerdo unánime de la Asamblea
Constituyente.(Informe muy extenso y de interés).
26857 (Rollo:222)
1945, junio 25. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: La Legación de Suecia que permaneció en Berlín ha regresado a
Estocolmo. Su personal le ha informado que rojos españoles que acompañaban al ejército ruso se apoderaron de nuestra
Embajada, no pudiendo ellos hacer nada ante hechos consumados.
26858 (Rollo:222)
1945, junio 27. Teleg. del Embajador en París: Antigua colonia española afecta al Régimen de Franco está muy intranquila
por haber sido expulsados 10 ó 12 comerciantes e industriales franceses residentes en Barcelona.
26859 (Rollo:222)
1945, mayo 15. Teleg. del Embajador en Roma: Ruega se informe a la Transmediterránea que existe un número
considerable de pasajeros dispuestos a embarcar en el "Plus Ultra" para regresar a España.
26860 (Rollo:222)
1945, mayo 15. Teleg. del Embajador en Roma: Se han presentado en la Embajada 12 españoles huídos de Alemania donde
han combatido hasta el último momento. Todos tienen la documentación en regla. Cree poderlos repatriar próximamente.
26861 (Rollo:222)
1945, mayo 19. Teleg. del Ministro Consejero en Estocolmo: Despedida del Representante de Gran Bretaña que lo será
próximamente en España. Hablaron largamente de temas de España, comentando que la opinión pública inglesa es claramente
contraria al Régimen de Franco. (Interesante informe).
1945, mayo 19. Teleg. del Enc. de Negocios en París: Hoy ha telegrafiado a la Legación de España en Berna comunicando que
el Ministerio de Negocios Extranjeros francés ha cursado instrucciones a la Embajada francesa en Berna autorizando visado de
pasaporte colectivo. Indispensable que la dirección de los ferrocarriles suizos contacte con el Sr. Faut, representante en Berna
de los ff.cc. franceses y le dé seguridades de que todo el material, incluso locomotoras, será suizo.
1945, mayo 19. Teleg. del Enc. de Negocios en París, Suñer: El telegrama tiene un contenido poco claro. Habla de una
reclamación al Ministro de Negocios Extranjeros (No dice cuál) pero parece referirse a algo publicado por la prensa. Habla
también de un viaje anunciado, pero no dice de quién.
1945, mayo 18 Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki desde Estocolmo, Prat: Los festejos celebrando la victoria aliada en
Helsinki culminaron con una recepción al Coronel J. Danov. El Jefe del Gobierno en un discurso le pidió transmitiera a Stalin y a
los pueblos de la Unión Soviética el homenaje del pueblo finlandés, pues gracias a la victoria soviética puede mantener vida
propia independiente.
1945, mayo 20. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Los periódicos publican información de Associated Press
relatando la visita de corresponsales extranjeros al campo de concentración de Nanclares de Oca.
1945, mayo 18. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas: La minoría turca, por voz de su Patriarca, importantes
comerciantes y prensa armenia local protesta contra el manifiesto del llamado Comité Nacional Armenio a la Conferencia de S.
Francisco pidiendo su traslado a Rusia por sentirse en peli-gro de exterminio.
1945, mayo 18. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara: El nuevo proyecto de prensa no aporta reforma sustancial de carácter
democrático.
1945, mayo 19. Teleg. del embajador en Buenos Aires: El Director del gran periódico "La Prensa" había dispuesto no publicar
rectificaciones a unas absurdas noticias sobre España publicadas por Associated Press para no aumentar la tirantez con dicha
Agencia. Ante su firme protesta ha rectificado y hoy serán publicadas las notas que nos interesan.
1945, mayo 19. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: A bordo del Monte Albertia embarcó el Embajador argentino Espil
acompañado del Sr. Aznar.
26862 (Rollo:222)
1945, mayo 15. Teleg. del Embajador en Roma, Sangróniz: Ha visitado al Ministro de Negocios Extranjeros De Gasperi quien
le ha manifestado su deseo de sostener con España relaciones amistosas y justificadas por muchos motivos. (Informe de gran
extensión en el que se trataron temas políticos de Italia).
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26863 (Rollo:222)
1945, mayo 15. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: El periódico de los emigrados insiste en su campaña contra España
con toda su mala fe, publicando incluso reportajes fotográficos con supuestas torturas a españoles y extranjeros en campos
de concentración.
26864 (Rollo:222)
1945, febrero 20. Teleg. del Embajador en Washington: Está indagando en el Departamento de Estado para lograr informes
sobre los sucesos de la Universidad de Santo Tomás, así como estado de la colonia española. Ayer se publicó una noticia de
prensa procedente de Manila diciendo que en el Colegio La-salle los japoneses dieron muerte a 70 personas, entre las que
figuraba una familia española.
26865 (Rollo:222)
1945, mayo 21. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá, Ojeda: "Tiempo" reproduce reportaje de Edward Wintel en
Newsweek comentando los principales puntos de la política de Roosevelt. (Informe amplio y muy interesante sobre asuntos
internos de España).
26866 (Rollo:222)
1945, mayo 21. Teleg. del Ministro Consejero en Bogotá: La Razón publica un cable de Associated Press desde Madrid
informando que la mayoría de los españoles desearía una Repúlica centro-izquierdista, aunque aceptaría cualquier Gobierno
que no fuera falangista o similar. (Sigue información de interés).
26867 (Rollo:222)
1945, mayo 21. Teleg. del Embajador en El Vaticano, Bárcenas: Ha estado enfermo y se está reponiendo. En la cama ha
recibido la visita del Embajador de Francia, Sr. Maritain. A pesar de los antecedentes y genialidades de su nuevo colega espera
que las relaciones oficiales y personales sean satisfactorias.
26868 (Rollo:222)
1945, mayo 21. Teleg. del Embajador en Washington: La prensa publica un discurso del Generalísimo reafirmando la fuerza
del Gobierno falangista que dice libró a España de los horrores de la guerra. La prensa interpretó que no se habla de un posible
cambio político.
26869 (Rollo:222)
1945, mayo 21. Id. id. id.: Aseguran de S. Francisco que el ministro de Negocios Extranjeros de Méjico propondrá ante el
Comité de Admisión y Secretaría que no pueda formar parte de las naciones aliadas ningún Gobierno que deba su existencia al
eje Berlín-Roma. (Sigue informe de interés)
26870 (Rollo:222)
1945, mayo 22. Teleg. del embajador en Washington: Negrín se encuentra en S. Francisco y ha prometido hacer una
declaración sobre la situación de España y la unidad de los elementos en el destierro. (Informe de interés sobre las actividades
de los exiliados).
26871 (Rollo:222)
1945, febrero 18. Teleg. del Minstro Consejero en Berna: Ha celebrado una entrevista con D. Juan y espera que después de
la conversación éste no hará declaraciones públicas. Está preocupado por la propaganda republicana y disgustado por lo que
califica de "silencio del Generalísimo" respecto a la Monarquía y sobre él mismo.
26872 (Rollo:223)
1945, junio 29. Teleg. del Embajador en El Vaticano, Bárcenas: Informe de gran interés relativo a los supuestos contactos de
España con Alemania con miras a entrar en la guerra.
1945, junio 30. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo: Posible importación de libros españoles.
1945, junio 27. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara desde Sisli: Se van precisando las pretensiones soviéticas respecto a
Turquía. (Da detalles sobre el particular).
1945, junio 29. Teleg. del Ministro Consejero en Helsinki desde Estocolmo: Ha obtenido información confidencial del
Representante de los Estados Unidos en el Comité de Control en Bucarest en la que cuenta numerosas deportaciones a Rusia
de personas anticomunistas o nacidas en Besarabía. (Sigue el informe).
1945, junio 27. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara desde Sisli: Esta prensa recoge noticia publicada en Londres sobre la
demanda soviética de preferencia en los estrechos y restitución de Kara y Ardahan, así como comentario del carácter
internacional del problema.
1945, junio 28. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara desde Sisli: La prensa recoge noticia procedente de Londres indicando
que el Gobierno inglés no se opone a la negociación bilateral turco-rusa para el nuevo pacto, aunque reclama intervención de
todos los signatarios de Montreux.
1945, junio 30. Teleg. del Embajador en París: El Quay d'Orsay le ha comunicado que Inglaterra y Estados Unidos han aceptado
la invitación de Francia y la próxima semana se celebrarán aquí "conversaciones de orden puramente técnico" para tratar sobre
Tánger y sus relaciones con Francia.
1945, junio 30. Teleg. del Embajador en París: La Unión Nacional Española, fundada por los refugiados en Francia, anuncia su
disolución para constituir la agrupación de todos los republicanos españoles incluyendo vascos y separatistas.
1945, junio 28. Teleg. del Ministro Consejero en Ankara desde Sisli: Un periódico de Turquía ha publicado un artículo sobre
España calificándola de "punto neurálgico en el Mediterráneo".
1945, junio 28. Teleg. del Embajador en París, Mateu: Ha tenido una entrevista en el Quai d'Orsay invitado por el Ministro. Le ha
planteado, durante el almuerzo y larga sobremesa, todos los problemas existentes en Francia y que preocupan al Gobierno
español. (Amplio informe de gran interés).
1945, junio 30. Teleg. del Cónsul en Ginebra: Dos grupos (Colonia española y trabajadores) quedaron mezclados en el
campamento español a 20 km. de Ginebra o en los hospitales de esta ciudad. Se trata de integrantes de un convoy de
repatriados. Ruega instrucciones sobre la forma de rendir cuentas desde el regreso del tren de Francia hasta la salida de los
refugiados hacia la Suiza alemana.
1945, junio 30. Teleg. del Embajador en París: La prensa de hoy anuncia que panamá romperá relaciones con España y las
reanudará con Rusia.
1945, junio 30. Teleg. del Embajador en El Vaticano: Un Cardenal le ha corroborado lo que le contó el Embajador de Bélgica
referente al creciente pesimismo del Papa ante la situación de Italia y la internacional. (Informe extenso y de interés).
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26873 (Rollo:223)
1945, junio 29. Amplio discurso del Presidente Roosevelt en Washington: Trata ampliamente de política internacional.
(Muy interesante).
26874 (Rollo:223)
1943, octubre 2. Carta de C. de Miranda desde la Legación en El Cairo al Conde de Jordana, Ministro de Asuntos Exteriores:
Conferencia de Jefes militares aliados entre los que figuraba Lord Mounbatten. (Interesante. Trata de política y de la guerra)
26875 (Rollo:223)
1943, octubre 16. Informe del Gabinete de Prensa del Ministro de Asuntos Exteriores. "Siempre se ha considerado el frente
del Este como uno de los elementos más importantes en el conflicto mundial". (Informe amplio e interesante sobre la guerra).
26876 (Rollo:223)
El Ministerio de Asuntos Exteriores envía al Jefe del Estado "algunas noticias censuradas": Tratan en su totalidad sobre
asuntos de la guerra y resultados en los frentes.(Interesante)
26877 (Rollo:223)
1938, noviembre 17 a 21. Importantísimo informe del Embajador en Berlín al Agregado Militar, Vizconde de Rooamora, sobre
la decepción de Hitler y Göering ante la oferta de neutralidad española. Este informe se envía al Conde de Jordana .
26878 (Rollo:223)
1939, julio 1. Proyecto de Ley Sindical qué se compone de tres partes: Exposición previa; observaciones a la exposición
previa con anotaciones manuscritas de Franco; Crítica del Consejo Nacional. Borrador para el discurso que Franco pronunció
ante el Consejo.
26879 (Rollo:223)
1939, mayo 28. Gobierno Civil de la Provincia de Baleares: Relación jurada que el Teniente Coronel de la Guardia Civil y
Gobernador Civil de Baleares, D. Fernando Vázquez Ramos, hace de su actuación durante el Glorioso Movimiento en la
Provincia de Cáceres.
26880 (Rollo:223)
1939, junio. Indices comparativos de precios entre Inglaterra, US, Francia, Alemania, España e Italia.
26881 (Rollo:223)
1939, junio. Ministerio de Organización y Acción Sindical. Servicio Nac. de Emigración: Informe sobre el paro existente y la
colocación de parados.
26882 (Rollo:223)
1939, mayo, 19, 20 y 26. Informes de Falange sobre compras de material efectuadas por los rojos, a naciones extranjeras.
26883 (Rollo:223)
1939, mayo. Proyecto de Ley de Bases de Organización Nacional Sindicalista.
26884 (Rollo:223)
1939, abril 5. Lista de campos de concentración y número de prisioneros (177.482). Material recuperado a los rojos. Material
que se encuentra en Francia.
26885 (Rollo:223)
1939, abril. Memoria redactada por D. Julio Palacios, uno de los más sagaces agentes del Servicio de Información y Policía
Militar en zona roja, sobre las negociaciones para la capitulación de Madrid.
26886 (Rollo:223)
1939, abril 1, 9 y 12. Cuartel General del Generalísimo: Informe de la organización de Artillería y area Aérea que más
conviene adoptar para las fuerzas peninsulares de la nueva España.
26887 (Rollo:223)
1939, abril 2. Desde Tetuán escribe al Caudillo el Alto Comisario de España en Marruecos, Beigbeder, informando sobre la
situación en el Norte de Africa.
26888 (Rollo:223)
1939, abril 22. Teleg. del Alcalde de Bilbao, José Ma. de Oriol, al Caudillo, agradeciendo su nombramiento. Contestación de
la Secretaría del Caudillo.
26889 (Rollo:223)
1939, 28 febrero a 9 de marzo. Varios documentos sobre la descomposición del frente de Madrid.
26890 (Rollo:223)
1939, marzo 17. Ejército de Levante. Estado Mayor. El General Jefe informa que todo está dispuesto para comenzar la
ofensiva, concretamente el día 21, aunque tal vez fuera posible adelantarlo al 20.
26891 (Rollo:223)
1938, diciembre. Extenso estudio acerca de lo que deberá ser la Agencia EFE.
26892 (Rollo:223)
1939, marzo 20. Traducción de un informe del Grande Oriente Español a la AMI. (Interesante). (Trata extensamente sobre
órdenes del Generalísimo referentes a militares pertenecientes a la Masonería).
26893 (Rollo:223)
1939, marzo 26. Texto copiado a máquina de una carta escrita por Segismundo Casado, relativa a las condiciones de
capitulación solicitadas por la Junta de Defensa. (Este documento jamás fue entregado a Franco. Se encontraba entre los
papeles que Rafael Calzada llevó consigo y que entregó posteriormente -en 1968- al Marqués de Santa Cruz).
26894 (Rollo:223)
1938, noviembre 24. Acta de Unificación de FET y JONS de Madrid bajo la ocupación del Frente Popular.
26895 (Rollo:223)
1938, diciembre 9. Carta del General Yagüe a Franco desde Caspe: Comentarios sobre los movimientos bélicos. La 13
División desea recibir la visita del Generalísimo.
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26896 (Rollo:223)
1938, diciembre 12. Carta del General Jefe del Aire, Alfredo Kindelán, desde Zaragoza: No está de acuerdo en enviar
aviación al frente sur.
26897 (Rollo:223)
1938, diciembre 28. Copia traducida de la carta que los rojos atribuyen al Cardenal Gomá, y que acaban de publicar,
contando sus discrepancias con el Cardenal Segura. (Interesante).(Documento historico).
26898 (Rollo:223)
1939. Relación de Mártires de la Cruzada que figuran en los albumes del Santuario de la Gran Promesa en Valladolid.
26899 (Rollo:223)
1939, enero 4 y 16. Carta de felicitación de José Antonio Girón a Franco desde el frente de Cataluña. Respuesta de la
Secretaría del Caudillo.
26900 (Rollo:INCI)
1939, junio 8. Propuesta del General Kindelán a Franco sobre la posible creación del Ministerio del Aire. Planes para
reorganizar dicha Fuerza.
26901 (Rollo:223)
1937 marzo 17. Tratado de amistad entre España y Portugal.
26902 (Rollo:223)
1939, junio 4. Carta manuscrita de D. Fermín Izurdiaga, explican-do al Caudillo que "su Prelado" (Obispo de Pamplona) no le
da permiso para asistir al Consejo Nacional al que ha sido invitado.
26903 (Rollo:223)
1939, junio 1. Tramitación de la Ley Sindical ante el Consejo Nacional. (Mecanografiado).
26904 (Rollo:223)
1939, junio 15. Carta de Juan Beigbeder a Franco: Noticias sobre Marruecos.
26905 (Rollo:223)
1939, junio 16. Carta manuscrita del General Barroso al Caudillo, desde París, informándole de la recuperación de material
de guerra Tarea difícil por su dispersión, sobre todo la de coches.
26906 (Rollo:223)
1939, junio 17. Carta del General Barroso a D. Francisco G. Jordan Vicepresidente del Gobierno y Ministro de A. Exteriores:
Detalles sobre el ambiente que se respira en Francia, tanto entre el elemento civil como sobre el militar, respecto a una próxima
guerra.(El General Barroso es nuestro Agregado Militar en París).
26907 (Rollo:223)
1939, septiembre 25. Estado Mayor del Ejército: Informes recibidos del Agregado Militar en Berlín. Admirable victoria
en Polonia.
26908 (Rollo:223)
1939, octubre. Proyecto de Yagüe para crear un gran ejército del Aire.
26909 (Rollo:223)
1939, octubre 30. Ministerio de Marina. Estado Mayor de la Armada: Estudio desde el punto de vista estratégico de la
situación y capacidad de nuestras bases navales. (Por Luis Carrero Blanco). Dirigido al Almirante Jefe del E.M. de la Armada.
26910 (Rollo:223)
1939, julio 26 y 27. Informes de agentes españoles acerca de las actividades de los exiliados en Francia. (Serv. de
Información y Policía Militar).
26911 (Rollo:223)
1939, octubre 31. Despacho del Embajador de Italia al Caudillo pidiendo el indulto de Pedro María de Irujo. Se interesa por él
el Conde Ciano, yerno de Mussolini.
26912 (Rollo:223)
1939, noviembre 10. Yagüe solicita de Franco su intervención para salvar la vida de pilotos prisioneros. Al respecto ha
mantenido correspondencia con el Comandante Gorostazu, Agregado del Aire en nuestra Embajada en Francia. (aviadores
alemanes y franceses).
26913 (Rollo:223)
1939, noviembre 16. Ministerio de Marina. Estado Mayor de la Armada: Informe del Almirante Moreno sobre buques en
posible servicio.
26914 (Rollo:223)
1939, noviembre 16. Determinación de las modalidades de pago de la deuda especial contraída con Italia.
26915 (Rollo:223)
1939, noviembre 18. Propuesta para regularizar la deuda contraída con Inglaterra.
26916 (Rollo:223)
1939, noviembre 30. Carta del General Queipo de Llano al General Faldella puntualizando errores sobre el
Alzamiento. (Interesante).
26917 (Rollo:223)
1939, diciembre 5. (Mecanografiado del original). Ministerio de Asuntos Exteriores: Informa el Embajador de España en
Bruselas del excelente efecto que ha producido en Bélgica la amistosa gestión realizada por el Gobierno español en Berlín. (A
favor de Bélgica). (Parcial del doc. 25555, carpeta 307).
26918 (Rollo:223)
1939, Diciembre 15. Informe del Agregado Militar en Berlín: Alemania invadirá Holanda y Bélgica para la ofensiva
contra Francia.
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26919 (Rollo:223)
1939, diciembre 15. Negociaciones con la Santa Sede para el Concordato. Extensa documentación. Informaciones del
Embajador y comentarios de Beigbeder.
26920 (Rollo:223)
1939, diciembre 29. Carta de Nicolás Franco, Embajador en Lisboa, al Generalísimo: Conveniencia de fijar criterios para
proteger a los exiliados españoles en Portugal, pues quieren expulsarlos.(Prófugos y desertores). (Interesante).
26921 (Rollo:223)
1939, octubre 14 al 20. Estado Mayor del Ejército: Boletín de Información: Información general de Francia; refugiados
españoles en Francia; información general de Inglaterra, Alemania, Tánger, Gibraltar, Zona francesa de Marruecos, etc.
26922 (Rollo:223)
1938. Estadillo completo de los italianos que combaten en España y forma en que están mezclados con españoles.
26923 (Rollo:223)
1939, septiembre 18 a octubre 6. Estado Mayor del Ejército: Amplio informe sobre la situación en Francia.
26924 (Rollo:223)
1939, agosto 9. Estudio económico. Líneas generales de la orientación económica del nuevo Estado. Realización práctica de
la política económica productora del Estado.
26925 (Rollo:223)
1939, agosto 25. Estudios acerca de la circulación fiduciaria. Memorandum sobre informe del Banco de España.
26926 (Rollo:223)
1939. Proyecto de Ley sobre liquidación del régimen de bloqueos. (Cuentas corrientes, efectos descontados, cuentas
interbancarias, etc.).
26927 (Rollo:223)
1939, agosto 29. Conversación escuchada por un espía en CanCan de Pigalle acerca de la guerra. (Curiosa).
26928 (Rollo:223)
1939, septiembre 12. Informe del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM) sobre los exiliados en Méjico. (De
difícil lectura).
26929 (Rollo:223)
1939, junio 22. Informe de nuestro Agregado Militar en París, Tte. Coronel Barroso, sobre la actitud del ejército francés.
(Interesante). Admiración hacia la figura de Franco.
26930 (Rollo:223)
1939, junio 23. Despacho de J. Félix de Lequerica al Ministro de Asuntos Exteriores, Conde de Jordana: El Embajador
describe con detalle una conversación sobre el tema de la guerra mantenida con el Ex-Presidente del Consejo Sr. Flandín
durante un almuerzo en la Embajada.
26931 (Rollo:223)
1939, junio 25. Carta al Generalísimo del Alto Comisario de España en Marruecos Juan Beigbeder: Le remite informe recibido
de París referente a la cooperación franco-inglesa del Estrecho de Gibraltar (Interesante).
26932 (Rollo:223)
1939, junio 27. Informe del Presidente de la Confederación Agraria Católica de Cataluña quejándose de que la ley dictada
perjudica a los propietarios y favorece a los arrendatarios que son rojos El escrito se remite con carta dirigida a D. Francisco
Franco Salgado, Jefe de la Secretaría particular del Generalísimo.
26933 (Rollo:223)
1939, junio 27. Carta del Alto Comisario en Marruecos, Juan Beigbeder a Franco: Desea tratar con el Caudillo sobre el
Tratado de 1910 que define como "un arma de dos filos". Pide envío de material de guerra para garantizar la seguridad de la
zona. (En nota manuscrita al pié, Franco escribe: "Se ordena el envío").
26934 (Rollo:223)
1939, junio 27.Carta del Alto Comisario en Marruecos, Juan Beigbeder a Franco: Informes recibidos de París en relación con
la Conferencia celebrada en Gibraltar entre el Gobernador Ironside y el General Nogués. Califica las noticias de inquietantes. La
escuadra francesa vigilará el estrecho y la guarnición de Gibraltar se reforzará con tropas venidas de Casablanca.
26935 (Rollo:223)
1939, julio 2. Carta del Alto Comisario en Marruecos, Juan Beigbeder a Franco desde Larache: Nuevas y alarmantes noticias
relativas al acuerdo franco inglés de Gibraltar que se han completado con la ída del Sultán a Francia. Las describe. (Nota de
Franco al pié: "Los ingleses son los peores").
26936 (Rollo:223)
1939, julio 21. Informe del Gobernador Civil de Cáceres al General Saliquet, General Jefe del Ejército del Centro y de la
Región Militar: Trata sobre los muchos rojos que aún ocupan cargos.
26937 (Rollo:223)
1939, julio 28. Nota del Cuartel General del Generalísimo. Estado Mayor: Informe sobre los oficiales franceses que sirvieron
en brigadas internacionales.
26938 (Rollo:223)
1939, julio 28. Informe del Servicio de Información y Policía Militar: Actividades de exiliados en Francia. A Méjico se han
trasladado personas de pésimos antecedentes mezcladas con gente normal.
26939 (Rollo:223)
1939, agosto 2. Informe del Coronel Jefe del SIPM al Jefe del Estado. Han sido asesinados por unos guerrilleros el
Comandante de la Guardia Civil, Inspector de Destacamento del SIPM D. Isaac Gabaldón Irúrzun y el conductor de la Unidad
de Automovilismo de Aviación D. José Luis Díez Madrigal. Relata los hechos e informa de la detención e identificación de los
asesinos que han sido entregados a la autoridad judicial.
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26940 (Rollo:223)
1939, julio 17 y agosto 2 y 29. Información del SIPM para conocimiento del Caudillo: Reunión del Consejo de la CNT para
últimar acciones de desestabilización. El Servicio de Información italiano informa sobre el plan de acción del Mando francés
caso de haber tenido que obrar contra el Marruecos español. Con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional francesa el
General Queipo de Llano y autoridades han asistido a una recepción del Consulado francés en Sevilla. Llegada a Algeciras de
un hidroavión rojo que se encontraba en poder las autoridades inglesas; está en mal estado.
26941 (Rollo:223)
1939, agosto 4. Escrito del Mariscal Petain, Embajador de Francia en España, al Generalísimo: Trata de cuestiones militares
y relaciones de buena amistad entre España y Francia. (En francés).
26942 (Rollo:224)
1937, junio 15. Traducción de una Nota Verbal de la Embajada británica enviada desde Hendaya: En nombre de los
Gobiernos británico, francés, alemán e italiano transmite las decisiones adoptadas por las cuatro potencias relativas al
establecimiento de condiciones de mayor seguridad para la continuación de las operaciones del sistema de control naval.(Se la
envia al Jefe del Estado, con notas manuscritas, Nicolas Franco que es su Secretario General).
26943 (Rollo:224)
1937, agosto 16. Informe de F.E.T. y de las JONS firmado por J. A. Girón: Influencia de ciertos Jefes militares; trato de dichos
Jefes a los falangistas; concepto sobre los Jefes de la Falange; maniobras, caracteres y fines, etc. (este informe-procede
de Valladolid.)
26944 (Rollo:224)
1939, marzo 1. Cuartel General del Generalísimo. Información de la prensa extranjera: Inglaterra y España (The Times);
italianos y alemanes (The Times); interesante artículo de France Soir. (Joseph Kessel) respecto a la situación de Madrid.
26945 (Rollo:224)
1935, noviembre 29. Carta del General Comandante de Algeciras, Luis Martín de Pinillos, al Generalísimo: Información de
tipo militar.
1935, noviembre 5. Id. id. id. id. id.
1935. Varias cartas del Sr. Martín de Pinillos en el mismo sentido y correspondientes acuses de recibo (octubre y noviembre).
26946 (Rollo:224)
1937, junio 9. Escrito del Duque de Alba al Generalísimo comentando una entrevista mantenida con el Rey Jorge VI
de Inglaterra.
26947 (Rollo:224)
1936, agosto 16. Informe del General Alfredo Kindelán desde Zaragoza: Situación actual de la guerra; causas y remedios.
26948 (Rollo:224)
1938, agosto 17. Carta manuscrita del General Kindelán a la que dice anexa un informe sobre el estado de la guerra con sus
opiniones. (No figura el informe).
26949 (Rollo:224)
1938. diciembre 24. Información del Servicio de Información y Pólitica Militar sobre una serie de presos condenados a penas
graves.Esc. del Coronel Ungría s/inst. emisora ondas extra-cortas.
26950 (Rollo:224)
1936, julio 20. Información del Coronel Jefe de E.M., Teódulo G. Peral, desde Canarias: Manifiesto del Generalísimo y un
despacho dirigido a todas las Divisiones Orgánicas de España y Comandantes Militares de Canarias y Baleares.(Instrucciones).
26951 (Rollo:224)
1936, 17 y 20 de julio. Radiograma del Comandante General accidental de Melilla y contestación del Generalísimo:
Declaración del Estado de Guerra. (El Comandante General es el Coronel Solans).
26952 (Rollo:224)
1937, agosto 13: Escrito firmado por el Delegado del Estado para Prensa y Propaganda y el Jefe de Transmisiones de los
Ejércitos: Normas de propaganda. (Faltan las hojas 1 y 2 y así lo hace constar el Generalísimo al reverso).
26953 (Rollo:224)
1937. Lista de "hedillistas" con sus sentencias (indultados). Estadística completa de detenidos y procesados. Informe fiscal
sobre los sucesos.
26954 (Rollo:224)
1936, marzo 10. Carta de D. Alfonso-Carlos de Borbón a D. Javier de Borbón, instituyéndole Regente de la Comunión.
26955 (Rollo:224)
1937, junio 28. El Cardenal Arzobispo de Toledo, Card. Gomá, escribe al Generalísimo remitiéndole copia de la carta que ha
recibido del Consejo de la Asociación Católica de Propagandistas, firmada por. Fernando Martín Sánchez-Juliá y enviada desde
San Sebastián: Proyecto de Oficina Católica de Información.
26956 (Rollo:224)
1937, octubre 18. Resumen de la actuación de Auditorías de Guerra en el Norte.
26957 (Rollo:224)
1937, octubre 24. Informe del Subcomité de No Intervención. (Secretaría del Jefe del Estado.)
26958 (Rollo:224)
1937, septiembre 23. Desde París, Quiñones de León remite al Generalísimo las características de tres submarinos rusos
que acaba de obtener "por conducto de absoluta confianza".
26959 (Rollo:224)
1937, agosto 18. Nota de Mussolini a Franco y respuesta del último sobre el comportamiento de los legionarios italianos en la
batalla del Puerto del Escudo.
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26960 (Rollo:224)
1937, noviembre 19. Carta del falangista José Quiroga a Hedilla, animándole al considerarle deprimido por el tono de una
carta a la que está acusando recibo. (Extensa).
26961 (Rollo:224)
1938, enero 6. Breve carta del General Kindelán a Franco adjuntando un informe a modo de exposición crítica sobre algunos
efectos remediables en las operaciones de Teruel.
26962 (Rollo:224)
1938. Objetivos que deben ser bombardeados en Cataluña para cortar la corriente eléctrica.
26963 (Rollo:224)
1938, septiembre 30. Carta de Johannes Bernhardt a Franco en torno a Munich: España debe dar la sensación de estar con
el III Reich. (El Sr. Bernhardt es Director de Hisma Ltd. de Salamanca).
26964 (Rollo:224)
1938, agosto 19. Informe del Servicio de Información y Policía Militar: Previsión de la retirada de la Legión Cóndor. Alemania
no puede entrar en la guerra porque carece de materias primas y víveres suficientes.
26965 (Rollo:224)
1938, agosto 16. Informe mecanografiado del General Kindelán desde Zaragoza, sobre el mejor modo de conducir la guerra.
26966 (Rollo:224)
1938, abril. Exposición de Franco acerca de los objetivos del Movimiento. (Interviú del Generalísimo sobre los problemas a
resolver después de la guerra).
26967 (Rollo:224)
1938, marzo. Declaraciones de Franco a periodistas extranjeros:"El mundo debe agradecer a España que no se implantara
aquí el comunismo".
26968 (Rollo:224)
1938, febrero 7. Acuerdo del Ayuntamiento de Bilbao bajo la presidencia de su Alcalde, Areilza, para conceder la Medalla de
Oro de la ciudad al Generalísimo. Contestación de la Secretaría de S.E. agradeciéndolo. Félix Díez Mateo, maestro, anuncia la
solemne colocación de la Cruz en las Escuelas Públicas y solicita una fotografía dedicada del Caudillo para
instalarla igualmente.
26969 (Rollo:224)
1938, enero 25. Escrito del General Jefe de la Jefatura de Seguridad Interior, Orden Público e Inspección de Fronteras,
informando sobre los daños producidos por el bombardeo de Valladolid de la aviación roja.
26970 (Rollo:224)
1938, enero 12. Santiago Alba, desde París, se dirige al Teniente Coronel Ungría informando de sus esfuerzos para
contrarrestar en Francia la propaganda roja.
26971 (Rollo:224)
1938, noviembre 9. Carta manuscrita al Generalísimo del General Jefe del Ejército del Sur, Queipo de Llano, y borrador de
carta de respuesta Franco: Quejas sobre una conversación que acaba de mantener con Serrano Súñer y que considera que "su
autoridad y prestigio quedan en entredicho". (Extensa).
26972 (Rollo:224)
1938, noviembre 6. Declaraciones del catedrático Manuel Cardenal Iracheta salido de zona roja en octubre y actualmente en
la zona nacional. Posible negociación con Casado para la rendición.
26973 (Rollo:224)
1938, noviembre 10. Nota muy reservada del Teniente Coronel José Ungría Jiménez al Generalísimo informando sobre los
proyectos rojos para provocar un levantamiento de Marruecos.
26974 (Rollo:224)
1938, noviembre 14. Instrucciones y planes del General Kindelán para la batalla de Cataluña y para la de Madrid.
26975 (Rollo:224)
1961, agosto. Comentarios manuscritos de D. Esteban Carvallo González de Cora al Nobiliario de Dalmiro de la Valgoma y
Díaz Varela, la Condesa de Pardo Bazán y sus linajes. Extenso dossier que refleja la ascendencia del Caudillo desde muy
antiguas generaciones.
26976 (Rollo:224)
1924, julio 15. Carta manuscrita de José Antonio a D. Luis de Olariaga: La encabeza "Mi querido profesor". Piensa terminar
los cuatro meses de servicio militar que le quedan y viajar al extranjero.Le promete estarán en contacto y le informa que
aplazará por el momento su actuación profesional hasta que "una situación menos visible de mi padre me permita moverme un
poco más libre de las murmuraciones de este Madrid".
26977 (Rollo:224)
S/f., agosto 16. Carta manuscrita de José Antonio a D. Luis de Olariaga: Amistosa. Le explica sus actividades y su
dedicación a la lectura y aprendizaje.
26978 (Rollo:224)
1924?, septiembre 13. Carta manuscrita de José Antonio a D. Luis de Olariaga
26979 (Rollo:224)
1925, febrero 13. En papel membretado de Legión Extranjera. Coronel Primer Jefe, Franco escribe a D. Antonio de León
Manjón: Le comenta su propósito de formar un grupo de Artillería de Montaña en la Legión y que lo único que ha conseguido ha
sido un escuadrón.
26980 (Rollo:224)
1926, febrero 8.En papel membretado de Legión Extranjera. Coronel Primer Jefe, Franco escribe a D. Antonio de León
Manjón: Le da las gracias por la felicitación con motivo del "raid" de su hermano Ramón y por su ascenso.
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26981 (Rollo:224)
1925, diciembre 5. En papel membretado de Legión Extranjera. Coronel Primer Jefe, Franco escribe a D. Antonio de León
Manjón: Se interesa por su pronto restablecimiento de un accidente que ha tenido en tierras de Alhucemas.
26982 (Rollo:224)
1928, julio 9. Ya como General-Director de la Academia General Militar de Zaragoza, Franco escribe a D. Antonio de León
Manjón: Se lamenta de que su sobrino Juan Heras haya sido suspendido en el examen práctico de aritmética y algebra. Le
aclara que los exámenes se califican sin conocer los nombres de los opositores.
26983 (Rollo:224)
1928, junio 17.Franco escribe a D. Antonio de León Manjón: Se lamenta de su retraso en contestarle debido a su intención de
hacerlo personalmente y no haber podido por exceso de trabajo. Otra vez el Generalisimo desestima una recomendación por
no considerar a la persona propuesta idónea para el puesto.
26984 (Rollo:224)
1936, enero 14.Franco escribe a D. Antonio de León Manjón: Agradece felicitación de Año Nuevo.
26985 (Rollo:224)
S/f. Ministerio de Asuntos Exteriores: Acción General del Komintern. La ofensiva general del bolchevismo.
26986 (Rollo:224)
1935, enero-febrero. Documentación: Acción del Gobierno soviético y del Komintern para la bolchevización de los países
asiáticos y africanos. (En francés).
26987 (Rollo:224)
1935, diciembre 17. Carta del Coronel Comandante Militar de Algeciras, Luis Martín Pinillos, a Franco, acerca del peligro de
guerra en el Mediterráneo.
26988 (Rollo:224)
1940 y 1942, julio 19 y marzo 10. Causa General de Madrid. Palacio de Justicia: Declaraciones de un testigo acerca de las
reuniones que tuvieron lugar para la posible preparación de un golpe militar. Opinión de Franco. (Muy interesante).
26989 (Rollo:224)
Fecha ilegible. Se ha recibido una Nota Verbal del Foreign Office y se acompaña borrador de posible contestación: Las
cuatro Grandes Potencias piden garantías a España de que sus barcos no serán atacados. (Muy interesante).
26990 (Rollo:224)
1942, marzo 10. Beigbeder desmiente la versión de su amistad con una ciudadana inglesa relacionada con asuntos
de espionaje.
26991 (Rollo:224)
1936. Carta de Alfonso del Oso Romero al Caudillo antes de ser fusilado: Explica su fracaso en Bilbao.
26992 (Rollo:224)
1940, diciembre 30. Declaración del testigo D. Carlos Lázaro Muñoz, Coronel de Infantería, ante el Fiscal Delegado para la
instrucción de la Causa General de Madrid: Detalles previos al Alzamiento. (Muy interesante).
26993 (Rollo:224)
1936, julio 24 a noviembre 6. Actas del Banco de España autorizando la salida del oro hasta 151 millones
de pesetas.(Interesante).
26994 (Rollo:224)
1937. Notas manuscritas de Franco sobre el mejor modo de entrar en Santander. (Pasadas a máquina).
26995 (Rollo:224)
1934 y 1935. Intercambio de correspondencia del Generalísimo con el Acuerdo Internacional Anticomunista de Ginebra.
(En francés).
26996 (Rollo:224)
1937, enero 22. Declaraciones de José María Gil Robles a The Universe. Réplica a Ossorio y Gallardo que se presenta como
católico y no lo es. (Muy interesante). Declaraciones exclusivas sobre la guerra civil. El Sr. Ossorio es Embajador de España
en Bruselas.
26997 (Rollo:224)
1937, mayo 10. El Secretario de Relaciones Exteriores (Miguel Angel Muguiro) envía un Saluda al Caudillo acompañando un
informe de Antonio Magaz desde nuestra Embajada en la Santa Sede: Primeros contactos con el Vaticano. Otro Despacho
sobre posibles Nuncios. (El último mecanografiado del original).
26998 (Rollo:224)
1937, mayo 27 y junio 9. Informes de Quiñones de León a Franco desde París. (No intervención).
26999 (Rollo:224)
1937, junio 3. El General Queipo de Llano se dirige a Franco en carta manuscrita: Acaba de enterarse del accidente de Mola
y le envía su pésame. Su hijo desea ser piloto de caza y solicita para ello la ayuda del Generalísimo.
27000 (Rollo:224)
1937, mayo 23. Teleg. del General Mola al Caudillo dándole cuenta de la ruptura del frente de Vizcaya. (El telegrama
proviene de Vitoria).
27001 (Rollo:224)
1937, junio 5. Carta manuscrita de Hedilla a Franco: Da explicaciones y pide perdón. Un pequeño extracto del Consejo
de guerra.
27002 (Rollo:)
1936, agosto 6. Servicio de Información y Policía Militar: Circular de la Masonería Universal: Lista de nombres de miembros
del Ejército pertenecientes a la Masonería.
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27003 (Rollo:224)
1936, agosto 21. El Alcalde de Sevilla, Ramón de Carranza, remite al Coronel Jefe de Estado Mayor del Ejército del Sur el
lazo que adornaba la corona con que los soldados de Sevilla han rendido homenaje al Teniente Coronel de Estado Mayor Sr.
Seguí, muerto por la Patria, con el ruego de hacerlo llegar a su familia.
27003BIS (Rollo:224)
1936, septiembre 12, 15 y 20. Correspondencia del Almirante Ramón de Carranza con el Caudillo: Solicita el mando de
la Flota.
27004 (Rollo:224)
1937, mayo 27. Carta de José María Quiñones de León a Franco transmitiendo dos notas, una de las cuales procede del
despacho del Ministro de A. Exteriores francés, Delbós, sobre la actitud de Italia y Alemania en relación con la guerra de
España. (Mecanografiado del original).
27005 (Rollo:224)
1937, abril a junio. Juicio sumarísimo contra Manuel Hedilla Larrey: Denegación de indulto por parte del Tribunal Superior de
Justicia Militar. (Muy interesante y extenso).
27006 (Rollo:224)
1937, junio 9. El Duque de Alba, Embajador en Londres, envía un despacho a Nicolás Franco, Secretario General, explicando
su conversación con el Rey de Inglaterra. Trataron temas de política. (Interesante).
27007 (Rollo:224)
1937, junio 10. Carta de Hedilla al Generalísimo en petición de ckemencia.
27008 (Rollo:224)
1937, junio 10. Informe de Juan Beigbeder, Alto Comisario en Marruecos, explicando a Franco la situación.
27009 (Rollo:224)
1937 . Carta manuscrita de Nicolás Franco al Caudillo, como su Secretario General: Dice envía un borrador de respuesta
para una nota de Inglaterra. (No figura). (Está anexa al doc. 26942)
27010 (Rollo:224)
1942, enero 12. Estado Mayor del Ejército.: El Agregado Militar en Portugal informa sobre la situación político-militar en dicho
país. (Asunto Timor). (Información secreta).
1941, diciembre 22 y 23. Id. Id. Id. Información del Agregado Militar en Inglaterra: Información política, económca, social etc. (Inf.
secreta).
1941, diciembre 29. Id. id. id. id. id. id. Alfonso Barra: referencias a asuntos españoles. (Interesante). (Inf. secreta).
27011 (Rollo:224)
1941, diciembre 11. Nota Verbal de la Embajada de Alemania en Madrid: Quejas sobre el protagonismo que se concede al
representante inglés (Cónsul General) en Barcelona por parte del Capitán General, General Kindelán. Acusan al primero de
desarrollar actividades políticas que nada tienen que ver con su cargo. (Interesante). (Confidencial).
27012 (Rollo:224)
1941, junio 17. Ministerio de la Gobernación. D.G. de Seguridad: Interesante informe de la Comisaría de Información en
extracto, sobre incidentes en el exterior, principalmente en Francia.Breve información sobre temas españoles: Actividades de
UGT y CNT en Valladolid por medio de antiguos miembros. Pone en guardia sobre las declaraciones de José Lázaro Galdea
no, recién llegado de Estados Unidos.y Argentina. Miembros de la Lliga Regionalista Catalana procedentes de Madrid
informando una supuesta crisis política. (Secreto).
27013 (Rollo:224)
1941, junio 9. Ministerio de la Gobernación. D.G. de Seguridad: Sumario de información nacional: Ambiente en relación con
la actual contienda europea. (Se dice que España entrará en guerra). Oficina de propaganda alemana produce irritación en
medios anglófilos. Critican el intercambio de obreros entre España y Alemania. El Comandante Jimill Broun asegura que
Canarias y Ceuta serían los primeros objetivos de Inglaterra en caso de entrar España en el conflicto, etc. (Interesante). Se
recuerdan las declaraciones de la Pasionaria durante un discurso en Moscú en el año cuarenta en el sentido de que"Hitler será
el salvador del proletariado". (Secreto).
27014 (Rollo:224)
1941, mayo 24. Carta manuscrita de D. Esteban Bilbao, Ministro de Justicia, al Generalísimo, expresando el descontento de
los tradicionalistas.
27015 (Rollo:224)
1941, mayo 10. Cartamanuscrita de José Larraz al Caudillo presentando su dimisión como Ministro de Hacienda.
27016 (Rollo:224)
1941, marzo 17. Ministerio de la Gobernación. D.G. de Seguridad: Informe de la Comisaría General de Información: Refugia
dos rojos en el extranjero; en crítica situación recurren a Prieto. El dinero robado por los rojos (Pilar Lubián y F. Clérigo hablan
de quién lo "administra"). 5000 personas salen para Méjico. (Muchas piensan volver a España). Información de
Francia. (Interesante).
27017 (Rollo:224)
1941, febrero 5. Ministerio del Ejército. Información del Agregado Militar en París, Coronel Antonio Barroso: Fuerzas
alemanas en la frontera española. Más información política. Dirige los comunicados al Coronel Jefe de la 2a. Sec. E.M. del
Ejército y al General Carlos Martinez de Campos Jefe del E.M. del Ejército.
27018 (Rollo:224)
1941, febrero 4. Ministerio de la Gobernación. D.G. de Seguridad. Informes de la Comisaría G. de Información: Impresiones
de Francia. Detención de rojos españoles.Informe sobre los refugiados españoles en Méjico, por Daniel Jensen.(Encontrado en
el registro del SERE en Marsella).Salida rojos españoles de Francia. Carta firmada por P. de Azcárate. Nota acerca de los
anteriores"Planes de Colonización", etc.
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27019 (Rollo:224)
1940 (1942?). Comentarios del Caudillo. Algunos sobre el General Yagüe.
27020 (Rollo:224)
1940. Carta manuscrita del Embajador en Lisboa, Nicolás Franco al Caudillo: Reunión de nuestro Agregado Militar, Coronel
Taboada con un Agregado Militar alemán. (Deseaba obtener datos económicos, políticos, etc. sobre Portugal). (Interesante).
27021 (Rollo:224)
1940, mayo 19. Denuncia anónima contra Yagüe procedente de León. Notas del Generalísimo para su entrevista con el
General. (Interesante). (Según el profesor Moises Dominguez Nuñez del CEU Carta firmada con el pseudónimo de
Lucas Fernández).

27022 (Rollo:224)
1940, febrero 20. Carta manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores, Juan Beigbeder, al Generalísimo, acompañando
telegrama recibido de nuestro Embajador en Roma en el que trata de una entrevista -audiencia- con el Papa, para tratar sobre
el Concordato.
27023 (Rollo:224)
1941, diciembre 22. Ministerio de la Gobernación. D.G. de Seguridad. Serv. de Inform.: Informe desde Francia sobre
Tarradellas, Ventura Gassols, Portela Valladares y otros exiliados.
27024 (Rollo:224)
1941, diciembre 18. Pte. del Gobierno. Consejo Ordenador de Minerales Especiales de Interés Militar: Relación sucinta de la
última labor desarrollada por el Consejo Ordenador. Informe sobre la política de precios.
27025 (Rollo:224)
1941, diciembre 9. Manifestaciones de contenido político del Embajador de Inglaterra,Sir Samuel Hoare,durante una
entrevista mantenida con los Marqueses de Casa-Rávago y de Grijalba.
27026 (Rollo:224)
1941, diciembre 1 a 10. Boletín Informativo de la Secretaría General de Falange:Información, comentarios y bulos, ambiente.
27027 (Rollo:224)
1941, diciembre. Informe sobre Sanidad, abastecimientos,etc. en Alemania, Varsovia, Italia, etc.(Interesante).Trato a los
judíos en Polonia.
27028 (Rollo:224)
1941, noviembre 28. Nota de la Comisión Alavesa para reforma tributaria,solicitando se le dé el mismo trato que a Navarra.
27029 (Rollo:224)
1941, noviembre 13. Ministerio de Justicia. D.G. de Prisiones: Informe de detenidos por dedicarse al estraperlo.
27030 (Rollo:224)
S/f. Presid. Del Gobierno. Proyecto de Decreto: 10 pts. de bonificación por cada quintal de trigo entregado por los agricultores
al Servicio Nacional del Trigo.
27031 (Rollo:224)
1941, noviembre. Informes sobre vicisitudes de la Div. Azul. Bajas por heridos y fallecidos. Antigua enemistad del Conde de
Montarco con Muñoz Grandes. Racionamientos. Pasquín de los prisioneros rojos a los divisionarios, etc.
27032 (Rollo:224)
1941, noviembre. Boletín Informativo de la S.G. de Falange: Información, comentarios, bulos, ambiente.
27033 (Rollo:224)
1941, noviembre. Situación política y económica de España y peligros nacionales que entraña su perduración. (Pasquín
falangista contra Franco).
27034 (Rollo:225)
1941, octubre 30. Informe enviado por nuestro Agregado Militar en Berlín: Entrada en fuego de la División Azul.
27035 (Rollo:225)
1941, octubre 8. Teleg. del Embajador en Berlín, Mayalde: La División Azul entrará en fuego el día 10 en el lago limen.
27036 (Rollo:225)
1941, septiembre 30. Borrador autógrafo para una carta de Franco al Conde de Barcelona.
27037 (Rollo:225)
1941, septiembre 12. Reunión de agentes del Servicio de Inteligencia con militares jefes de las fuerzas rojas adheridas a De
Gaulle (Tte. Coronel Arce, Tte. Coronel Moreno -o Morenco-, Tte. Coronel La Iglesia, Tte. Coronel Gil y Coronel Casado. (Lista
de enlaces en España, a quienes se dió orden de comunicar los resultados de la reunión).
27038 (Rollo:225)
1941, septiembre 6. Notas informativas de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona: Ambiente hostil en Canarias hacia
España sobornos ingleses en forma de harina y jabón con la inscripción :"Gran Bretaña siempre cumple"), Próximo juicio en la
cárcel de Aix en Provence de los ex-Consejeros de la Generalidad José Tarradellas y Ventura Gassol:a extradición de Eduardo
Ragasol ya ha sido acordada por el Tribunal competente, con intervención de Honduras a su favor.Actividades de propaganda
en el Consulado inglés.Comentarios sobre un tal Luis Alfaro e informes sobre Miguel Maura en relación con el Marqués
de Villabrágima.
27039 (Rollo:225)
1941, agosto 25. Presidencia del Gobierno: Primer informe de Carrero Blanco sobre la situación de España, para
el Generalísimo.(Interesante).
27040 (Rollo:225)
1941, julio 25. Manifiesto de Francisco Javier de Borbon_Parma a los carlistas.
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27041 (Rollo:225)
1941, julio 14. En papel membretado de la Federación de Amigos de la Enseñanza ATENAS, Herrera Oria se dirige por carta
al Caudillo, tratando sobre la situación de la enseñanza. Incluye unos comentarios titulados "Nota sobre el Decreto
de Escolaridad".
27042 (Rollo:225)
1942. D.G. de Seguridad. Brigada Móvil: Fotocopia de un documento original que ha sido ocupado a su autor, Heriberto
Quiñones González, organizador actual del Partido Comunista en España, detenido por esta Brigada. (Muy extenso. Más de
100 páginas).
27043 (Rollo:225)
1941, diciembre o enero (1940?). Informe absolutamente reservado del Embajador en Berlín Espinosa de los Monteros para
ser entregado personalmente al Caudillo: Quejas del Embajador contra la conducta del Ministro de Asuntos Exteriores, Serrano
Súñer, durante su visita a Berlín. (Muy interesante). Trata de la entrevista con Hitler a la que no asistió y sobre la reunión de
Hendaya de cuyos puntos no fue informado.
27044 (Rollo:225)
1940, diciembre 30. Informes de nuestro Agreg. Militar en Vichy, Coronel D. Antonio Barroso: La salida de Mr. Laval del
Gobierno y sus consecuencias en la política franco-alemana y visita al General Huntzinger, Ministro de la Guerra. (Interesante).
27045 (Rollo:225)
1940, diciembre 27. Informe el Embajador en Berlín sobre una entrevista mantenida con Von Ribbentrop, Secretario de
Estado de Asuntos Exteriores. (Interesante).
27046 (Rollo:225)
1940, diciembre 27. Nuestros informadores en Barcelona comentan que desde hace unos quince días las autoridades y
jerarquías del Movimiento están cambiando. Se despegan de Alemania e Italia para acercarse a Inglaterra. (Interesante).
27047 (Rollo:225)
1940, diciembre 23. Interesante informe procedente de la Embajada británica:Política a seguir con España. (Interesante).
27048 (Rollo:225)
1940, diciembre 22. Nota manuscrita de Pilar. Primo de Rivera a Da. Carmen Polo de Franco enviándole un folleto editado
con motivo de la Navidad para las afiliadas casadas.
27049 (Rollo:225)
1940, diciembre 20 y 21. Informe desde la Embajada británica. (Interesante puesto que, al igual que en informes anteriores,
se cita a España).
27050 (Rollo:225)
1940, diciembre 20. Nota de la D.G. de Seguridad sobre proyecto del Almirante Canaris de Ataque a Gibraltar: Llegada de
tropas a la frontera. Viaje a Algeciras del Almirante con una Comisión alemana.
27051 (Rollo:225)
1940, diciembre 19. Notas manuscritas de Serrano Súñer (pasadas a máquina), sobre negociaciones con Sir Samuel Hoare.
27052 (Rollo:225)
1940, diciembre 18. Informe desde la Embajada británica:Disgusto y preocupación por"incumplimiento del acuerdo referente
a Tánger" que segun ellos perjudica el "gentleman's agreement" existente. (Interesante).
27053 (Rollo:225)
1940, diciembre 17. Nota del E.M.: Nota para el Embajador en Portugal alertándole acerca de los trabajos de agentes
británicos para agriar las relaciones entre España y Portugal. Trata también sobre un alemán de nombre Willian Job Mayer,
judio y comunista que trata de atentar contra las dos más altas jerarquías portuguesas. Reside en Madrid (breve pero
importante historial). Informe desde París del Agreg. Militar Coronel Barroso sobre un tal W que mantien con-tactos con
separatistas vascos y rojos. (Pudiera tratarse de la persona citada anteriormente).
27054 (Rollo:225)
1940, diciembre 17. Informe sobre la situación en Marruecos.(Parece proceder del Coronel Barroso).
27055 (Rollo:225)
1940, diciembre 12. Entrevista del Comandante Peñaranda del A.E.M. con elementos alemanes: Trató sobre transportes de
mercancías sin conocimiento de las autoridades españolas.
27056 (Rollo:225)
1940, diciembre 7. Informe sobre la situación interior de Italia. Comentarios sobre España. (Interesante).
27057 (Rollo:225)
1940, noviembre 30. Informe desde la Embajada británica (en París): propaganda germánica tanto en el Marruecos francés
como en el español.
27058 (Rollo:225)
1940, noviembre 20. Informe de un agente desde la Embajada inglesa: Parece que están surgiendo complicaciones que
atentan a la solidez del eje Roma-Berlín. (Interesante).
27059 (Rollo:225)
1940, noviembre 20. Despacho de Nicolás Franco desde Lisboa: Ha llegado a Portugal un Agregado Militar de la Embajada
alemana en Madrid. Se ha entrevistado con el Coronel Taboada quien a su vez había sido advertido por nuestro E.M. para que
le diese cuanta información pudiese. Pidió datos sobre armamento del ejército portugués, efectivos, unidades, etc. (Muy
interesante). Sigue.
27060 (Rollo:225)
1940,noviembre 17. Informe de un agente que opera en la Embajada inglesa: Viaje de Sir Samuel Hoare. Actitud de
Norteamérica. Viaje de Serrano Suñer. Viaje de Molotov a Berlín, etc. (Interesante).
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27061 (Rollo:225)
1940, noviembre 12. Instrucciones al agente británico Thomas Burns sobre la postura que deberá adoptar para hacer
propaganda en España. (Interesante).
27062 (Rollo:225)
1940, octubre 22 - noviembre 5. Relación estadística de presos en España.
27063 (Rollo:225)
1940, octubre 30. D.G. de Seguridad. Brigada de Información: Trabajos de la CONSPIRACION MONARQUICA en
Francia. (Interesante).
27064 (Rollo:225)
1940, octubre 24. D.G. de Seguridad. Brigada de Información: Beigbeder informa sobre las causas que han motivado
su cese.(Interesante).
27065 (Rollo:225)
1940, octubre 21. Impresiones sobre la visita de Sir Samuel Hoare a Serrano Súñer: Hoare declara que su país está
dispuesto a demostrar buen deseo de amistad hacia España. (Interesante).
27066 (Rollo:225)
1940, octubre 19. Informe sobre la visita de cortesía de Hoare a Beigbeder tras el cese de este último.
27067 (Rollo:225)
1940, octubre 18. D.G. de Seguridad. Brigada de Información: Continúa la información sobre la CONSPIRACION
MONARQUICA con mención de las actitudes de sus dirigentes Sáinz Rodríguez, Grimaldi y otros. (Interesante).
27068 (Rollo:225)
1940, octubre 9. El Embajador británico en Madrid comunica a los Cónsules ingleses en Tetuán y Tánger que el Ministro de
A. Exteriores le ha pedido personalmente que haga lo posible para detener a dos protegidos británicos, Salomón Selfaty y J.
Betolide que parecen estar en actitud hostil contra el gran rabino Jealfon, confidente de Beigbeder. Ruega la comuniquen
el resultado.
27069 (Rollo:225)
1940, octúbre. Efectivos militares disponibles según el Estado Mayor.
27070 (Rollo:225)
20 septiembre 1940. Informe de Higinio París Eguilaz sobre los fallos en la política económica: el informe se titula "Examen y
Valoración de las quejas contra la Política Económica del Nuevo Estado". (Muy extenso).
27071 (Rollo:225)
1940, junio 8, 13 y 14. Un conjunto de documentos remitidos al Jefe del Estado por el Ministro de A. Exteriores y que consta
de: aleg. del Ministro de A.E. Beigbeder al Embajador en París pidiendo se entreviste con el Ministro francés de Negocios
Extranjeros; Francia pretende unir sus fuerzas a España para garantizar la neutralidad de Tánger en caso de que Italia entre en
guerra, asunto no conveniente al ser Francia beligerante. España ofrece una ocupación temporal de sus tropas.
1940, junio 10. Respuesta de Lequerica: Se ha entrevistado con el Subscretario de Negocios Extranjeros, Baudoin, y le ha
transmitido la opinión de España. Han quedado en llamarle cuando puedan comunicarse con su Cónsul en Tánger.
1940, junio 14. Teleg. de Lequerica:Están reunidos en Francia con Churchill y Lord Halifax los componentes del Consejo de
Ministros para decidir continuar o pedir armisticio. Division de opiniones. Situación gravísima.
1940, junio 13. Instrucciones del Ministro de A. Exteriores, Beigbeder, al Alto Comisario en Tetuán en relación con los pasos a
seguir para asegurar la neutralidad absoluta de Tánger en caso de conflicto.
1940, junio 14. Interesante documento enviado a los Embajadores de Inglaterra, Francia, Portugal y Alemania y al Enc. de
Negocio de Italia, explicando la postura española en Tánger.
27072 (Rollo:225)
1940, junio 22. Información de Lequerica desde Burdeos: Noticias sobre la postura alemana de cara a un armisticio que
cataloga de "duras". Sigue información relativa al material de guerra. Beigbeder lo transmite al Caudillo.
27073 (Rollo:225)
1940, junio 25. Carta manuscrita de Beigbeder a Franco: Ha sido invitado a almorzar por el Embajador inglés y espera
encontrarse con el Duque de Windsor y comentar sobre el armisticio.
1940, junio 24. Teleg. extenso del Embajador Lequerica desde Irún: Siguen los comentarios sobre la contienda.
Explicaciones del Duque de Windsor durante una entrevista mantenida con
Nicolás Franco.
27074 (Rollo:225)
1940, junio 25. Despacho del Embajador en Berlín: Se da por enterado el Ministro de Relaciones Exteriores de la postura
española para el Norte de Africa. (Interesante).
1940, junio 28. Desde la Embajada en la Santa Sede, Yanguas informa al Ministro de A. Exteriores, Beigbeder, de una entrevista
mantenida con el Padre General de los Jesuitas para informarle de lo tratado con el Cardenal Secretario de Estado. Pide se le
envíe copia del alegato preparado por el Gobierno sobre el Cardenal Segura. Trataron sobre la Curia catalana. (Interesante).
27075 (Rollo:225)
1940, julio 12. Extenso informe del Ministerio de Industria y Comercio ante el problema de las exportaciones.
27076 (Rollo:225)
1940, julio 15. Beigbeder informa a Franco sobre una entrevista de Bermejillo con el Duque de Windsor. (Interesante).
27077 (Rollo:225)
1940, julio 26. Informe confidencial - Fuente Segura: Dificultades en los suministros petrolíferos norteamericanos.
1940, julio 22, 23 y 25 de julio. Cruce de varios telegramas entre el Ministro de A. Exteriores, Beigbeder, y el Embajador en
Londres el Gobierno americano no ha suspendido el envío de petróleo a España. El problema de fletes obliga a restringir el
suministro por la escasez de buques cisterna.
1940, julio 21 al 25. Correspondencia de Beigbeder con el Embajador en Washington referente a suministros petrolíferos.
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27078 (Rollo:225)
1940, julio 25. Beigbeder remite al Caudillo el último telegrama del Embajador en la Santa Sede, Yanguas, referente al
asunto del Cardenal Segura: El Secretario de Estado estima que los hechos que relata el Gobierno español no obedecen a
premeditada aversión contra el Régimen y el Jefe del Estado, sino a equívocos y malas interpretaciones. Lamento que todo ello
perjudique a la cordial colaboración con España.
27079 (Rollo:225)
1940, julio 26. Beigbeder envía a Franco carta del Embajador en Lisboa y anexo: Tratado de amistad y no agresión entre
España y , Portugal.
27080 (Rollo:225)
1940, julio 26. Carta manuscrita de Beigbeder a Franco sobre abastecimiento de petróleo.
27081 (Rollo:225)
1940, julio 25 y 26. Beigbeder remite al Caudillo nota manuscrita incluyendo copia de la carta enviada al Alto Comisario en
Marruecos que se propone viajar a España para informar al Caudillo sobre los asuntos de dicho país.
27082 (Rollo:225)
1940, agosto 2. Beigbeder remite al Caudillo telegrama recibido del Embajador en Londres, Duque de Alba: Explica su
reunión con Halifax y sus comentarios en el sentido de no dar asilo en Inglaterra a elementos rojos. Ha citado a Negrín a quien
se explicó cortesmente que debía abandonar el país, existiendo el problema de que Estados Unidos no quiere darle acogida.
27083 (Rollo:225)
1940, julio 29. Beigbeder remite al Caudillo telegrama recibido del Embajador en Londres: Describe la situación de los
suministros e incidencias en su Marina.
27084 (Rollo:225)
1940, julio 31. Teleg. del Embajador en Londres: La prensa inglesa comenta favorablemente el tratado hispano-portugués de
amistad y no agresión.Están alarmados sobre las supuestas intenciones españolas sobre Gibraltar.
27085 (Rollo:225)
1940, julio 31. Dos telegramas del Embajador en Londres sobre abastecimientos petrolíferos. (En nota manuscrita Beigbeder
informa a Franco que ha convocado a los Embajadores inglés y norteamericano y que, "sigue la lucha").
27086 (Rollo:225)
1940, agosto 1. Teleg. del Embajador en la Santa Sede: Le han asegurado que los barcos "Tom" y "Serantes" han sido
autorizados para proseguir el viaje a España (petróleo?). El "Serantes" ya ha salido de Palermo y el "Tom" sigue en puerto.
Averiguará las causas.
27087 (Rollo:225)
1940, agosto 1. Teleg. del Embajador en Francia desde Vichy: Le comunica el Ministro del Interior que Azaña continúa en
Montauban vigilad. Solicitó un permiso para viajar a Vichy y visitar al Ministro que le fue negado.
27088 (Rollo:225)
1940, agosto 5. Nota de Beigbeder al Caudillo remitiéndole un despacho de Luis Vidal desde la Embajada en Berlín: Está
esperando, desde su interinidad, la llegada del nuevo Embajador General Espinosa de los Monteros. Informa que se está
preparando el ataque contra Inglaterra y parece que la próxima preocupación de Alemania será Rusia. (Interesante).
27089 (Rollo:225)
1940, agosto 15. Teleg. del Embajador en Londres, Duque de Alba: Soupthanton está siendo objetivo principal de los
bombardeos que siguen aumentando en intensidad. Parece que tienen por objeto probar la intensidad de las defensas inglesas.
27090 (Rollo:225)
1940, agosto 9. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas, sobre suministros de gasolina. (En todas las
comunicaciones que se refieren a este tema, se toca también el "tema de telefónica" que, al parecer no se ha arreglado,
aunque ningún documento aclara en qué consiste). (Al pié comentarios de Beigbeder que opina que debería dulcificarse la
campaña de prensa contra Inglaterra y Estados Unidos por lo menos mientras dure el conflicto de la gasolina).
27091 (Rollo:225)
1940, agosto 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Berlín a Beigbeder: El Secretario General del Ministerio de Negocios
Extranjeros le ha confirmado que los preparativos para un ataque a Inglaterra están terminados y considera inminente la
ofensiva. Nuestro representante recibió toda clase de seguridades de que poseeríamos la llave del Estrecho de Gibraltar y en
cuanto al Norte de Africa le preguntó si Italia apoyaría nuestras reivindicaciones. (Sigue). (En nota manuscrita Beigbeder
comenta nuestras relaciones con Portugal que parecen interesar a los alemanes, y el tema de Marruecos).
27092 (Rollo:225)
1940, agosto 14. Brevísimo telegrama del Embajador en Berlín que dice haber efectuado gestiones señalando"el peligro y
gravedad del caso" y que el Gobierno alemán se lo ha agradecido. (No se aclara de qué se trata).
27093 (Rollo:225)
1940, agosto 14. Teleg. del Embajador en Roma. Comenta una conversación mantenida con el Conde Ciano sobre infracción
de la cláusula del armisticio sobre desmovilización en Francia. Ya está al corriente de las medidas españolas en el Marruecos
francés. Ha catalogado a los griegos de "sinvergüenzas" y comentado que "si no se andan con cuidado recibirán una gran
paliza".
27094 (Rollo:225)
1940, agosto 16. Estado Mayor de la Armada: Informe del Almirante Indalecio Núñez sobre unidades de la flota.
Descripción de la proyección de una película relativa al ataque inglés al Puerto de Mers-El-Kebir, facilitada por el Agregado
Naval en París.
1940, agosto 16. Información política del Ministerio de A. Exteriores: Opiniones francesas sobre el momento actual. Los ataques
aéreos vistos desde Londres, Italia y Grecia. (Interesante).
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27095 (Rollo:225)
1940, junio 17. E, Embajador Lequerica envía un telegrama a Beigbeder desde Irún: Francia pide mediación para el
armisticio. En reunión con el Ministro Baudoin le ha sido solicitado que el Gobierno español medie ante el alemán con la
máxima urgencia. Piden la ayuda personal del Generalísimo. (Interesante).
1940, abril 27. Telegrama del Ministro Consejero desde Bucarest: De acuerdo con Hungría, Alemania ha solicitado intervenir en
la vigilancia de la cuenca y bocas del Danubio y en zonas petrolíferas, exigiendo medidas enérgicas contra agitadores ingleses
y facilidades para Alemania. El Gobierno rumano preocupado por lo que supondría una ocupación técnica de su país, pero sin
decidirse aún por temor a represalias de los aliados.
1940, junio 17. Nota del Gobierno francés firmada por el Ministro de Negocios extranjeros rogando a España intervenga cerca
de las autoridades alemanas para que cesen los bombardeos de las ciudades.
27096 (Rollo:225)
1940, septiembre 12. Informe del Embajador en Bruselas sobre actividades de dos falangistas, muy inconvenientes para
España. (Interesante). Bombardeos en Londres. La situación de los españoles en Oran, etc. El Alto Comisario de España
informa de un extraño movimiento de buques de la escuadra francesa con bandera de neutralidad. Cruzaron el estrecho sin que
se observara reacción de las defensas de la roca. Al General Asensio le resulta extraño este movimiento de barcos de guerra
en el estado actual de las relaciones franco-inglesas.
27097 (Rollo:225)
1940, septiembre 13. Extenso informe del Ministerio de la Gobernación sobre incidentes provocados por falangistas en La
Granja. (Tres documentos). (Interesante).
27098 (Rollo:225)
1941, junio 2. Informe de la D.G. de Seguridad. Comisaría General de Información: España y la Guerra. Información
Nacional. Información de Francia, etc. (Interesante).
27099 (Rollo:225)
1941., mayo 10. En papel membretado de Presidencia de la Junta Política de Falange: Crisis en el Partido. (Escribe Serrano
Súñer a Franco)
27100 (Rollo:225)
1941, febrero 1. D.G. de Seguridad. Comisaría G. de Información: Informaciones de Francia, Inglaterra e Italia. Actividades
de los rojos en B. Aires. Declaraciones de Vicente Rojo: "Franco es mi amigo en el terreno particular y en el militar nos ha
vencido". (Todo el informe es interesante).
27101 (Rollo:225)
1941, febrero 11. Informe desde la Embajada inglesa (nuestro agente) sobre la próxima entrevista Franco-Petain. Tal vez en
un futuro podría entrevistarse Franco con Hitler y Mussolini (Le acompañarían Serrano Súñer y otros).
27102 (Rollo:225)
1941, enero 12 al 31 y febrero 1. Varios informes desde la Embajada inglesa (nuestro agente). Nota sobre existencias de
carburantes. ¿Pertenece José Vallespín Covián al Gran Oriente masónico?. (Interesante).
27103 (Rollo:225)
1941, febrero 16. Informe desde la Embajada inglesa (nuestro agente): Reacciones sobre la entrevista en
Bordiguera. (Interesante).
27104 (Rollo:225)
1941, febrero 17. Informe del Agregado Militar en Berlín Tte Coronel D. Juan L. Roca de Togores: Situación político-militar:
Los alemanes están molestos.
27105 (Rollo:225)
1941, febrero 27. Informe desde la Embajada británica (nuestro agente): Posición de los ingleses ante los resultados de la
entrevista Franco-Mussolini en Bordiguera.
27106 (Rollo:225)
1941, marzo 10. Carta manuscrita de Francisco de Borbón a Franco, agradeciendo los actos organizados para honrar a
Alfonso XIII.
27107 (Rollo:225)
1941, marzo 10. Primer informe del Agegado Militar en Londres, Coronel Alfonso Barra: Inglaterra y la guerra. Sus
primeras impresiones.
27108 (Rollo:225)
1941, marzo 11. Impresiones del Mariscal Petain sobre el estado actual de Francia. (Enviado por nuestro Agregado Militar
Coronel Barroso).
27109 (Rollo:225)
1941, marzo 23. El Obispo de Santander solicita del Jefe del Estado una ayuda de 125.000 pesetas para reparar la
techumbre de la Catedral incendiada.
27110 (Rollo:225)
1941, marzo 27. Nota sobre los carburantes que los ingleses permitirán se importen.
27111 (Rollo:225)
1941, abril. D.G. de Seguridad: Importantes cartas de Prieto y Negrín (el tesoro español), etc.
27112 (Rollo:225)
1941, abril 7. D.G. de Seguridad. Comisaría G. de Información: Inglaterra informa que nunca sus aviones bombardearon
España y que su deseo es verla restablecerse. Información nacional y extranjera en general. Informe s/ refugiados
en Bayona.(Interesante).
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27113 (Rollo:225)
1941, abril 8. Un oficial francés, de nombre Max Emedée envía una carta manuscrita a Franco pidiéndole interceda ante los
alemanes para ser liberado (se encuentra prisionero).
27114 (Rollo:225)
1941. Una serie de fotografías aéreas.
27115 (Rollo:225)
1941, abril 15. Informe desde la Embajada inglesa (nuestro agente) Alarma británica ante el cierre de la frontera de Hendaya
por Alemania.
27116 (Rollo:225)
1941, abril 9. D.G. de Seguridad. Comisaría G. de Información: Francia (política desde su punto de vista); refugiados rojos en
Francia (incidencias), etc. (Interesante).
27117 (Rollo:225)
1941, abril 18. Informe de Antonio Melchor, de la asesoria de Presidencia, desde Francia. (Situación actual).
27118 (Rollo:225)
1941, abril 25. Informe sobre la constitución en España de una quinta columna alemana e italiana. (Interesante).
27119 (Rollo:225)
1941, mayo. Pilar Primo de Rivera escribe a Franco pidiendo la releve como Delegada Nacional de la Sección
Femenina. (Interesante).
27120 (Rollo:225)
1941, mayo 5. Carta de Serrano Suñer a Franco sobre la dimisión de Pilar Primo de Rivera.
27121 (Rollo:225)
1941, mayo 1. Carta de Miguel Primo de Rivera al Generalísimo: Dimite por considerar que la política del Gobierno difiere
notablemente del pensamiento de José Antonio. (Interesante).
27122 (Rollo:225)
1941, abril 25. D.G. de Seguridad. Comisaría G. de Información: Información nacional: Rumor de firma por parte de España
del Pacto Tripartito, lo que traería como consecuencia la ocupación de Portugal por lo ingleses al tener los alemanes la
posibilidad de cruzar nuestro territorio. Interesante información de Francia y de los refugiados, etc. (Interesante).
27123 (Rollo:225)
1941, mayo 5. Carta manuscrita de José Lorente Sanz al Caudillo manifestándole su deseo de cesar en la Subsecretaría de
la Gobernación, al parecer por falta de confianza con el Ministro. Declina amablemente el ofrecimiento que se le hace de ocupar
la Subsecretaría de la Presidencia por entender que desborda sus capacidades actuales.
27124 (Rollo:225)
1941, mayo 10, El Ministro Vicescretario General de Falange se dirige al Generalísimo: Cumplirá la orden del Ministerio de
Gobernación referente a nombramiento de Gobernadores Civiles, por entender que es deseo de Franco. Expresa, no obstante
su disconformidad por creer que se trata de una invasión de las competencias de Falange.
27125 (Rollo:225)
1941, junio 21. D.G. de Seguridad. Comisaría General de Información. Ley descartando a los judíos de funciones públicas en
Francia e información general de interés sobre dicho país. Sospecha de que las instrucciones de la Economía Nacional están
sometidas a los masones. Actividades monárquicas. Actividades izquierdistas en Argentina, etc. (Interesante).
27126 (Rollo:225)
1941, junio 14. D.G. de Seguridad. Comisaría General de Información. Condiciones de vida de los refugiados en Francia.
Colaboración decidida y total de Francia con Alemania, según la prensa. Comentarios sobre Gibraltar y reivindicaciones
españolas. Actividades del PCE, etc. (Interesante).
27127 (Rollo:225)
1941, julio 13. Serrano Súñer remite a Franco telegramas de nuestros representantes en Estocolmo, Helsinki: Es inminente la
guerra con la URSS.
27128 (Rollo:225)
1941, junio 7. Textos acerca del nombramiento de Obispos (Acuerdo entre la Santa Sede y España. Firmado por el Cardenal
Cicognani y Serrano Súñer).
27129 (Rollo:225)
D.G. de Seguridad. Comisaría G. de Información (1941, junio 4): Situación de los exiliados en Francia. La política ibérica ante
la situación internacional (campaña inglesa para indisponer a Portugal con España). Contactos entre el Duque de Maura y Gil
Robles (en relación con personal de la Embajada inglesa para restaurar la Monarquía). Actividades comunistas,
etc. (Interesante).
27130 (Rollo:225)
1941, febrero 15. Estado Mayor del Ejército: Informe sobre una empresa alemana que compra en España.
27131 (Rollo:225)
1941, enero 31. Informe del Alto Estado Mayor: Descontento en el Ejército español.
27132 (Rollo:225)
1941, mayo 21. Breve carta de Pedro Gamero al Caudillo expresándole su lealtad en cualquier circunstancia.
27133 (Rollo:225)
1941. D.G. de Seguridad. Propaganda comunista contra Falange. Documentos hallados en el domicilio del comunista Carlos
Llorens Castillo, comunista, en Valencia.
27134 (Rollo:225)
1941, enero 2. D.G. de Seguridad. Comisaría G. de Información: Campos de concentración de Bour Arfa y Bechar Boghar
(hay unos 2000 españoles, la mayoría de los cuales quiere regresar a España. Se les trata cruelmente). Información de Francia.
Ambiente de derrotismo en el puerto de Barcelona entre los obreros, por falta de alimentos y escasez de jornal,
etc. (Interesante).
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27135 (Rollo:226)
1941, enero 6. Informe desde la Embajada británica (nuestro agente): Información política en general. (Interesante).
27136 (Rollo:226)
1941, enero 9 a 25. Folleto confeccionado a mano sobre la hazaña del Capitán Ordás en WSWAD: "O se salva a los heróicos
soldados alemanes o hay que morir con ellos", Muñoz Grandes."Fraternidad en el campo de batalla?
27137 (Rollo:226)
1940, enero 13. D.G. de Seguridad. Comisaría G. de Información: Carta de Prieto entre los papeles de Portela Valladares.
Política de Francia (refugiados rojos. Falta de alimentos y carbón). (Interesante).
27138 (Rollo:226)
1941, enero 15. D.G. de Seguridad.: Informe sobre espionaje inglés en Barcelona. Recogida de oro por parte de los
alemanes. Reorganización del Gobierno francés (aproximación hacia Alemania). Rojos en Francia, etc. (Interesante).
27139 (Rollo:226)
1941, enero 16. D.G. de Seguridad.: Información nacional (Ambiente. Situación política y social. Comentarios sobre Falange.
Registro de obreros españoles en Gibraltar (para evitar que entren solamente a por víveres). Rumor de un"Gobierno" rojo que
se formaría con Prieto" en caso de entrar España en guerra, etc. (Interesante).
27140 (Rollo:226)
1941, enero 17. Informe desde la Embajada británica (nuestro agente). Satisfacción por la actitud de Franco. (interesante).
27141 (Rollo:226)
1941, enero 20. Información desde la Embajada inglesa. (nuestro agente): Informe sobre el enfrentamiento entre Laval
Y Petain.
27142 (Rollo:226)
1941, enero 23 y 24. Informe de nuestro Agregado Militar en París, Coronel Barroso: Política interior francesa. (Tres informes).
27143 (Rollo:226)
1941, enero 24. Dirección General de Seguridad. Comisaría General de Información: Ambiente de Gibraltar (precauciones
ante un posible bombardeo y ataque por tierra alemán -La Línea-). Información política de Francia en general. Actividades de
los rojos españoles (el tesoro de los anarquistas. Pasionaria expulsada de Méjico, Alberti de Chile y Negrín, Casares y Méndez
Aspe de Inglaterra), etc. (Interesante).
27144 (Rollo:226)
1941, enero 25. Carta de Espinosa de los Monteros al Caudillo desde París explicando sus profundas discrepancias con
Serrano Súñer. (Interesante). Menciona datos sobre la entrevista de Hendaya).
27145 (Rollo:226)
1941, enero 28 a febrero 4. Ministerio de Justicia: Datos sobre la población reclusa.
27146 (Rollo:226)
1941, enero 29. Información de La Línea-Gibraltar: Ambiente favorable tras la caída de Tobruk. Penalidades de los
evacuados de Londres, trescientos prisioneros italianos llegan a Gibraltar. Política de los refugiados en Francia, etc.
(Interesante). (Dirección General de Seguridad). Detención, entre otros, de Portela Valladares en Marsella.
27147 (Rollo:226)
1941, enero 30. Dirección General de Seguridad. Comisaría General de Información: Información de Francia. Política
Internacional en general. Aproximación a Alemania, Entrevista Petain-Laval, Expulsion de indeseables extranjeros de París.
Según "Noticias Gráficas" de Argentina, continúa la represión en Cataluña., etc.
27148 (Rollo:226)
1942, mayo 19. D.G. de Seguridad. Serv. de Información: Información de Alemania (ambiente general de guerra, división
española de voluntarios, trabajadores, otras noticias),Información de Méjico (su ejército). Inf. de Portugal (Legión, incidentes
militares en las Azores, org. revolucionaria anglo-masónica, actividad comunista, agitación social, etc.). Información interior de
España. (Intereante).
27149 (Rollo:226)
1942 febrero 6. D.G. de Seguridad. Actividades comunistas en Francia 'El ex-Presidente Aguirre. Protestas por falta de
comida. Actividades de separatistas vascos. Detención de un rojo español. Información interior: Torpedeamiento de un vapor
español. Impresiones sobre la visita del Caudillo a Barcelona. Propaganda inglesa y masoneria en La Coruña. Información
general de Jerez de la F. (Interesante).
27150 (Rollo:226)
1942, mayo 6. D.G. de Seguridad. Movimiento de aviones y buques en Gibraltar. Noticias de Portugal. Propaganda y
actividades marxistas en La Coruña. Aspecto político en León. Actividades comunistas en Valencia.
27151 (Rollo:226)
1942, mayo 5. D.G. de Seguridad. Amplia información de Francia. Información varia sobre Badajoz (Mov. comunista en
Portugal. Contrabando y paso de frontera). Inf. de Gerona. Actividades y propaganda marxistas en Sevilla y Toledo. Entre otras
informaciones del país vecino: Copia literal del periódico clandestino "reconquista de España", elementos de las Brigadas
Internacionales, etc.).
27152 (Rollo:226)
1942, mayo 4. D.G. de Seguridad. Situación interna de Alemania. Información general de Francia. Inf. general de Oporto.
Manejos en Barcelona de Reginald Austin Rapley Hayward, Vicecónsul inglés en Gerona. Impresión pública en Sevilla sobre el
discurso de Hitler. Información general de Valladolid y Vizcaya. (En la información francesa detalles sobre rojos españoles y
sus actividades).
27153 (Rollo:226)
1942, mayo. Manifiesto solicitando la III República en España. (En tarjeta de fichero figura la nota "Noticias sobre el Dr.
Marañón", pero no está incluído el documento en este "dossier").

Pagina: 1383

27154 (Rollo:226)
1942, abril 30. D.G. de Seguridad. Serv. de Información: Información general de Marruecos. Inf. de Portugal (Militar. Escasez
de comestibles). Inf. de Tánger (Propaganda y espionaje). Inf. de Barcelona (Frontera franco-catalana). Inf. de Cuenca
(Propaganda e inteligencia con los presos. Inf. de León (Ambiente ferroviario), etc.
27155 (Rollo:226)
1942, abril 29. D.G. de Seguridad: Información general de Francia Inf. de Gibraltar (Movimiento de buques y aviones). Amplia
información sobre Salamanca (Estraperlo, Posibilidades productoras. Contra bando. Situación de La industria y la agricultura,
etc.). Actividades Inglesas en Sevilla.
27156 (Rollo:226)
1942, agosto 14. El Comandante Churruca, Jefe de las Milicias de Bilbao, ha enviado un informe al Jefe Regional de Burgos
dando cuenta de que se prepara algún acto-manifestación de elementos contrarios al Régimen. (Detalles del mismo).
27157 (Rollo:226)
1942, junio 3. Carta autógrafa de la Infanta Eulalia a Franco: Agradece "lo que pór ella ha hecho".
27158 (Rollo:226)
1942, junio 1. Carta autógrafa de Pilar Primo de Rivera a Franco agradeciéndole la entrega del Castillo de la Mota a la
Sección Femenina.
27159 (Rollo:226)
1942, mayo 27. Inf. de la D.G. de Seguridad. Serv. de Información: Inf. de Argentina (Agitación de los republicanos españoles
con motivo del 14 de abril). Inf. de Francia (Españoles que marchan a Méjico Portela Valladares tiene contactos en España con
un tal José García Catellet de pésimos antecedentes). Inf. de Marrakech (Campo de aviación). Inf. de Barcelona (Contrabando y
paso clandestino por fronteras, con detención de extranjeros. Teleg. de Terresa de Lerroux des de Barcelona,-donde se somete
a una operación quirúrgica-, a su marido: "Me dicen de Madrid que asunto ha terminado bien"). Inf. de Canarias (Abastos.
Resumen histórico y recopilación de antecedentes de Intelligence Service en Las Palmas).
27160 (Rollo:226)
1942, mayo 26. Inf. de la D.G. de Seguridad. Serv. de Información: Andorra punto de reunión de nuestros rojos. Aniceto
Alcalá Zamora ha llegado a Argentina. Inf. general de Francia (Actividades de los refugiados rojos, embarques y propaganda
comunista, etc.). Noticias varias de Portugal. Propaganda anglófila en Cartagena e información general. Situación de la
provincia de León en su aspecto político.Propaganda inglesa en Valencia.
27161 (Rollo:INCI)
1942, mayo 22. Inf. de Madrid (Campañas sinuosas. Actividades cedistas-católicas con interv. de Herrera Oria. Publicación
de hojas clandestinas. Ataques a elementos falangistas. Frustrado homenaje al Papa, etc.). Impresiones de la última travesía
del "Cabo de Buena Esperanza". (Faltan hojas del 31 al 44 que se refieren a incidencias durante el viaje). (Inf. de la D.G.
de Seguridad).
27162 (Rollo:226)
1942, mayo 20. Informe emitido por el archivo de Salamanca sobre solicitud de ingreso del Coronel de E.M. José Aranda
Mata en la logia masónica "Concordia". (Se remite al Inspector Nac. Depurador de Falange). (El informe data de 1935).
27163 (Rollo:226)
1942, mayo 20. D.G. de Seguridad. Serv. de Información: Inf. de Francia (General. Actividades de los rojos). Inf. de Gibraltar
(General. Mov. de buques y aviones). Inf. de Portugal (escasez de combustibles y propaganda inglesa). Notas militares de
Sierra Leona. Actividades anglo-americanas en Tánger. Ambiente en Alicante y algunos pueblos de la provincia. Inf. de Asturias
(Ambiente en la cuenca de Turón. Partidas de huidos). Actividades anglófilas en Las Palmas. Inf. de Venta de Baños
(Personal ferroviario).
27164 (Rollo:226)
1942, mayo 9. Estado Español. Presidencia del Gobierno: Estado de las cuentas con Alemania.
27165 (Rollo:226)
1942, diciembre 1. El Obispo de León, D. Carmelo, reclama 109.000 pesetas por los desperfectos que causaron las tropas
durante la guerra civil en la Colegiata de S. Isidro. (Lo solicita en escrito dirigido al Jefe del Estado).
27166 (Rollo:226)
1942, noviembre 30. Créditos a conceder a los exportadores de naranjas (Campaña 1942/43). (Sind. Nac. de Frutos y
Prod. Hortícolas).
27167 (Rollo:226)
1942, noviembre 24. Carta manuscrita del Conde de Rodezno a Franco: No desea ser Consejero Nac. del Movimiento y da
sus razones. (Interesante).
27168 (Rollo:226)
1942,noviembre 2. Informe sobre actividades de la denominada "Falange Auténtica".
27169 (Rollo:226)
1942, marzo 4. Copia de una carta procedente de Sevilla en la que se indican opiniones y propósitos del Sr. Fal Conde. (Se
opone a medidas de protección por un posible atentado).
27170 (Rollo:226)
1942, octubre 20. Información política y social de España, comunismo, separatistas, sabotajes, fronteras, serv. de
información extranjera, propaganda, inf. de Marruecos, varios, acción de huidos y atracadores. Amplio información de la Francia
ocupada y no ocupada. Inf. de Inglaterra (Gibraltar). Inf. de Alemania (Serv. extranjeros en relación con España, prohibiciones
industriales y diplomáticas). Inf. de Ciudad del Vaticano. Inf. de Portugal (Comunismo internac., ambiente, residentes españoles.
Inf. general de Italia. Inf.de Argentina (Cabo Villano). Resumen de prensa extranjera adicta y contraria al movimiento nacional.
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27171 (Rollo:226)
1942, septiembre 21. Escrito del Ministro de Educación Nacional a Franco: Agradecimiento de los Rectores por habérseles
agregado como Procuradores a las Cortes.
27172 (Rollo:226)
1942, septiembre 4. Carta del Presidente de la Asoc. de la Prensa "Tebib Arrumi": Felicita a Franco por su "suprema
categoría" de politico y gobernante".
27173 (Rollo:226)
1942, agosto 26. El Cap. General de la 3a. Región Militar (Valencia) expresa su adhesión al Caudillo y le felicita por el acto
celebrado en La Coruña como compenetración de ideales entre el Ejército y la Falange.
27174 (Rollo:226)
1942, agosto 20 y 28. Falange Española T. y de las JONS. Deleg. Nac. de Información e Investigación: Informes de Juan
José Domínguez Muñoz destinado en la Milicia de Falange: Dichos informes son negativos. Sus actividades no están claras. Se
presupone que el cargo que ocupó como Inspector Nacional de Deportes del SEU fue solamente una tapadera. Las
impresiones recogidas son de que el informado ha actuado como agente al servicio de Inglaterra por sus frecuentes viajes a
Marruecos y alrededores de Gibraltar.
27175 (Rollo:226)
1942. septiembre 17. El Serv. de Investigación y Represión del Instituto Español de Moneda Extranjera requiere a D. Juan
March Ordinas para que dé cuenta de sus operaciones en el extranjero, lo que hace su apoderado en su ausencia. Se
acompaña un segundo documento relacionado con transacciones (operación de crédito al Estado español). (Interesante).
27176 (Rollo:226)
1942, septiembre 30. D.G. de Seguridad. Serv. de Información: Inf. Política nacional: (Actividades de agrupaciones disidentes
del Régimen. Comentarios de la actuación del Gobierno y del Partido. Ambiente público, racionamientos, guerra internacional,
Reacciones. Información social y bancaria. Comunismo. Partidos del Frente Popular. Fronteras (vigilancia de pasos
clandestinos; contrabando). Actividades de extranjeros (Servs..de Información; diplomáticos). Huídos y atracadores.
Información de la Francia ocupada y no ocupada (entre otras informaciones actividades de expatriados rojos). Inf. de Portugal y
Alemania (en este último país Serv. Extranjeros en relación con España y actividades de expatriados rojos). Actividades de los
mismos en Méjico. Inf. sobre comunismo internacional en Chile.
27177 (Rollo:227)
1942, agosto 20.D.G. de Seguridad.Serv. de Información:División del ambiente político en Asturias (rojos, monárquicos y
afectos al Régimen),Infiltración de elementos rojos en Asociaciones católicas de Astorga. Información de Vizcaya(casi toda la
información gira alrededor del nacionalismo vasco). Circulación escasa de un manifiesto monárquico titulado."Hablemos claro",
calificado por los propios monárquicos de extemporáneo y tendencioso. Los labradores de León ocultan el verdadero resultado
de las cosechas por entender que no han sido suficientes las ayudas. Abastos en Sevilla: disminuye el estraperlo. Disminuyen
el paro y la mendicidad en Badajoz. Crece la delincuencia infantil en Bilbao y su provincia, etc. Interesante y extensa
información internacional.
27178 (Rollo:227)
1942, agosto 15. Ejemplar de ARRIBA: Tedeum en Buenos Aires para conmemorar el 136 aniversario de la conquista de
Buenos Aires (españoles y nativos contra Inglaterra). Regresan a la Patria 1213 voluntarios de la División Azul. Gestiones de
Santillana y Garriga para publicar la traducción de un artículo de Serrano Súñer en el periódico de las Juventudes
Hitlerianas. (Ilegible).
27179 (Rollo:227)
1942, abril 20. Estado Mayor del Ejército. Boletín mensual de información Información general sobre la guerra mundial con
noticias de Alemania (la situación en el frente ruso), Francia, Inglaterra, Italia, Japón (esquema de submarino de dos plazas)
y Norteamérica.
27180 (Rollo:227)
1942, marzo 23. Estado Mayor del Ejército: Información general sobre la guerra mundial (teatro de operaciones del Pacífico,
Mediterráneo y Atlántico. Frente continental ruso). Noticias de Francia, G. Bretaña, Irán, Rusia, Japón y Suecia
(reorganización militar).
27181 (Rollo:227)
1942, julio 1. Estado Mayor del Ejército: Resumen de diversas operaciones de guerra en el frente ruso, frente occidental,
cercano Oriente y extremo Oriente. Información de Francia, Africa del Norte, Africa Occidental, Inglaterra, Rusia
y Norteaméricana.
27182 (Rollo:227)
1942, diciembre. Vicesecretaría de Educación Popular. Sección de Información y Censura. Negociado de Censura: Boletín de
galeradas intervenidas por el Ministerio de A. Exteriores. (Se compone de un extenso "dossier" formado por recortes de prensa,
algunos tachados en su totalidad y otros parcialmente).
27183 (Rollo:227)
1942. Discrepancias entre España y Alemania sobre distribución de películas cinematográficas. Críticas a la actuación en
España del Sr. Heuser, Delegado de la Reichs Film Kammer en España (Interesante).
27184 (Rollo:227)
1942. Falange Española Tradicionalista y de las JONS: Extenso informe sobre divulgadoras sanitario-sociales de la
Sección Femenina.
27185 (Rollo:227)
1942. Elevación de las tarifas de Telefónica y reversión de la Compañía a España cuando se cumplan en 1944 los veinte
años de la concesión.
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27186 (Rollo:227)
1942, noviembre 24 y diciembre 26. Dictamen emitido por la Comisión nombrada, con carácter reservado, para estudiar la
forma en que el Estado pudiera hacer efectivos los derechos que le confiere el contrato con la Compañía Telefónica. (Extenso).
27187 (Rollo:227)
1942, diciembre 30. D.G. de Seguridad. Serv. de Información: Información Nac. Política (Actividades de agrupaciones
disidentes del Partido o Régimen -tradicionalistas, monárquicos, falange-). Comentarios sobre la actuación del Gobierno y
Partido. Ambiente público, racionamientos, precios, tasas, guerra internacional. Información social. Antiextremismo. Fronteras.
Actividades de extranjeros. Acción de huidos y atracadores. Información internacional (Francia). Prensa de Alemania, Inglaterra,
Norteamérica, Francia e Italia.
27188 (Rollo:227)
1942, febrero 14. Estado Mayor del Ejército. Boletín Mensual de Información: Guerra Mundial. Alemania (División española
de voluntarios). Información general de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Indias Holandesas. Extremo Oriente, Portugal
y Rusia.
27189 (Rollo:227)
1942, enero 12. D.G. de Seguridad. Serv. de Información: Francia (Guerra Mundial). Gibraltar (movimiento de buques y
aviones. Noticias varias). Propaganda inglesa en La Coruña. Notas informativas de la frontera de Irún. Valladolid (Paso
clandestino de la frontera de varios súbditos ingleses. Régimen de abastos. Incendio del Parque de La Magdalena -parece que
provocado-). Aspecto económico de Vizcaya.
27190 (Rollo:227)
1942, enero 14. D.G. de Seguridad. Serv. de Información: Información de Andorra. Actividades de Fernando de los Ríos en
Bogotá. Manejos de los elementos de la FAI en Chile. Información de Francia (Diferentes campos de concentración. Actividades
de los rojos españoles en Marsella. Inf. interior). Inf. de Gibraltar (movimiento de buques y aviones. Inf. general). Inf. de Méjico
(Nuevos comentarios sobre la huida de Rudolf Hess). Inf. de portugal (Actividad comunista. Tropas para Lorenzo Márquez y
Azores). Inf. general de Barcelona e Irún. Inf. de S. Sebastián (División española de voluntarios).
27191 (Rollo:227)
1942, enero 15. Carta autógrafa de Serrano Súñer a Franco sobre quejas de la Embajada alemana. Preocupación por los
asuntos de Africa y postura de Estados Unidos en la Conferencia de Río.
27192 (Rollo:227)
1942, enero 18. Interesantísima carta de A. de S., esposa de un masón., dando noticias desde Portugal: Pistas sobre varios
agentes en España.
27193 (Rollo:227)
1942, enero 28. Carta de Rodrigo Vivar Téllez, Gobernador de Almería, a Franco Salgado, para que informe al Caudillo:
Conveniencia de aumentar las obras.
27194 (Rollo:227)
1942, enero 30. Consejo de Estado: Moción relativa a un Proyecto de Ley sobre Conflictos Juridiccionales.
27195 (Rollo:227)
1942, febrero 2. El Ministro Secretario General del Movimiento escribe a Franco felicitándole por el éxito de su viaje a
Barcelona y por el tono nacional-sindicalista de sus discursos.
27196 (Rollo:227)
1942, febrero 4. D.G. de Seguridad. Serv. de Información: Información sobre residentes españoles en Francia. Información
de movimiento de buques y aviones en Gibraltar e información general. Información general de Oporto y actividad diplomática
inglesa en Portugal. Ambiente y actividades anglófilas en Las Palmas. Impresiones en Francia sobre el viaje del Jefe del Estado
español a Cataluña. Interesante información sobre actividades comunistas en Zaragoza.
27197 (Rollo:228)
1942, febrero 5. D.G. de Seguridad. Serv. de Información: Inf. de Alemania (Ofensiva soviética y actuación de la División
Española de Voluntarios. Viaje del Dr. Gómez Ulla a Berlín. Comunistas españoles en el país,etc.). Situación interior de Francia.
Inf. de Bilbao (Organización extremista de izquierdas descubierta en la región vasca). Inf. general de Jaén. Inf. de Plasencia
(Aspectos político, económico y militar. Orden Público y otros temas). Inf. de Valladolid (Abastecimientos, aspecto social y otros
temas. Circulación de trenes. Epidemia de tifus exantemático).
27198 (Rollo:228)
1942. Sacerdotes propuestos como posibles Obispos e informes de la Direcciónn General de Seguridad y Falange. (Con
comentarios del Caudillo a dichos informes). (Muy confidencial).
27199 (Rollo:228)
1942, marzo 16. Carta de Serrano Súñer a Franco informándole de un breve viaje con la familia. Trata escuetamente sobre lo
que denomina "el juramento episcopal" y que deberá resolverse favorablemente para el Estado; en caso contrario opina que
debe suspenderse la entrada del Arzobispo preconizado de Toledo porque "sería un caso de notoria mala fe por parte del
Vaticano". Temas de la División Azul. Estancia de la Infanta (Eulalia) que pasará 2 o 3 meses en España invitada por el propio
Caudillo. (Está mecanografiada).
27200 (Rollo:228)
1942, mayo 12. Se repite la carta mencionada anteriormente (que estaba mecanografiada), esta vez manuscrita. Lleva un
anexo en el que pide permiso de varios días para dos hermanos pertenecientes a la División Azul para asistir a la boda de
otro hermano.
27201 (Rollo:228)
1941, mayo 12. Información del Ministerio de A.E. sobre relaciones franco-alemanas. Negociaciones con Francia sobre
Marruecos (España pide se reconozcan las fronteras acordadas en 1912).

Pagina: 1386

27202 (Rollo:228)
1942, enero 15. Breve nota manuscrita de Serrano Súñer al Caudillo anunciando el envío de 2 telegramas de Tuesta y de
una carta recibida para él del General Jonart con un proyecto de contestación por si desea escribirle. (Ambos anexos
no figuran).
27203 (Rollo:228)
1942, marzo 25, El Ministro Secretario General del Movimiento, Arrese, se dirige por carta al Caudillo protestando por la
detención de dos falangistas que ha conllevado graves consecuencias. Pide le autorice a intervenir en su favor.
27204 (Rollo:228)
1942, abril 7. Dirección General de Seguridad. Servicio de Información: Inf. de Francia (Embarques para Méjico de refugiados
españoles. Actividades comunistas en zona no ocupada. Fines de las organizaciones y política interior). Inf. general sobre
Gibraltar. Si tuación actual en Portugal. Inf. de Barcelona (Políticos españoles en el extranjero. Manifestaciones del Vice-Cónsul
inglés protestando por la presunta violación del correo del Consulado.Lerroux, tratado de septicemia en Portugal, anuncia su
pronto regreso a España. Comité frentepopulista de Londres. Aspectos políticos de Vigo.
27205 (Rollo:228)
1942, abril 19. Carta al Generalísimo del General Jefe del Cuerpo de Ejército del Maestrazgo, García-Valiño, pidiendo ser
nombrado Capitán General de la VI Región Militar.
27206 (Rollo:228)
1942, abril 28 D.G. de Seguridad. Serv. de Información : Inf. de Gibraltar (Gib. visto desde Ceuta. Tánger baluarte en la
puerta del Atlántico. Refugiados españoles). Actividades inglesas y comunistas en Portugal. Inf. de Barcelona (Obreros
portuarios. C.N.T.). Inf. de Irún (Noticiario de la frontera y situación política francesa. División Española de Voluntarios).
Actividad anglófilas en Portugal y España. Inf. de S. Sebastián (Repatriación de voluntarios. Entrada en el puerto de un barco
de pesca francés que, al parecer, sólo pretendía comprar vino. Fría recepción en S. Sebastián de los voluntarios repatriados).
Inf. de Sevilla (Comentarios del Conde de Romanones: comentarios sobre la guerra y sobre el tren de vida que llevan en
Londres Negrín y Casares Quiroga mientras los huidos como rojos españoles se desenvuelven modestamente). Aspecto social
en Utiel.
27207 (Rollo:228)
1942, febrero 13. Escrito del Agregado Militar en París dando cuenta del fallo favorable a España del Tribunal de Montpellier
sobre. el asunto de la plata sacada fraudulentamente de España y llevada a Francia en febrero de 1939. (Supone unos 100
millones de pesetas de la época). (Interesante).
27208 (Rollo:228)
1942, marzo 2. Carta de Da. Blanca de Borbón, Condesa de Velayos dando a Franco las más expresivas gracias por su
comportamiento hacia su familia.
27209 (Rollo:228)
1942, abril 10. Estado Mayor del Ejército: Informe desde Londres del Coronel Alfonso Barra acerca de los polacos refugiados
en España y temas generales de la guerra. (Se adjunta una carta del Agregado militar checoeslovaco, Coronel Kalla) a nuestro
Agreg. Militar.
27210 (Rollo:228)
1942, marzo 11. D.G. de Seguridad. Serv. de Información:Inf. de Francia (Política interior. Rumores sobre desembarco de
fuerzas anglo-americanas, tal vez por Asturias). Gibraltar (Inform. general) Inf. de Portugal (Inf. general de Oporto.
Contrabando. Propaganda radiada contra España. Política militar y falta de alimentos). Inf. de Alcázar de S. Juan (Política,
abastecimientos). Inf. de Ciudad real (Aspecto político y social, así como económico y de orden público, que es más o
menos satisfactorio).
27211 (Rollo:228)
1942, marzo 13. Nota sobre los funerales de D. Alfonso XIII en Roma Elogios al discurso de D. Juan. Negativa de las
autoridades italianas a conceder visado de entrada a Da. Victoria Eugenia.
27212 (Rollo:228)
1942, febrero 7. D.G. de Seguridad. Serv. de Inform.: Informe de la policía francesa relativo a varias naciones. (Inf. de
España cuya situación califica de "estable"). inf. de Cádiz (Aspecto político). Propaganda extranjera. Aspecto económico, paro
obrero, contrabando). Inf. de Ronda (Inf. política y general; Auxilio Social, Orden Público). Inf. de Valencia (Ambiente como
consecuencia de los discursos del Caudillo en Barcelona. Aspectos político y Social).
27212BIS (Rollo:228)
1942. Alta Comisaría de España en Marruecos: Informe acerca de la importancia que el Protectorado sobre Marruecos tiene
para España. (Influencia actual en el medio indígena, nacionalismo, actividades extranjeras, copia del "Pacto Nacionalista", etc.
27213 (Rollo:228)
1943, noviembre 24. Teleg. del Emb. en Berlín informando de terribles bombardeos sobre la capital. Inutilizada nuestra
Representación y destruido el Consulado.
1943, noviembre 25. Despacho id. id. id., Vidal ampliando el contenido del anterior teleg. Los trabajadores españoles desean
regresar a España.
27214 (Rollo:228)
1943, noviembre 10. Teleg. del Emb. en Washinton, Cadenas: sugiere se atiendan algunas de las peticiones del Emb. de
Estados Unidos en Madrid: Facilidades de aterrizaje para los clippers en Cádiz; liberación de los barcos de guerra italianos
refugiados en Baleares;obtención de mayor cantidad de tungsteno (a cuenta de la cuota que recibe el Eje, etc.).
27215 (Rollo:228)
1943, octubre 21. Nota manuscrita de Jordana a Franco: Se ha concedido visado para trasladarse de Portugal a Tánger a un
General (nombre ilegible) a petición del Alto Comisario. Fallecimiento del General neerlandés Milles para el que se pidieron
honores militares.
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27216 (Rollo:228)
1943, oct. 21 y 19.Telegs. del Emb. en la Sta. Sede Bárcenas. Incidencias de la salida de un tren de refugiados para lo que
las autoridades alemanas e italianas han dado facilidades inusitadas negadas a otros países. El Cardenal Secret. de Estado le
ha pedido solicite del Gobierno español suministros de víveres para aliviar la grave situación que se avecina para Roma.
Informaciones de la guerra.
27217 (Rollo:228)
1943, octubre 20.Teleg. del Emb. en B. Aires:Ha sido puesto en libertad el Conde de Guadalhorce. Ruega se comunique al
Ministro de Hacienda.
27218 (Rollo:228)
1943, oct. 19.Nota manuscrita del Conde de Jordana al Generalísimo:La Diputación de la Grandeza de España ha decidido
en reunión someter al Jefe del Estado la idea de que haya siempre junto al Conde de Barcelona un Grande de España,
escogiéndolo de entre las personas que le fueran más gratas (a Franco).
27219 (Rollo:228)
1943, octubre 16. Extenso telegrama del Embajador en Roma, García Comín, con comentarios manuscritos del Conde de
Jordana: Da cuenta de sus conversaciones con el Emb. alemán sobre supuestos rumores de extensión del perímetro
Vaticano.Coments. políticos en general relacionados con la contienda.Otro teleg. del Ministro Consejero en Tokio, Méndez
de Vigo.
27220 (Rollo:228)
1943, oct 14. Extensa carta manuscrita de Ma, Dolores Naveran a Carrero: se refiere a una supuesta carta enviada por Fal
Conde al General Vigón -por mano del General García Valiño- y destinada al Caudillo, pidiéndole el paso a una Regencia.
(Interesante). Anexo impresa una"carta de S.M. el Rey D. Juan III (q.d.g.) al Generalísimo Franco de la que "la prensa y radios
extranjeras han dado a conocer los últimos párrafos que los periódicos españoles no han publicado". Carta de la Directora
Central de Enseñanza Primaria a D. Luis Carrero con información sobre la Sección Femenina y su irritación. (Todo el dossier
es interesante).
27221 (Rollo:228)
1943, octubre 14. Nota manuscrita del Conde de Jordana al Generalísimo: Japón pide el reconocimiento de Filipinas.
27222 (Rollo:228)
1943, octubre 15. El Vaticano comenta muy favorablemente la política de Oliveira Salazar y renueva los elogios a la de
Franco (Tleg. del Embajador en La Santa Sede, Bárcenas).
1943, octubre 14. Otro telegrama del Embajador Bárcenas con comentarios políticos: Es difícil informarse en Roma de un
eventual entendimiento entre Rusia y Alemania, del que son partidarios tanto Mussolini como el Japón. (Sigue).
1943, octubre 14 y 15. Teleg. del Enc. de Negocios en la Santa Sede García Comín e instrucciones del Ministro de Asuntos
Exteriores español, Jordana: Cambios y movilización en nuestras Representaciones diplomáticas. (Interesante).
1943, octubre 26. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Bárcenas: Información política. Profunda confusión en Italia. El Conde
Ciano está preso acusado de delito de traición. Información sobre la familia del Duce. (Interesante).
27223 (Rollo:228)
1943, julio 30. Nota manuscrita del Ministro de Asuntos Exteriores deseando felices vacaciones al Caudillo.
27224 (Rollo:228)
1943, julio 30. Teleg. del Embajador español en Vichy (Lequerica): El Embajador Pietri ha enviado un telegrama al Ministerio
de Negocios extranjeros vaticinando próximos acontecimientos que se producirán en España en próximo agosto: Al actual
Gobierno le sustituirá una dictadura militar que disolverá la Falange y preparará la restauración de la monarquía.(Nota
manuscrita de Jordana al pie, calificando las ideas de Pietri de "alucinaciones").
27225 (Rollo:228)
1943, septiembre 17, Teleg. del Embajador en la Santa Sede,Bárcenas desmintiendo las noticias de radio según las cuales el
Vaticano está rodeado de cerca y sufriendo incursiones alemanas. Rumores de que el trato no diferirá del sufrido por Bélgica y
Polonia. Peticiones de asilo a nuestra Representación. (Interesante).
27226 (Rollo:228)
1943, septiembre 14. Telegrama de nuestro Ministro de A.E., Jordana, con órdenes al Embajador en Londres, Duque de Alba
para que proteste por el bombardeo de la costa marroquí. De continuar, España se vería obligada a responder como si se
tratara de una agresión a su territorio, en defensa de nuestro Protectorado.
27227 (Rollo:228)
1943, septiembre 1. Nota manuscrita del Conde de Jordana a Franco: Le pide no demore su viaje a San Sebastián, donde se
le espera con impaciencia.
27228 (Rollo:228)
1943, agosto 26 y 31 . Teleg. del Embajador en el Reino Unido, Duque de Alba: Sir Samuel Hoare se ha mostrado muy
discreto a su regreso a Londres respecto a la entrevista mantenida con el Caudillo. Se sabe, no obstante, que Sir Samuel
entregó al Caudillo una no-ta de quejas del Gobierno británico.
1943, agosto 26. Instrucciones al Embajador en Londres para presentar una queja en el sentido de las dificultades creadas en
España por la publicidad dada a los temas tratados por el Representante en Madrid del Gobierno de la Gran Bretaña en su
reunión con el Caudillo. (El telegrama del Embajador parece dar respuesta a éste).
27229 (Rollo:228)
1943, octubre 13. Nota manuscrita de Jordana al Caudillo sobre una conversación de Lazar con el Director de Política del
Ministerio de A.E. (En uno de los puntos trata sobre Bases, pero la mayoría de la nota resulta ilegible). Pudiera tratarse de
Bases en las Azores.
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27230 (Rollo:228)
1943, octubre 14. Telegs. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Extensa información en la prensa argentina sobre cesión
por Portugal de Bases en las Azores. Reproduce también el discurso del Generalísimo subrayando la neutralidad de España
ante tal hecho.
1943, octubre 14. En este telegrama el Embajador se refiere a la libertad de Conde (?) y opina que el Gobierno no cumple lo
prometido tal vez por presión de los militares.
1943, octubre 14. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: La prensa se ocupa con especial atención del arreglo entre
Portugal y G. Bretaña para el uso de las Bases de Las Azores y de la neutralidad de España. Se sabe que G. Bretaña informó a
Rusia del arreglo y opinan que Portugal debió informar a España en atención al Pacto Ibérico.
27231 (Rollo:228)
1943, octubre 12. Teleg. del Embajador en Berlín, Vidal: Está empezando a ser retirada nuestra División Azul siguiendo
órdenes del Alto Mando alemán y de acuerdo con nuestra petición. Se espera que el día 25 esté totalmente terminada la
operación. Dice ser urgente la resolución de formación de una Legión de Voluntarios que haya de permanecer, para poder
informar al Gobierno alemán.
27232 (Rollo:228)
1943, octubre 11. Teleg. Teleg. del Cónsul General en Argel, Sangróniz: Ha llegado a Argel el Ministro Plenipotenciario
Bogomolof con rango de Embajador, acompañado de 50 Secretarios. En primer lugar ha preparado una conferencia
mediterránea en la URSS. Van a prestar todo su poyo a la Francia libre para colocarla al mismo nivel que G. Bretaña y
Estados Unidos.
27233 (Rollo:228)
1943, junio 6. Nota manuscrita del Ministro A.E., Jordana,al Caudillo, adjuntándole un guión de la conversación que
mantendrá próximamente con Oliveira Salazar. Dice llevar este viaje con absoluta reserva. (El citado guión no figura).
27234 (Rollo:228)
1943, octubre 2. Teleg. del Embajador en Londres, Duque de Alba: Intervención de Mr. Eden en la Cámara de los Comunes.
Según opinión de nuestro Representante, no se trata de imponernos ninguna decisión. (Jordana aclara en nota manuscrita que
se trata del "asunto de Tánger").
27235 (Rollo:228)
1943, octubre 1. Teleg. del Embajador en Berlín, Vidal, respecto a la retirada de la División Azul. El Secretario del Ministerio
de Negocios Extranjeros ha quedado en examinar la propuesta del Gobierno español y transmitirla a las altas esferas.
27236 (Rollo:228)
1943, septiembre 30. Teleg. del Ministro Consejero en Copenhague, Agramonte: El Ministro Consejero, representante del
Rey de Italia, y sus dos Secretarios diplomáticos, han sido confinados en sus domicilios por las autoridades alemanas. El
Ministro envió dos notas una al Decano del Cuerpo Diplomático y otra a nuestro Representante solicitando la protección de
España para los intereses de la Monarquía, extremo que ha indagado cerca del Gobierno danés. Informa que ha recibido la
plena conformidad, pero para la plena libertad de acción, caso de aceptar España, se reservó consultar a las autoridades
alemanas antes de dar una respuesta definitiva.
27237 (Rollo:228)
1943, septiembre 29. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Política depuradora del Gobierno argentino contra
sociedades extranjeras. No contento con los atropellos cometidos contra el Conde de Guadalhorce, que sigue encarcelado, y la
Sociedad Chadopif que dirige, se recrudece la persecución, que parecía atenuarse,ahora contra la Sociedad CADE, dirigida por
el Presidente de la Sociedad Cultural Española, persona muy apreciada en nuestra colonia.
27238 (Rollo:228)
1943, septiembre 28. Interesantísimo documento: Se trata de una carta de Gil Robles al General Asensio para que el Ejército
se pronuncie contra Franco (Comentarios manuscritos del Caudillo al dorso). (Se adjunta interesante nota informativa para el
Ministro de la Gobernación sobre actividades de Gil Robles). Carta original Documento 2410.
27239 (Rollo:228)
1943, septiembre 27. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Bárcenas: Su mujer, retenida en Suiza por asuntes familiares,
regresa a Roma y, salvo contraorden, anuncia que irá a recogerla a la frontera. (En nota manuscrita al pié, el Ministro de A.E.
expresa su disconformidad y sugiere "que envíe a alguien a recogerla").
1943, septiembre 29. Id. id. id. id.: Nuestro Representante debe haber recibido instrucciones en el sentido apuntado
anteriormente, pues se muestra conforme y señala que "procurará transferir el encargo a otra persona que intente, a duras
penas, conducir a su mujer desde la frontera".
27240 (Rollo:228)
1943, septiembre 27. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: El Gobierno argentino mantiene su postura de no
modificar sus relaciones con el Rey de Italia. (Nota manuscrita de Jordana que dice tener muy adelantado el "estudio jurídico").
27241 (Rollo:228)
1943, octubre 30. Teleg. del Ministro Consejero en Bucarest, Barzanallana: Ha sido recibido por el Vicepresidente del
Consejo de Ministros, hecho que califica de insólito pues lleva solamente 36 días en el país. El Vicepresidente le ha expresado,
entre otros temas, su preocupación por el peligro comunista, aunque espera que los aliados, especialmente Inglaterra no
permitirán ningún atropello.
1943, diciembre 21. El Ministro Consejero en Budapest, Barzanallana informa de su presentación de credenciales ante el
Gobierno húngaro.
27242 (Rollo:228)
1943, octubre 30. Instancia de Da. Soledad Jiménez Leal al Caudillo para que libere a su marido, Narciso Pérez Texeira
condenado a 12 años de prisión por pertenencia a la masonería. hecho del que al parecer se retractó en su momento.
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27243 (Rollo:228)
1943, octubre 20. Despacho del Embajador en Berlín, Ginés Vidal, refiriéndose a la retirada de la División Azul. Detalles,
circunstancias y dificultades. (Interesante).(Comentarios de Jordana).
27244 (Rollo:228)
1943, octubre 28. Despacho del Enc. de Negocios en Vichy, Travesedo: Detalle de las fuerzas alemanas en Pau y Perpiñán.
27245 (Rollo:228)
1943, octubre 26. Extenso telegrama del Embajador en la Santa Sede, Bárcenas: Detalle de lo tratado durante una audiencia
con Pío XII y ofrecimiento de ayuda española.
27246 (Rollo:228)
1943, octubre 23. El Embajador en Londres, Duque de Alba, comenta lo tratado durante un almuerzo ofrecido al matrimonio
Churchill. Con Sir Jinston sostuvo una conversación privada con detalles sobre la contienda.
27247 (Rollo:228)
1943, octubre 22. Carta del Embajador en Berlín, Vidal, al Ministro de Asuntos Exteriores,Conde de Jordana, tratando
nuevamente sobre el tema de la retirada de la División Azul. (Interesante).
27248 (Rollo:228)
1943, octubre 22. Información del Embajador en Berlín, Vidal, soba la situación militar de Alemania y detalles sobre la
contienda. (Interesante y reservado).
1943, octubre 22. Id. id. id. id.: Comentarios alemanes en torno a la Conferencia de Moscú. Oficialmente se ha tomado una
posición despectiva como de gente enterada de lo que van a discutir los 3 Ministros de Asuntos Exteriores. (Extenso,
interesante y reservado).
1943, octubre 22. Id. id. id. id.: Informa sobre la situación interior en Alemania: La industria alemana depende en gran parte de
los obreros extranjeros que han sustituido a los alemanes que se fueron al frente; sin embargo el trabajo ó rendimiento de éstos
ha disminuido después de Stalingrado. Mejora el trato a los prisioneros. (Interesante).
1943, octubre 22. Id. id. id. id.: Informa sobre la situación en general, calificando el informe de Muy
Reservado. (Interesante).
27249 (Rollo:228)
1943, octubre 21. Nota para el Ministro de A. Exteriores: Mañana entrará por la Aduana de Canfrac un camión suizo
transportando oro para el Banco de Portugal, que este tenía depositado en Suiza. Hace pocos días han pasado otros dos
camiones conteniendo oro de la misma procedencia y con el mismo destino, saliendo por la frontera, de Badajoz.
27250 (Rollo:228)
1943, julio 30. Teleg. del Embajador en Berlín, Vidal, sobre 10 obreros contratados por una empresa inexistente y enrolados
en la Todt, en cuyo campamento fueron despojados de sus vestidos civiles y vestidos con uniforme alemán sin distintivo
español, siendo destinados a trabajos de carga y descarga y existiendo, al parecer, la intención de enviarlos al frente ruso para
luchar contra guerrilleros de retaguardia. (El primitivo empleo ofrecido era para "puestos de confianza"). Pide se suspenda el
reclutamiento de productores españoles hasta que no se aclare el asunto. Pide instrucciones
27251 (Rollo:228)
1943, julio 29. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: El Encargado de Negocios en Cuba le ha comunicado que
enviará a España en el vapor Magallanes una valija conteniendo una (caja de 200 kgs. de peso encargada especialmente para
transportar más de dos gramos de radium y algunos objetos para su aplicación que pertenecían cuando fueron incautados por
el Gobierno republicano español al Sanatorio de Valdecilla. Esta devolución fue acordada por varias personas pertenecientes al
Gobierno rojo y la intervención de Prieto ha sido decisiva. (Sigue. Interesante).
27252 (Rollo:228)
1943, julio 29. Teleg. del Embajador en Roma, Bárcenas: Interesantes noticias sobre la situación en Roma. Deseos
conciliadores del Vaticano. (Comentarios manuscritos de Jordana). (Interesantes).
27253 (Rollo:228)
1943, julio 28.Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Informa un periódico de dicha capital que la radio alemana
difundió ayer la noticia de que en España se han adoptado especiales medida de seguridad y comentó unas supuestas
declaraciones de Franco en el sentido de que "no se rendiría a las peticiones de dimisión de algunos traidores". Otro periódico
de N. York publica una entrevista de Juan March con el Ministro panameño en Londres. (Sigue. Interesante).
27254 (Rollo:228)
1943, julio 28. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Castillo: La Ag. Reuter ha enviado a la prensa local
informaciones desde Londres y Zurich sobre la situación y severas medidas en España contra elementos monárquicos como
consecuencia de sucesos en Italia. Se asegura que Gil Robles pretende formar un Gobierno provisional monárquico con sede
en Lisboa, para traslado a Londres después de ser aprobado por G. Bretaña. (Nota manusc. de Jordana: "Se ha desmentido").
27255 (Rollo:228)
1943, julio 27. Teleg. del Embajador en Roma, Fernández Cuesta; Extenso y muy interesante informe político. Caída de
Mussolini. Conversación de Badoglio con Hitler. 1943, julio 28. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Bárcenas: Trata
también sobre la caída de Mussolini y de disturbios en Roma, aunque no equiparables a los de Milán y Turín. (Interesante).
27256 (Rollo:228)
1943, julio 27. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: Da cuenta de un almuerzo con Churchill en su domicilio particuar, lo
que supone una excepción pues no es su costumbre. Invita sólo en contadas ocasiones a los embajadores de los países
aliados más importantes.Pormenores de los temas de índole política. Opina que nuestro Régimen no está dominado por el Eje
y nos calificó de "fieros e indomables". (Interesante).
27257 (Rollo:228)
1943, julio 27. Teleg. del Embajador en Berlín, Vidal: Ha tratado con el Secretario de Estado del Ministerio de Negocios
Extranjeros sobre la importancia de la Iglesia y sobre la repercusión que ha tenido en el mundo entero el bombardeo de
Roma. (Interesante).
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27258 (Rollo:228)
1943, julio 26. El Gobernador Civil de Huelva informa que el día 22 faltó el pan en cincuenta pueblos de la provincia.
27259 (Rollo:228)
1943, julio 21. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Ha puesto de manifiesto ante el Secretario de Estado la
protesta del Gobierno español por las afirmaciones hechas en el libro "Falange". Ha pedido protección contra tales ataques y
contra la sistemática campaña que se lleva a cabo para enemistar a España y a los Estados Unidos.
27260 (Rollo:228)
1943, julio 21. Telegrama del Embajador en la Santa Sede, Bárcenas: Informa que ha entregado 50.000 liras para
damnificados de bombardeo. Pregunta si ha de ponerlas de su bolsillo particular o se las reembolsará el Ministerio.
27261 (Rollo:228)
1943, julio 21. Informe de la D.G. de Seguridad: El incendio producido en el polvorín perteneciente a la Base Naval de El
Ferrol del Caudillo fue fortuito.
27262 (Rollo:228)
1943, julio 20. Teleg. del Enc. de Negocios en Buenos Aires, Zulueta; La policía ha entrado en la oficina de Maura y Coll (este
último detenido hace unos días por supuestos negocios con el anterior Ministro de Agricultura) y recogió documentación.
Detenido e incomunicado el Conde de Guadalhorce.
1943, julio 21. Id. id. id. id.: La prensa publica un comunicado oficial basando la detención anteriormente citada en
irregularidades descubiertas por el fiscal en la documentación de Chadopyf.
1943, julio 22. El abogado interesado en el tema de Chadopif atribuye las detenciones citadas anteriormente a maniobra política
contra el antiguo Ministro del Interior, uno de los pretextos de la revolución, que firmó el decreto fijando el capital de Chadopif
que dicen fue conseguido irregularmente. (Las impresiones de nuestro Ministro de A.E., Jordana, eran pesimistas, pero parece
que este abogado tiene esperanzas de que el asunto se arregle, a decir del Enc. de Negocios Zúlueta).
27263 (Rollo:228)
1943, julio 19 Teleg. del Embajador en Vichy, Lequerica : Los periódicos de la zona libre y de la ocupada publican con
grandes titulares el discurso del Generalísimo ante el Consejo Nac. de Falange advirtiendo del peligro de una victoria soviética
y denunciando las maniobras de la francmasonería y agentes extranjeros.
1943, julio 19. Teleg. del Embajador en Berlín, Vidal:Gran repercusión en la prensa del discurso del Generalísimo ante el
Consejo Nac. de Falange. En medios oficiosos se presenta como prueba inequívoca de que España mantiene su postura no
beligerante sin alterar su afinidad política con las potencias del Eje.
1943, julio 20. Teleg. del Embajador en Londres, Duque de Alba: La prensa reproduce extractos del discurso del Generalísimo
ante el Consejo Nac. de Falange, sin que hasta el momento se hayan hecho comentarios dignos de mención.
1943, julio 22. Teleg. del Embajador en Roma, Fernández Cuesta: Amplia referencia en todos los periódicos del discurso del
Jefe del Estado, sin hacer comentario alguno. El Secretario del Partido ha comentado que le había producido excelente efecto.
27264 (Rollo:228)
1943, julio 16. Teleg. del Embajador en la Santa Sede , Bárcenas: Pese a las promesas de Roosevelt, a quien el Papa ha
contestado refiriéndose a refiriéndose a las mismas, el Cardenal Secretario se duele de que estando todavía recientes hayan
destruido los aliados varias iglesias.
27265 (Rollo:228)
1943, julio 16. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Se ha estrenado la película "Guerra"(Por quién doblan las
campanas), basada en el libro de Hemingway. Las críticas son excelentes.La primera versión molestó a la izquierda y después
fue modificada. A juzgar por las críticas, que la consideran excelente, los objetivos de la propaganda roja no han sido
alcanzados tal vez debido a las excelentes gestiones del Cónsul de España en S.Francisco con directrices de nuestro Ministerio
de A.E. y Representación en Washington.
27266 (Rollo:228)
1943, julio 18. El Presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades políticas, Wenceslao González Oliveros, escribe al
Caudillo: Instalaciones encaminadas a solucionar nuestro problema de carburantes. (Interesante).
27267 (Rollo:228)
1943, julio 15. Informe manuscrito sobre Antonio Tovar Llorente. (Interesante). (Contiene notas del Caudillo).
27268 (Rollo:228)
1943, julio 13. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Bárcenas: Un periodista de apellido Gayda, del Giornale Italia, cuya
intimidad con el Ministro de Negocios Extranjeros ha aumentado desde la salida del Conde Ciano, le ha informado
confidencialmente que el Duce teme y espera un cambio de orientación política. Empeora la impresión general sobre Sicilia.
27269 (Rollo:228)
1943, julio 12. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: La prensa publica noticias del desembarco aliado en Sicilia
que considera como preludio de la invasión del Continente. Se cita el telegrama enviado a Su Santidad por Roosevelt con
promesas de respetar la neutralidad del Vaticano. 1943, julio 13. Teleg. del Embajador en el Vaticano, Bárcenas: Se dice que la
Embajada alemana ha pedido al Vaticano que no conteste al telegrama de Roosevelt. Nuestro representante lo pone en duda
dado el carácter diplomático del Embajador quien, por otra parte, ha visitado a Su Santidad y al Cardenal Montini.Lo que se
sabe es que el Papa no ha contestado todavía al telegrama y se espera que el Cardenal Secret. de Estado encontrará los
términos más adecuados. Observatore Romano no ha publicado todavía nada sobre el desembarco de Sicilia.
27270 (Rollo:228)
1943, julio 11. Teleg. del Embajador en Roma, Fernández Cuesta describiendo con detalle el desembarco de los aliados
en Sicilia.
27271 (Rollo:228)
1943, octubre 13. Nota manuscrita del Ministro de A.E., Jordana, informando al Caudillo de la declaración de guerra a
Alemania por parte de Italia.
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27272 (Rollo:228)
1943, octubre 13. Teleg. del Embajador en Londres, Alba: Al hacer público Churchill el acuerdo con Portugal, los comentarios
se han centrado sobre la posible reacción alemana que en círculos oficiales se piensa no se producirá, pensando en las
ventajas que pueda reportarles la neutralidad portuguesa. (Sigue). (Comentarios manuscritos de Jordana).
27273 (Rollo:228)
1943, octubre 14. releg. del Cónsul en Rabat, Propper Callejón: El Secretario General de la Residencia le comunica que ha
llegado orden de Argel disponiendo la libertad de todos los inculpados en el asunto de Marraquech. (?).
1943, octubre 14. Teleg, del Ministro Consejero en Tokio, Méndez Vigo: Japón concede la independencia
a Filipinas.
27274 (Rollo:228)
1943, octubre 13. Teleg. del Embajador en Buenos Aires: Celebración del Día de la Raza: Palabras del Ministro de
Relaciones Exteriores durante el acto. 1943, octubre 13. El Presidente de Argentina, Pedro P. Ramírez, felicita al Caudillo en la
conmemoración del Día de la Raza.
27275 (Rollo:228)
1943, octubre 12. Crónica de Ernesto del Campo, corresponsal de ABC en Berlín: "Una proclama del General Muñoz
Grandes" en el Día de la Hispanidad.
27276 (Rollo:228)
1943, octubre 8. Despacho del Embajador en Berlín, Vidal: Informe sobre la situación interior y discurso de Goebbels contra
los neutrales que dejan a Alemania sola. (Interesante).
1943, octubre 8. Id. id. id. id. id.: Informe sobre la situación militar de Alemania.
27277 (Rollo:228)
1943, octubre 7. releg. del Embajador en la Santa Sede, Bárcenas: Explica la situación critica en Roma. (Interesante).
27278 (Rollo:228)
1943, octubre 7. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Comenta su prensentación de credenciales y su intención de
tratar en una próxima entrevista sobre el Conde de Guadalhorce, si es que antes no ha podido sacarlo de la cárcel.
27279 (Rollo:228)
1943, octubre 7. Extenso despacho del Embajador en Berlín, Vidal, comentando la situación política de
Alemania. (Interesante).
27280 (Rollo:229)
1943, octubre 6. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: The Times publica una crónica de su corresponsal en
Londres diciendo que la oposición a Franco va creciendo con el éxito de los aliados. (Sigue).
27281 (Rollo:229)
1943, octubre 6. Id. del Embajador en el Vaticano, Bárcenas: La marcha de uno de los oficiales al servicio de la radio crea
problemas, ya que son indispensables dos personas. Pide que el Ministro de Marina se ponga en contacto con el Agreg. Naval.
27282 (Rollo:229)
1943, octubre 5. Teleg. del Embajador en Londres, Duque de Alba: El Coronel Segismundo Casado desea otorgar poder a
favor de su hermano César, Tte. Coronel destinado en el Ministerio de la Guerra, para representarle en el testamento de su
madre política. Pide instrucciones por si por parte del Tribunal de Responsabilidades Políticas hubiera algún inconveniente.
27283 (Rollo:229)
1943, octubre 5. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Bárcenas: Complicadísima situación en Italia a medida que
progresan los aliados, produciéndose requisas y detenciones. La Princesa Colonna, mujer del Asistente al Solio Pontificio ha
buscado refugio en nuestra representación, mientras su marido ha sido detenido, aunque ya se encuentra en su palacio bajo
vigilancia. Indignación en el Vaticano. (Sigue). (Muy interesante y extenso).
1943, octubre 7. Recomienda el Ministro de A. Exteriores, Jordana a nuestro Representante en la Santa Sede, Bárcenas, sea
extremadamente cuidadoso en las concesiones de asilo político que podrían traernos problemas con la autoridad ocupante.
27284 (Rollo:229)
1943, octubre 5. Teleg. del Ministro Consejero en Dublín, Ontiveros: Negociaciones para la venta de caballos.
27285 (Rollo:229)
1943, octubre 3. Extenso Despacho de Ginés Vidal, Embajador en Berlín: Toda la prensa del Reich ha reproducido un
extracto del documento secreto masón que ha dado a la publicidad el semanario "El Español". Un periodista suizo ha
preguntado al Dr. Schmidt, portavoz de la Wilhelmstrasse, su opinión sobre este asunto y este ha respondido, entre otras cosas,
que "los Estados Unidos y la Gran Bretaña persiguen una política contraria a la del General Franco". (Muy interesante
y extenso).
27286 (Rollo:229)
1943, octubre 2. Teleg. del Gobernador Civil de Lérida: Han sido secuestrados en Andorra, por alemanes sin uniforme, cinco
polacos un andorrano y el Representante inglés. (Un comentario manuscrito del Ministro Jordana dice: "Una pequeña
complicación más de las que estamos teniendo".)
27287 (Rollo:229)
1943, octubre 2. Teleg. del Embajador en Londres, Duque de Alba: Hay rumores de una posible inteligencia entre Alemania y
Rusia. Algunas personas creen que Rusia ha puesto como condición el que se retiren los alemanes a su frontera anterior y así
explican el rápido avance de las fuerzas soviéticas que a todos extraña. Los ministros del Gobierno inglés creen imposibles
dichos rumores. (Sigue. Extenso e interesante).
27288 (Rollo:229)
1943, septiembre 28. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: "Noticias Gráficas" periódico izquierdista con
colaboración roja española, publica un artículo fechado en Washington acerca de la restauración monárquica en España de
acuerdo con las negociaciones establecidas por el Generalísimo con Washington y Londres a través de sus Embajadores en
Madrid. (Sigue).
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27289 (Rollo:229)
1943, septiembre 28. Extenso telegrama del nuevo Embajador de España en Buenos Aires, Bulnes: Sus primeras
impresiones en el puesto Política del país, Colonia Española, personal de la Embajada, etc. - Propone le quiten de la Embajada
al General Vigón, pues tanto él como su mujer se dedican a la"chismografía de mal género". Informa también sobre el mal
estado en que se encuentra la Embajada.
27290 (Rollo:229)
1943, septiembre 28. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: El Alcalde de Nueva York ha exigido a Roosevelt se
presente a La Argentina y España un ultimatum para que abandonen la neutralidad.
27291 (Rollo:229)
1943, septiembre 2 . Teleg. del Embajador. en la Santa Sede, Bárcenas: Solmnes exequias por. el Cardenal Vidal y
Barraquer en la Iglesia de Montserrat, con gran concurrencia de autoridades civiles y eclesiásticas.
27292 (Rollo:229)
1943, septiembre 21. Interesante informe del Agregado Policial de la Embajada de España en Italia sobre política social y
situación militar. (Extenso). Comenta que la caída del fascismo ha aportado al pueblo italiano la seguridad de una paz con los
anglosajones Descripción de la vergonzante actuación del ejército.
27293 (Rollo:229)
1943, septiembre 20. Teleg. del Embajador en la SantaSede, Bárcenas: El cierre de la frontera del Vaticano puede acarrear
serias dificultades para el envío de nuestra Valija. Recomienda reserva, puesto que, hasta ahora, es nuestra Representación la
única que puede comunicarse libremente.
27294 (Rollo:229)
1943, septiembre 20 Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Propuesta argentina para comprar armas en España.En
comentario manuscrito del Ministro Jordana comenta que "hace tiempo vienen planteándolo". En el primer despacho tratará del
tema con el Caudillo.
27295 (Rollo:229)
1943, sept. 20.Extenso informe para el Generalísimo sobre la conversación mantenida por el Ministro de A.
Exteriores,Jordana,con el Embajador de EE. UU. Se trataron temas políticos y económicos.
27296 (Rollo:229)
1943, septiembre 18. teleg. del Emb. en la Sta. Sede, Bárcenas:En el Vaticano, y especialmente entre los
diplomáticos,existen temores de que los alemanes en su retirada lleven a cabo algunos desmanes y tratan de poner a salvo
objetos, papeles y hasta archivos,lo que parece ser Palco pese a las noticias en contra de las radios aliadas.
1943, septiembre 18. Teleg. del Embajador en la Sánta Sede, Bárcenas: Un alto funcionario del Ministerio de A. Exteriores le ha
comunicado que el Ministerio ha sido ocupado por la Milicia Fascista y que se considera inminente la publicación de un
Gobierno de este signo, de lo que se viene hablando hace días. (Sigue).
1943, septiembre 20. Ya ha cursado las invitaciones para los funerales por el Cardenal Vidal que tendrán lugar en nuestra
Iglesia nacional.
27297 (Rollo:229)
1943, septiembre 18. Teleg. del Embajador en Londres, Duque de Alba: Pormenores de su conversación, que considera
positiva,con Mr. Eden, durante la cual se trataron temas de tipo poltico.(Interesante).
1943, septiembre 15. Teleg. del Alto Comisario de España en Marruecos: En la tarde del día 14 un hidro inglés se acercó a un
submaríno alemán e hizo intención de tomar agua cerca de él. Una batería instalada en la costa hizo fuego sobre él obligándole
a retirarse.
27298 (Rollo:229)
1943, septiembre 17. Teleg. del Embajador en la Sata Sede Bárcenas: Se ve obligado a esquivar continuamente demandas
de asilo en nuestra Embajada En breve saldrá un tren de seglares y religiosos rumbo a España.Por asuntos de fuerza mayor
tiene intención de permitir el viaje en dicho tren varias personalidades que se trasladarían a nuestro país temporalmente.
(Sigue. Extenso y muy interesante).
27299 (Rollo:229)
1943, julio 29. Carta de Manuel Fal Conde al Duque de Sevilla: Trata de los derechos de D. Juan a la Corona española.
(Extensa e interesante).
27300 (Rollo:229)
1943, septiembre 15. Teleg. del Encargado de Negocios en Roma,García Comín: El Agregado de Prensa y demás
periodistas le han pedido comunique al Deleg. Nac. de Prensa, para que éste lo haga saber a sus respectivos periódicos, la
imposibilidad material en que se encuentran en estos momentos para cumplir su misión.
27301 (Rollo:229)
1943, septiembre 15. Teleg. del Ministro de A. Exteriores, Jordana, al Encargado de Negocios en Roma: Le pide ruegue a las
autoridades alemanas pongan a disposición del Gobierno español la documentación relativa a España existente en el Ministerio
de A. Exteriores. También nos interesaría obtener la de los años 1939, 40 y 41. (La documentación citada en primer lugar se
refiere a 1936).
1943, septiembre 18. Teleg. del Enc. de Negocios en Roma, García Comín: Informa que, según le ha comentado el Embajador
en la Santa Sede, altos funcionarios que realizaron el expurgo de los archivos, los alemanes no debieron encontrar gran cosa
de interés pues par-te fue quemada, parte trasladado al extranjero (Suiza, Portugal, España) o enterrado fuera de Roma.
Nuestro Representante sospecha que la versión de Berlín pudiera ser diferente.
27302 (Rollo:229)
1943, septiembre 13. Boletín Informativo Confidencial de Falange: Reacción en Londres ante una supuesta retirada de la Div.
Azul. Negociaciones entre los Gobierno helvético y españól para intercambio de internados yanquis y nipones. La neutralidad
de España ante la tensión luso-japonesa. Tte. español prisionero en el frente ruso. Proyecto de constitución de un Gobierno
español interino en el exilio (El Gobierno mejicano no ha respondido a la petición de establecerlo en su país). Asamblea de
republicanos españoles en Méjico, etc. Se dice que Mussolini ha sido liberado junto con importantes dirigentes fascistas.
Detención del Conde Ciano. Proyectos aliados sobre Italia, etc.
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27303 (Rollo:229)
1943, septiembre 3. Informe sin firma sobre la situación en Marruecos: Críticas a la conducta del Alto Comisario, General
Orgaz. Sobre el General Bartomeu se critica su carácter violento hasta en las cosas más simples (Desavenencias con
Orgaz).Se recuerda al General Yagüe con cariño, etc.
27304 (Rollo:229)
1943, noviembre 14. Teleg. del Cónsul General en Argel, Sangróniz: Toda la prensa publica con grandes titulares una noticia
de Washington según la cual en la próxima reunión de los tres grandes se tratará la cuestión de España "cuya simpatía por el
Eje no ha sido modificada.
1943, diciembre 22. teleg. del Ministro Consejero en Ankara, Rojas: Se comenta en fuentes fidelignas alemanas la estrategia
aliada discutida en Teherán, Irán y El Cairo. (comentarios sobre España). (Interesante).
27305 (Rollo:229)
1943, noviembre 17. Extenso telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores, Jordana, a nuestro Embajador en Londres,
Duque de Alba: Extensos comentarios sobre las informaciones publicadas por The Observer en las que se afirma que América
y Gran Bretaña luchan por derribar al régimen franquista al que culpan, entre otras cosas, de sabotaje contra barcos mercantes
italianos. También se subrayan sus simpatías por el Eje. (Sigue). (Interesante). Ordena a nuestro Representante presente una
nota de protesta.
27306 (Rollo:229)
1943, noviembre 10. Ministerio de Asuntos Exteriores: Informe sobre la conversación mantenida por el Ministro Jordana con
el Embajador de los Estados Unidos: (Interesante). (Se tocaron diversos asuntos).
27307 (Rollo:229)
1943, noviembre 6. Nota informativa del incidente ocurrido en la Iglesia de las Comendadoras de Santiago entre elementos
tradicionalistas y una Centuria del Frente de Juventudes. Dice se significó por su actitud y gritos el Capitán del Ejército D. Juan
de Zabala Castellar, aunque parece que previamente haba sido agredido.
27308 (Rollo:229)
1943, noviembre 5. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Bárcenas: El Cardenal Secretario ha expresado unos
comentarios sobre la Conferencia de Moscú. Le preocupa que de las tres grandes potencias una sea descaradamente
antireligiosa y que en las otras dos los católicos estén en minoría.
27309 (Rollo:229)
1943, noviembre 5. releg. del Embajador en Vichy, Lequerica: Ha ordenado a españoles reclamados para prestar servicios al
Gobierno francés por estar exentos con arreglo al Tratado del 62. Ha tratado de este asunto con el Presidente del Consejo de
Ministros que aunque deseoso de aumentar los trabajadores para evitar su envío a Alemania, ha dado orden de no convocar a
los españoles.
27310 (Rollo:229)
1943, noviembre 3. Ministerio de Asuntos Exteriores: Conversación del D.G. de Asuntos Eclesiásticos, Mariano Puigdollers,
con el Embajador de Estados Unidos: Ha expresado su interés (e Embajador) de entrar en contacto con el grupo carlista, que
considera de gran honradez y patriotismo, aunque ni Fal Conde ni el Conde de Rodezno le han puesto fácil una entrevista. Ha
expresado su opinión de que el peligro comunista se podría combatir en España mejorando las condiciones de vida, para lo que
promete la ayuda de Estados Unidos. (Sigue).
27311 (Rollo:229)
1943, noviembre 3. Teleg. del Embajador en Washington: Comentarios en The Times de N. York en el sentido de que el
Gobierno de Estados Unidos está considerando seriamente la acción del régimen del Generalísimo Franco que hace una
semana ha enviado un mensaje de felicitación a José P. Laurel "maniquí del Gobierno japones". (Sigue). (Extenso y diversos
comentarios políticos de todo orden).
No ha cesado el ataque de prensa contra el régimen español por el telegrama enviado a Laurel. Se dice que el Presidente
Roosevelt ha manifestado a sus más íntimos colaboradores que piensa revisar su política respecto anuestra nación.
1943, noviembre 7. Teleg. del Ministro de Asuntos Exteriores a nuestro Embajador en Washington dándole pautas para una nota
a enviar al Gobierno norteamericano en relación con el telegrama al Presidente de Filipinas: Se trata de un acto de cortesía
mediante el cual se ha correspondido a la atención del Gobierno filipino que previamente envió al español una nota informativa.
Deberán ponerse de manifiesto los lazos afectivos que siempre unieron a España con el pueblo filipino.
27312 (Rollo:229)
1943, diciembre 11. De muy interesante califica el Ministro Jordana un informe del Embajador Vidal que ha mantenido una
conversación con Max de Hohenlohe raspecto a la situacion interna de Alemania. (Extenso).
27313 (Rollo:229)
1943, octubre 21 Carta del Embajador de Estados Unidos,Carlton J.H. Hayes, al Ministro de Asuntos Exteriores, Jordana:
Quejas por los continuos ataques españoles contra Rusia por medio de la prensa. Le recuerda que Rusia es un miembro
importante de Naciones Unidas y su aliado contra el Eje. (Interesante).
1943, octubre 29. Contestación de nuestro Ministro a la carta anterior: Le expone que hay una diferencia entre el modo de
pensar de un país beligerante y de un país neutral. Subraya la diferencia ideológica entre los dos paises. (Extensa e interesante)
Párrafos del discurso del Gcneralísimo de 1 de octubre de 1943 que dieron lugar a las dos
cartas anteriores.
27314 (Rollo:229)
1943, octubre 21. Teleg. del Embajador en Londres, Duque de Alba: Detalles de la Conferencia de Moscú. A la primera
sesión acudieron representantes del Foreign Office y a la segunda militares, por lo que piensa que se han dividido los temas
a tratar.
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27315 (Rollo:229)
1943, octubre 21. Breve nota manuscrita de Jordana al Caúdillo informándole que el Embajador de Alemania le ha visitado
para despedirse, pues regresa a su país.
27316 (Rollo:229)
1943, octubre 20. Teleg. del Cónsul en Hendaya, Aguirre: No hay concentración de tropas en la zona Bayona-Hendaya.
Parece que más al norte de Burdeos hay gran movimiento.
27317 (Rollo:229)
1943, octubre 19. Teleg. del Embajador en la Santa Sede,Bárcenas Aunque no es cierto que el Papa haya aportado varios
kgs. de oro de los 50 exigidos a los judíos, sí lo es que el Cardenal Secretrio ha condenado en términos muy severos ante el
Embajador alemán la persecución de que son víctimas. Cree que el Embajador alemán opina lo mismo y en Berlín le hacen
caso, pero que no conviene por el momento presionarle.
27318 (Rollo:229)
1943, octubre 19 Teleg. del Cónsul General en Argel: En reciente contacto con el General De Gaulle ha podido conocer la
opinió de éste en varios temas: Piensa que la guerra podría terminarse antes de fin de año. Que Rusia no puede pactar con
Alemania pues dejaría de ser alimentada por Estados Unidos. Que Fernando de lo Ríos le ha pedido su ayuda desde los
EE.UU. para una política de mocrática de colaboración entre los pueblos latinos, a base de instaurar en España la
Tercera República.
27319 (Rollo:229)
1943, octubre 19. Despacho del Duque de Alba, Embajador en Londres.: Trata sobre la reconversión de la División Azul.
Opina que es conveniente que Sir Samuel Hoare continúe como Embajador del Reino Unido en España a la que se refiere con
simpatía. (Extenso Sigue).El teleg. va dirigido al Mo e A. Ext., Jordana.
27320 (Rollo:229)
1943, octubre 19. El Capitán de Corbeta, Rafael Aguilar se refiere en telegrama a otro recibido por el Ministro de Marina del
Comandante Militar de Marina de Algeciras: El Gobernador de Gibraltar parece tener noticia de que elementos falangistas
combinados con elementos alemanes tratan de dar una de estas noches un golpe de mano contra buques de Gibraltar y
advierte que tiene órdenes de disparar contra lanchas rápidas que naveguen de noche sin autorización del Gobierno español.
27321 (Rollo:229)
1943, octubre 18. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Bárcenas: Se calcula que los judíos detenidos son
aproximadamente 3000. Los rumores sobre su suerte oscilan entre el fusilamiento de la mayoría y el de que están en libertad
todos menos los que aunque fueran de raza aria debieran prestar servicio militar o de trabajo, lo que considera más verosímil.
27322 (Rollo:229)
1943, octubre 18. Teleg. del Embajador en Buenos Aires, Bulnes: Ha entregado al Presidente Ramírez una carta del
Generalísimo, que éste ha leido muy complacido. Comentarios sobre la exigencia de neutralidad impuesta por Estados Unidos.
Condiciones del Gobierno español para empezar a negociar ciertos suministros a Argetina como hierro, etc. Entre dichas
condiciones figura la liberta del Conde de Guadalhorce.
27323 (Rollo:229)
1943, octubre 15. Despacho del Embajador en Berlín, Vidal al Ministro de A.E. Jordana: Preocupa en Berlín la concesión por
parte de Portugal a Inglaterra de bases en las Azores. Trata de un asunto que se ha resuelto favorablemente, aunque no aclara
de que se trata.
27324 (Rollo:229)
1943, octubre 15. Teleg. del Embajador en Berlín, Vidal: Ha almorzado con el Secretario de Estado de Negocios Extranjeros,
quen ha puesto de manifiesto la preocupación del Gobierno alemán por el asunto de las Azores. Nuestro Representante le ha
dado toda clase de seguridades de que España tratará de que las concesiones portuguesas sean las menos posibles.
27325 (Rollo:229)
1943, diciembre 10. Teleg. del Embajador en Río de Janeiro, Conde: Ha sido recibido por el Ministro de Relaciones
Exteriores y ha podido comprobar que su actitud respecto a elementos rojos expatriados sigue invariable (favorable a nuestro
Gobierno). Le ha comentado que tras el cese del actual Embajador en Madrid será nombrado para el puesto -para el que pedirá
placet- el Sr. Pimentel Brandao que considera lleno de cualidades personales.
1943, diciembre 11. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Aguilar: Trata de una propuesta de ruptura de relaciones con
España.
Teleg. del Ministro Consejero en Guatemala, Sanz Agero (1943, diciembre 14: Se refiere a un Comite formado por un grupo
llamado republicano y un pequeño núcleo socialista. Las autoridades mejicanas consideran que es grotesco haber llegado a la
formación de dicho Comité abusando de la tolerancia del Gobierno. No tendrá validez legal y será nuestra Representación
quien continúe extendiendo visados de españoles o españoles nacionalizados en Méjico que deseen viajar a Guatemala.
1943, diciembre 16. Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Aguilar: El capitán del Monte Amboto ha comunicado el
desembarco por las autoridades marítimas de Gran Bretaña de Victoriano.Fernández y José Lanau. Por noticias de la prensa
ha sabido que se trata de perseguir actividades de espionaje y contrabando contra los aliados. El primero ha sido puesto en
libertad y seguido viaje a Buenos Aires; el segundo, aunque no está detenido, ha sido acusado de complicidad. (Sigue).
1943, noviembre 23. Id. id. id. id.: Intensa campaña sobre la ruptura de relaciones de los aliados
con España.
27326 (Rollo:229)
1943, diciembre 10. Teleg, del Embajador en Londres, Duque de Alba: Ha entregado dos notas en el Ministerio de Negocios
Extranjeros: Una protestando por la detención de Manuel Pérez García (Le han contestado que volverán a estudiar el asunto).
La segunda nota ha correspondido a un incidente producido en su Viceconsulado de Zaragoza, sobre el cual ya han dado
explicaciones satisfactorias las autoridades españolas.
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27327 (Rollo:229)
1943, diciembre 8. Teleg. del Embajador en Londres, Duque de Alba. El Embajador holandés ha manifestado la
preocupación de la Reina Guillermina por los informes que recibe relativos a las malas condiciones del campo de refugiados de
Miranda de Ebro.
27328 (Rollo:229)
1943, diciembre 5. Teleg. del Ministro de A. Exteriores, Jordana, al Embajador en Londres, Duque de Alba: Cita párrafos del
discurso de Smuts contrarios a la independencia, soberanía y neutralidad de España. Afirma que el mundo debería estar regido
por un triunvirato anglo-ruso-americano. (Sigue). Encarga a nuestro Representante presente nota de protesta exigiendo respeto
a nuestra Nación y libertad para trazar su política internacional y conservar su neutralidad.
27329 (Rollo:229)
1943, diciembre 6. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Ha puesto de manifiesto ante Mr. Long, Asistente del
Secretario de Estado, el malestar del Gobierno español por la campaña de prensa contra nuestro país. Prometió hacer lo que
estuviera en su mano, aunque no ocultó lo difícil del tema dada la libertad de prensa en Estados Unidos.Al pedirle su opinión
sobre el Comité izquierdista formado en Méjico, prometió estudiar el asunto y exponer su punto de vista. (Jordana, en nota
manuscrita, comenta que "de no ser totalmente satisfactorio habrá que tomar una actitud enérgica".
1943, diciembre . Teleg. del Ministro Consejero en Montevideo, Aguilar: (Redacción un tanto confusa). Varios diarios, uno de
ellos comunista, han desatado una campaña de descrédito contra España con epítetos como "ola nazi fascista", "esclava del
franquismo", "presa de tuberculosis", etc. Hablan de la falta de libertad y de que continúan las ejecuciones por delitos políticos.
Nuestro Representante se propone hablar con el Ministro de Asuntos Exteriores uruguayo.
1943, diciembre . Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Dos senadores mejicanos, los Sres. Alfonso Gutiérrez Guría
y Enrique Osorio Camarena han declarado en Washington que cualquier Gobierno español que se estableciese en su país "no
podría ni debería ser legitimado". El Magistrado de la Corte Suprema, Sr.Cruz, es de idéntica opinión.
27330 (Rollo:229)
1943, diciembre 6. Ministerio de Asuntos Exteriores: En conversación con el Sr. Lazar, éste manifiesta que están terminados
los preparativos para pasar a la ofensiva, especialmente aérea. Dijo y repitió que Alemania cuenta con diez millones de
hombres en reserva.
27331 (Rollo:229)
1943, diciembre 5. Teleg. del Ministro de A. Exteriores, Jordana, al Embajador en Londres, Duque de Alba, tratando sobre el
incidente ocurrido en el Viceconsulado inglés en Zaragoza. Cuenta los hechos detalladamente y pide a nuestro Representante
esté atento ante una posible campaña de prensa.
27332 (Rollo:229)
1943, diciembre 5. Teleg. del Cónsul General en Argel, Sangróniz: El General Giraud le pide transmita al Gobierno español
--para que a su vez lo transmita a las autoridades alemanas.- que si el Teniente del Ejército francés Mast (Hijo del Residente
General en Túnez) es fusilado el día 20 condenado por delito de evasión, se procederá de igual modo con 10 oficiales
alemanes reos del mismo delito. (En nota manuscrita, Jordana dice que se cumple el encargo).
27333 (Rollo:229)
1943, agosto 27. Informe (tal.vez de Jordana) sobre una visita a la Zona del Protectorado de Marruecos. Se ha entrevistado
con el General Clark y con el Alto Comisario. Este último le ha puesto de manifiesto un sinnúmero de quejas. (Interesante). (El
informe pudiera ser también del Coronel Gregori, cuyo nombre aparece al dorso)
27334 (Rollo:229)
1943, mayo 25. Informe del Comisario del Cuerpo General de Policía D. Matías Caballero, sobre una célula comunista y
masónica en Cartagena.
27335 (Rollo:229)
1943, mayo 24. Interesante carta al Caudillo del Ministro de Marina: Presenta su dimisión. (Salvador Moreno). Original
archivado en la carpeta nº 42, documento 1499.
27336 (Rollo:229)
1943, mayo 19. Estudio entregado por Carrero Blanco acerca de las repercusiones que pudiera tener el final de la guerra
en Túnez.
27337 (Rollo:229)
1943, mayo 11. Despacho del Embajador en el Vaticano, Bárcenas: Comentarios acerca de la situación en Italia.
Perspectivas de una paz negociada. (Interesante).
27338 (Rollo:229)
1943, mayo 1. Carta de Ramón Padilla a su tía Angelita desde Lausana: Se trasladará a Portugal y piensa comunicárselo
al Caudillo.
27339 (Rollo:229)
1943, abril? Nota entregada secretamente al Generalísimo sobre oficiales españoles que inducen a obreros a hacer sabotaje
en Gibraltar. (Interesante).
27340 (Rollo:229)
1943. abril 23. Traducción de la carta falsa que llevaba en su cartera "el hombre que nunca existió"(Denominacion del
Profesor Suarez). Está dirigida al"Jefe del Cuartel General Imperial, Ministerio de la Guerra, Londres. Comienza "Querido Alex"
y firma "Archie" Trata sobre movimientos bélicos.
27341 (Rollo:229)
1943, abril 20. Carta del Conde de Barcelona al Conde de Rodezno que ha dado lugar a un manifiesto firmado por "Unos
Carlistas Auténticos: D. Juan habla de "una Monarquía para todos los españoles y por encima de intereses de clase: Dice que
es carlista de toda la vida y en estas afirmaciones se basa el manifiesto. (Muy interesante)".
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27342 (Rollo:229)
1943, abril 19. Manuel R. Lechuga, Gobernador de Sevilla escribe al Caudillo informando de las críticas del Cardenal Segura
a Falange, a raiz de una hoja que ha recibido de la CNS. (Ha dado tres Conferencias Doctrinales a los miembros de
dicha Guarnición).
27343 (Rollo:229)
1943, abril 18. Nota informando sobre el viaje de un súbdito alemán de nombre Pierre Kesseler y de su entrevista en la
Embajada de Estados Unidos con algunos miembros de la misma entre los que figuran el Agregado Militar Adjunto Stephens y
su esposa (amiga de la esposa del Presidente). Parece que ha llegado vía Francia enviado por su Gobierno para sondear
términos con miras a la paz.
27344 (Rollo:229)
1943, abril 1. Extenso e interesantísimo documento entregado por la esposa de Ansaldo al General Barroso: Explicaciones
extensas de lo que él considera una persecución política y motivos que le impulsaron a buscar refugio en Portugal.
27345 (Rollo:229)
1943, marzo 27. Escrito entregado a D. Teodoro Aisa. Letrado de la Causa General de Zaragoza, Huesca y Teruel por la
viuda del Coronel D. Domingo Rey D Harcout. (Rendición de Teruel el 7 de enero de 1938).
27346 (Rollo:229)
1943, marzo 21. Informe del proyecto británico "Beveridge" de seguridad social.
27347 (Rollo:229)
Oficio del Vicescretario General de Falange, Manuel de Mora F. sobre los nuevos uniformes de las milicias de Falange.
27348 (Rollo:229)
1943, marzo 8. Despacho del General Orgaz al Ministro de A. Exteriores desde Tetuán: El Comandante Madariaga le ha
comentado que al despedirse del General Nogués, éste le comentó los deseos del General Clark de entrevistarse con él.y su
interés en estar presente en dicha entrevista que podría tener lugar en Uxda. El Alto Comisario no lo considera oportuno dadas
nuestras especiales relaciones con Vichy y nuestra conducta hasta el momento. Espera que el Ministro apruebe su postura.
1943, marzo 8. Id. id. id. id. id.: No asistirá a la reunión del Consejo Superior ni al próximo juramento de Procuradores. Parece
no estar de acuerdo con su nombramiento como Alto Comisario (dice haber venido "por obediencia pero sin resignación"). Se
trata de un tema que deben conocer ambos pues reclama una "satisfacción".
27349 (Rollo:229)
1943, marzo 4. Informe del Alto Estado Mayor: Aún hay concentraciones excesivas de tropas alemanas en el Pirineo.
27350 (Rollo:229)
1943, julio 10. Teleg. del Enc. de Negocios en Montevideo, Castillo: La prensa recoge declaraciones hechas por el Diputado
Cotte en Washington sobre existencia de bases submarinas alemanas en España. Ha pedido investigación de las pasadas
actividades de Falange en Uruguay y acusa a nuestra Representación de ser instrumento disfrazado del Eje. El Ministro de
Negocios Extranjeros le ha asegurado que esta campaña no influirá en sus relaciones con España.
27351 (Rollo:229)
1943, julio 8. Hoja clandestina monárquica que circula por Madrid.
27352 (Rollo:229)
1943, julio 5. Teleg. del Embajador en Roma, Fernández-Cuesta: Graves discrepancias en el fascismo. (2 telegramas). La
radio y la prensa difunden el texto íntegro de un largo discurso pronunciado por el Duce en el Palacio Venecia. Se da a
entender que Mussolini desea asumir la plena responsabilidad de las medidas en curso.
27353 (Rollo:229)
1943, julio 3. Teleg. del Embajador en Washington, Cárdenas: Estados Unidos amplía el cupo de gasolina a España.
27354 (Rollo:229)
1943, junio 30. Carta manuscrita del Ministro Consejero en Helsinki, Prat de Nantouillet,a Franco-Salgado: Reproduce
textualmente La conversación mantenida con Von Papen, Embajador de Alemania en Ankara, con elogios a la política de
Franco y con algunas propuestas. (Interesante).
27355 (Rollo:229)
1943, junio 29. Traducción de una Nota Verbal de la Embajada americana en respuesta a nuestra protesta por el estreno de
una película contra nuestro Régimen titulada "Inside Fascist Spain". Quejas contra Falange a la que considera no neutral.
27356 (Rollo:229)
1943, junio 29. Teleg. del Embajador en la Santa Sede, Bárcenas: Comenta una conversación mantenida con el Conde
Ciano: Asegura que el Duce está ya repuesto de una leve afección intestinal y que ahora podrá celebrar una entrevista
previamente preparada con el Führer y con el Jefe del Gobierno rumano. Está convencido del triunfo de los aliados y asegura
que Inglaterra predominará sobre Estados Unidos. (Interesante).
27357 (Rollo:229)
1943, junio 26. Informe sobre el falangista Eduardo Ezquer que pasará por un Consejo de Guerra: Se le ha ofrecido un
indulto, pero solamente aceptará, según declara, una solución totalmente favorable y absolutoria.

